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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Abstract 

 

This work of investigation, compilation of data and reflection constitutes a medium to 

situate, describe and an effort to interpret the variables that have contributed to the 

configuration of the social dynamics and the consequent spatial layout of the 

reduccional system, resulting of the evangelizing-colonialising action carried out by the 

priests of the Society of Jesus and the Guaraní Indians in the territory of the Jesuit 

Province of Paraguay --la Paracuaria-- between the 17th and the 18th centuries, as one 

of the consequences of the process of discoveries, conquests, colonization and 

encounter among cultures.  

It has four main parts: Sovereignty and administration of the New World; Spiritual 

Conquest; Architecture of the Jesuits and Socio-economic and spatial organization in La 

Paracuaria, presenting an overview of the background and the consequences of the 

Jesuit-Guaraní reduccional system, up to its end in the middle of the 18th century. 

This study belongs to the realm of Architecture and History of Cities and tries to 

contribute to the comprehension and the interpretation of the urban and architectonic 

ordinances, verifying the coherence of rules, descriptions and representations and the 

actual buildings, based on the analyses of documents and of the remains in situ; that is 

to say, it is an appraisal between regulation and its effective realization. 

 

Key-words: Jesuit Missions of Guaraní; Architecture, Jesuit Architecture; Jesuit 

Missions Architecture; Urbanism, History of Cities; Spanish Urbanism  in America; 

History; American History; Paracuaria. 
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1.1. Resúmen 

 

Este trabajo de investigación, recolección de datos y reflexión se constituye en un 

medio para situar, describir y buscar interpretar las variables que contribuyeron para la 

estructuración de la dinámica social y la decurrente configuración espacial del sistema 

reduccional, efecto de la acción evangelizadora-colonizadora emprendida por los 

padres de la Compañía de Jesús con los indios Guaraní en el territorio de la Provincia 

Jesuítica del Paraguay --la Paracuaria-- entre los siglos XVII y XVIII, como resultado de 

un proceso de descubrimientos, conquistas, colonizaciones y encuentros, entre 

culturas.  

Comprende cuatro apartados principales: Soberanía y administración del Nuevo 

Mundo; Conquista espiritual; Arquitectura de los jesuitas y Organización socio-

económica e espacial en la Paracuaria, presentando un panorama de antecedentes y 

consecuentes hasta el final del proceso reduccional Jesuítico-Guaraní, en mediados del 

siglo XVIII.  

El estudio se inserta en el ámbito temático de la Arquitectura y de Historia de la Ciudad 

y busca aportar contribución al conocimiento e interpretación de los ordenamientos 

urbanos y arquitectónicos, buscando verificar coherencia entre reglas, descripciones y 

representaciones y la efectiva construcción, a partir del análisis documental y de 

estructuras remanentes in situ; o sea, es una evaluación entre la normativa y la efectiva 

realización.  

 

Palabras llave: Misiones jesuíticas de los Guaraní; Arquitectura, Arquitectura Jesuítica; 

Arquitectura misiones jesuíticas; Urbanismo, Historia de la Ciudad; Urbanismo español 

en América; Historia; Historia de América; Paracuaria.  
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1.2. Presentación  

 

Este trabajo de investigación, recolección de datos y reflexión configurado como tesis 

doctoral, se constituye en un medio para situar, describir y buscar interpretar las 

variables que contribuyeron para la estructuración de la dinámica social y la decurrente 

configuración espacial del sistema reduccional resultado de la acción evangelizadora-

colonizadora emprendida por los padres de la Compañía de Jesús con los indios 

Guaraní, en el territorio de la Provincia Jesuítica del Paraguay --la Paracuaria--1 entre 

los siglos XVII y XVIII, como resultado de un proceso de descubierta, conquista, 

colonización, de encuentro. Del encuentro de tradiciones culturales. De la formación de 

la novedad.  

Para evaluar este proceso, donde intervinieron varios actores en distintos escenarios, 

es necesario enfocar, de manera sintética, a un conjunto de temas, de tópicos y 

cuestiones que estuvieron en acción --en conjunto o aisladamente-- por un largo 

tiempo, considerando ese proceso como un fenómeno de larga duración.  

Inicialmente buscaremos entrar en temas estructurales como las tierras, las gentes, de 

las leyes. De un proceso, que involucra principalmente a dos continentes. Uno 

considerado como mundo conocido, Europa. Otro por descubrir, el Nuevo, el resto del 

Mundo. Involucra a dos Coronas hermanas, pero tradicionalmente rivales o 

contendientes, Portugal y España, con una larga historia, intrincada, de orígenes y 

vicisitudes comunes. De disputas, de uniones y separaciones, incluyendo las familiares. 

Un mediador, pendular, en Roma. Y sus emisarios, fieles soldados, compañeros. Las 

cuatro iglesias: de Roma, de las Coronas, de América. Superposición, conflictos, 

disputas. Internas e externas. Y los gentiles, nativos, indios, con culturas peculiares, 

con nombre e historia propios. Desconocidos. Personajes principales de la divina 

comedia subtropical: la conquista, espiritual. Los inmensos palcos de conflictos, de 

acción y reacción. De ideas que se estructuran y transforman. El espacio de tesoros, 

del El-Dorado y de las utopías. De distintas guerras, las justas, las defensivas, con 

distintas armas, compatibles con cada cultura. Espacios de destrucción, de 

concertación, de misión, de reducción, con escenarios y tintes barrocos.   

                                                      

1 La denominación de la Provincia Jesuítica del Paraguay comparece en la documentación con distintas grafías en 
la lengua culta de la época (el latín): Paracuaria, Paraquaria o Paraqvaria. 
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Se buscó complementar y profundizar la investigación anteriormente desarrollada 

durante el curso de maestría (2002) referente a los Ordenamientos urbanos de la 

reducción de San Miguel Arcángel, que se utilizó básicamente de fuentes disponibles 

en Brasil, considerando la oportunidad de ampliación de referentes.  

La investigación se desarrolló en las bibliotecas europeas de la Universidad Pablo de 

Olavide, de la Universidad de Sevilla, de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 

en el Archivo General de Indias (AGI) en el Archivo de Simancas (AGS), en la 

Biblioteca Nacional de París (BNF), en el archivo y biblioteca de la Compañía de Jesús 

en Roma (ARSI, BIHSI). También fueron fuentes de información los archivos 

americanos de Brasil, del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN), 

la Biblioteca Nacional y el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, los archivos 

regionales como el Archivo Histórico de Río Grande do Sul, así como el Archivo 

General de la Nación, de Argentina. 

Buscó básicamente reunir referentes históricos acerca de ideas, discusiones, 

estrategias y prácticas empleadas en los procesos de conquista, apropiación y dominio 

del Nuevo Mundo, a lo largo del tiempo, así como a sus consecuencias y resultados. El 

estudio intentó tratar el tema de forma abarcadora refiriéndose a política, derecho, 

filosofía, religión y cultura bajo distintos puntos de vista de las áreas de conocimiento y 

culturas involucradas. Buscó incluir el conjunto de variables históricas que de una 

manera o de otra, contribuyeron para la estructuración de las bases ideológicas para la 

implementación práctica de la experiencia jesuítica en la región de la Paracuaria. 

En el campo de la creación de repertorio arquitectónico para evaluación de las 

realizaciones en confrontación con las reglas y ordenaciones, nuestra trayectoria 

profesional nos permitió conocer remanentes de la experiencia misional jesuítica en 

Argentina (misiones y estancias), Paraguay, Uruguay (Calera) Bolivia (Chiquitos y 

Moxos), Chile (Chiloé) así como misiones en Arizona y California (EUA). También su 

presencia en áreas urbanas en iglesias, colegios o manzanas en varias capitales sur y 

centroamericanas, ciudades europeas en España, Italia, Portugal, Francia, República 

Checa, en África (Ceuta) y en China (Macao). En Brasil, desde 1978 trabajamos en 

distintas posiciones con el tema de las misiones, como arquitecto, planeador, 

administrador (IPHAN) e investigador. En este período fue posible conocer y aprender 

con profesionales de distintas áreas del conocimiento, desarrollar proyectos, 

acompañar experiencias, polémicas y descubiertas. 
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El estudio, entretanto, se inserta en el ámbito temático de la Arquitectura y de Historia 

de la Ciudad. Busca aportar contribución al conocimiento e interpretación de los 

ordenamientos urbanos y arquitectónicos construidos en el período colonial español, 

en un territorio limitado. Como un fenómeno, resultado de procesos socioeconómicos 

y culturales peculiares, asentados en lugares específicos, desarrollados a lo largo del 

tiempo. Una investigación inicialmente acerca de la normativa y la realización.  

Tiene como objetivo abordar y actualizar el conocimiento acerca de los referentes que 

involucraron principalmente a dos culturas en un proceso de tensión, en una zona de 

frontera móvil, buscando identificar las variables que puedan haber influenciado, 

contribuido o intervenido en la práctica para los resultados construídos. Al revés, 

también busca, a partir de los resultados conocidos --remanentes arquitectónicos y 

arqueológicos en distintos lugares-- interpretar e identificar sus lógicas peculiares. O 

sea, buscar relacionar orientaciones y directrices formales con procesos y resultados, 

en el intento de contribuir a precisar en el campo de la arquitectura, no sólo como 

ocurrió, sino también porqué ocurrió. 

En la discusión propuesta, participan principalmente conceptos del campo de la 

arquitectura y del urbanismo, como tipologías, modelos, patrones, ordenamientos y 

sistemas constructivos, involucrando aspectos de forma, función y significación, 

buscando cotejar referentes y resultados, evaluando las diversas fuentes 

documentales disponibles: los registros gráficos de distintas naturalezas y las 

evidencias materiales.  

Considerando la amplitud del tema y de la región, nuestro interés final se enfoca 

principalmente al conjunto de pueblos de indios denominados genéricamente de 

misiones, doctrinas o reducciones y sus espacios conexos, que quedaron conocidos en 

la historia como los Siete Pueblos de la Banda Oriental del Río Uruguay, cuyos 

remanentes se encuentran actualmente en territorio de Brasil. El espacio temporal 

delimitado se refiere a todo el proceso reduccional (1609-1768), con énfasis en la 

última fase de ocupación del territorio especificado, que tiene como marco la fecha de 

1692.  

En el proceso de investigación se presentó una amplia y dispersa riqueza documental, 

con informaciones que de manera en general todavía están restrictas a pequeños y 

localizados grupos de investigadores. Por esta razón y considerando la fuerza de 

transmisión inmanente que sólo presentan los originales, privilegiamos la utilización de 
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citas a los comentarios, lo que puede permitir nuevas interpretaciones, por parte de 

otros autores.  

Como estructura, el trabajo comprende cuatro apartados principales: Soberanía y 

administración del Nuevo Mundo; Conquista espiritual; La Arquitectura de los jesuitas y 

la Organización socio-económica y espacial en la Paracuaria, donde se pretendió 

estructurar un panorama de antecedentes y consecuentes desde períodos anteriores a 

las descubiertas hasta el final del proceso reduccional Jesuítico-Guaraní, en el siglo 

XVIII.  

En los dos últimos capítulos que se constituyen en la razón de la tesis se buscó evaluar 

y cotejar las ordenaciones, propuestas conceptuales o teorías, con las respuestas, 

entendidas como resultados de posibilidades reales, involucrando los medios humanos 

disponibles, las condiciones materiales, la tecnología y principalmente, lo que mueve a 

la gente: la voluntad.  
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1.3. Preámbulo 

 

El sistema reduccional desarrollado por la Compañía de Jesús en la Paracuaria, por su 

carácter de excepcionalidad en relación a otras experiencias de conversión y 

civilización, ha involucrado a lo largo del tiempo a un número creciente de 

investigadores de distintas áreas profesionales, con resultados que presentan análisis 

amplios o que son dirigidas hacia áreas temáticas, ó aspectos específicos.  

Los estudios acerca de la historia misionera generalmente utilizan como base fuentes 

tradicionales: documentales, iconográficas y bibliográficas, en distintos soportes. En las 

últimas décadas, entretanto, en función de los trabajos de preservación, conservación e 

investigación arqueológica desarrollados en la región de Misiones en Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay se incorporaron nuevas referencias, fruto de la observación  

directa de objetos o estructuras materiales, produciendo nuevos aportes y 

enriqueciendo el conocimiento del tema. Este tipo de información también considerada 

como fuente primaria, nos permite la comparación entre las descripciones históricas 

con el fruto de observación directa de estructuras remanentes, aportando nuevos datos 

y conclusiones, en gran parte acerca de aspectos no registrados anteriormente.  

Además del estudio in situ, desarrollado por arquitectos, historiadores, historiadores del 

arte, arqueólogos, ambientalistas y geólogos, también se incorporan las áreas de la 

antropología y etnografía  que se basan en el estudio de las poblaciones naturales.  

Entre tanto, este conocimiento más reciente, de carácter más amplio, está poco 

referido en la mayor parte de las obras, que se basan casi exclusivamente en fuentes 

escritas, disponibles o más accesibles.  

En relación a los aspectos metodológicos de la investigación, un referente a mencionar 

son las consideraciones de Gutiérrez (1982b) propuestas para el análisis del caso del 

barroco, donde se suman aportes, enriqueciendo  los resultados.  

La documentación acerca del tema de las misiones, por su propia historia, y 

principalmente en función de la diáspora documental ocurrida después de la extinción 

de la Compañía de Jesús, se encuentra dispersa en distintos archivos y bibliotecas 

públicas o eclesiásticas, en diferentes países y ciudades de Europa, América y Asia. 

Parte de la documentación se perdió y muchos documentos cambiaron de manos, por 

cuestiones políticas o comerciales. Además de los archivos y bibliotecas nacionales de 
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los cuatro países americanos involucrados directamente en esta historia, donde se 

encuentran importantes fondos documentales, algunas instituciones principales de 

España, Portugal, Italia y Francia poseen el conjunto más significativo de fondos.  

Gran parte de estos documentos vienen siendo sistemáticamente investigados, pero 

mucho todavía no está publicado o no dispone de un catálogo accesible. Entre las 

fuentes documentales primarias publicadas, cabe mencionar la colección de las Cartas 

Anuas de la Biblioteca Nacional de Brasil, organizada y publicada por Jaime Cortesão 

(1951) y Helio Vianna (1970), la colección iconográfica del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Brasil, la documentación de los archivos regionales, publicados por 

Ernesto Maeder (1990).  

Añadiéndose a una vasta y antigua bibliografía europea sobre el tema, en gran parte, 

no disponible para los autores americanos, recientemente fueron publicadas las cartas 

de los Superiores Generales a los padres y provinciales de la Provincia del Paraguay 

(1608-1639) de la colección del Archivo Romano de la Compañía de Jesús, coordinado 

por Martín Morales (2004), documentación que fue bastante utilizada en este trabajo. 

Es un trabajo que a pesar de referirse a un período muy corto de la historia (cerca de 

un quinto), es fundamental porque es el período en el cual se estructura y organiza el 

proceso, cuando se confrontan las reglas y las prácticas, entre culturas y sus 

concepciones, cuando se toman las decisiones que van moldear el sistema. 

Meliá (2004:175) expresa que ‘la bibliografía guaraní continúa siendo ese mare 

magnum’ y se puede decir que esto también puede ser aplicado al conjunto del tema 

de las misiones, tanto en relación a referentes antiguos como a recientes.  

En este punto, cabe proponer alguna mención inicial acerca de la considerada 

documentación primaria, documentación archivística, o mismo a las estructuras 

arquitectónicas o artísticas que cumplen papel semejante. No existe manifestación 

neutra. Toda expresión carga un tipo de mensaje. Luego, cada mensaje transmite ideas 

o ideologías. Que corresponden a interpretaciones de la realidad, o buscan configurar 

la realidad. Esto es bastante claro y va a ser profundizado a lo largo del trabajo, por 

ejemplo, con la correspondencia jesuítica. Distintos tipos para distintos públicos. El 

lenguaje abierto y superlativo de las Cartas Anuas (aedificandis), el cerrado (cifras), las 

personales (hijuelas). De la misma manera, en la arquitectura, se observan distintas 

mensajes y simbologías, para distintos públicos.  
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Un ejemplo en esta línea es la iconografía conocida sobre los pueblos de misiones, 

localizada en diferentes países, donde, por cuestiones diversas --algunas de las cuales 

ya identificadas-- gran parte de los preciosos documentos no coincide con las 

estructuras construidas o con los remanentes evidenciados in situ, o entre sí. O sea, 

utilizar la información como referente, no como dogma.  

En lo que se refiere a la producción bibliográfica acerca de arquitectura y de los 

ordenamientos urbanos de las misiones, se puede decir que todavía es relativamente 

reducida, pese a la importancia y la calidad de varios trabajos de investigación para el 

avance del conocimiento del tema.  

En los compendios de historia de la arquitectura publicados tanto en Europa como en 

América, involucrando a los aspectos sociológicos o morfológicos, el tema de las 

Misiones es mencionado sumariamente en algunos de ellos y generalmente con 

imprecisión de informaciones, refiriéndose, básicamente y sin profundizar, a cuestiones 

de significación o al carácter utópico de la experiencia. Por ejemplo, en las obras 

consideradas como referentes como Historia de la Ciudad de Leonardo Benévolo 

(1985), La Ciudad en la Historia, sus orígenes, transformaciones y perspectivas, de 

Lewis Mumford, Breve Historia del Urbanismo de Fernando Chueca Goitía e Espacio, 

tiempo e arquitectura de S. Giedieon, verificamos que el tema de la urbanización 

española en América, sin duda el principal emprendimiento colonizador europeo 

después de la caída del imperio romano, es superficialmente abordado en Benévolo, 

apenas mencionado en Munford y Chueca Goitía y completamente ignorado por 

Giedieon. En la misma medida se encuentran las menciones acerca de la presencia y 

urbanización portuguesa, de carácter universal en el mismo período, en América, 

África, India, China y Japón.  

Entrando en los aspectos técnicos, una cuestión que es recurrente en algunas obras y 

que generalmente lleva a  interpretaciones equivocadas, es la imprecisión en relación a 

puntos específicos, como el tiempo o el lugar. Otro aspecto que es recurrente y que es 

necesario señalar se refiere a la falta de definición de conceptos o términos que son 

fundamentales en esta historia, cuyo perfecto entendimiento es imprescindible. Entre 

éstos, está el concepto de pueblo, que generalmente es aplicado indistintamente tanto 

para población --personas-- como para poblados -- espacios, lugares. 

Acerca del tiempo, como se trata de un fenómeno de larga duración, de casi 150 años, 

es fundamental especificar en las descripciones a cual se refiere, por existir claramente 
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evolución y cambios. Acerca de los lugares, también es necesario precisar, porque el 

sistema reduccional fue caracterizado por sufrir muchos traslados, hasta conquistar 

estabilidad. El pueblo de San Miguel Arcángel, por ejemplo, estuvo localizado en tres 

sitios, actualmente localizados en dos países, cada uno con geografía completamente 

distinta.  

Los registros históricos acerca de las misiones empezaron a su propio tiempo, 

independientemente de la documentación producida entre los distintos autores. La 

Compañía de Jesús aparte de estructurar una imagen única, universal, expresa por el 

modo nostro, también encargó historiadores para registrar cada provincia. En la 

Paracuaria, éste encargo inicial fue dado al padre Nicolás de Techo, cuya obra Historia 

de la Provincia del Paraguay fue publicada en Bélgica (Lieja) en 1673. A esta obra, se 

sucedieron otras, también de autores jesuitas, más antiguas o más recientes, entre las 

cuales se destacan las célebres Conquista Espiritual y Tesoro de la lengua Guaraní de 

Antonio Ruyz y Montoya (1639), la Breve relación de las Misiones del Paraguay de 

Jasé Cardiel (1771) y la Organización social de las doctrinas Guaraní de la Compañía 

de Jesús, de Pablo Hernández (1913). De esta producción precursora se mencionaría 

en el Brasil As Missões Orientais do Uruguai, de Aurélio Porto y la monumental obra 

sobre la História da Companhia de Jesus no Brasil, publicada por el padre Serafim 

Leite en Portugal (1938).  

En la evolución de la investigación, posteriormente se presentó y todavía se mantiene 

como el gran referente acerca de éste tema, en el ámbito regional la obra del padre 

jesuita argentino Guillermo Furlong Cardiff (1889-1974), con extensa producción 

literaria publicada acerca de la sociedad y culturas de la región del Río del la Plata, con 

énfasis en las misiones, donde relaciona la imprescindible documentación existente en 

los distintos archivos de la Compañía de Jesús además de su profundo conocimiento 

de geografía y de historia regional. Otra contribución contemporánea importante en el 

ámbito de la historia, en Argentina, es la impecable producción bibliográfica de Ernesto 

Maeder.  

En el ámbito antropológico, acerca de la cultura Guaraní, en el Paraguay, Branislava 

Súsnik, León Cadogan y en la actualidad, el hispano-paraguayo Bartomeo Meliá, con 

una gran producción regional. En el Brasil, José Otavio Catafesto de Souza y Francisco 

Noeli, sobre el mismo tema.  

Las investigaciones acerca del campo específico de arquitectura y del urbanismo de 
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las misiones del Paraguay por profesionales de la región, siempre utilizaron como 

base a los documentos escritos así como los remanentes aflorados --las ruinas de los 

antiguos edificios. A partir de los años 80 del siglo XX, con las excavaciones 

arqueológicas sistemáticas realizadas principalmente en Argentina y Brasil, hubo un 

cambio significativo en la discusión, cuando pasaron a ser revelados cimientos, 

pavimentos, muros, sistemas constructivos y materiales, contribuyendo a la definición 

de funciones específicas. En algunos casos ya fueron encontradas estructuras de 

techos (maderas, clavos, barro, tejas), paredes de adobe y toda un riqueza material 

que comprueba de interacción cultural jesuítico-guaraní.  

Los estudios más recientes se concentraron principalmente en tipologías 

arquitectónicas, artísticas y arqueológicas todavía presentes entre los remanentes 

misioneros en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, considerando que del período 

inicial solo restaron descripciones históricas. Nuevos aportes basados en la relación 

entre la documentación de archivos y los remanentes in situ, pasan a complementar 

este cuadro, buscando interpretar cuestiones de origen o influencias o describiendo 

aspectos estilísticos.  

En esa área, algunos autores argentinos se destacan inicialmente: Hernán Busaniche, 

en función de su obra precursora (1955), cuando propone por primera vez una 

organización tipológico-temporal de esta arquitectura, basada en las características de 

los sistemas constructivos y Ramón Gutiérrez, por el conjunto de su obra, que 

estructura la explicación general al sistema urbano y arquitectónico así como se refiere 

a otras cuestiones correlatos como referencias y evaluación de significados. También 

es importante mencionar las obras de Carlos Luís Onetto, en función de la restauración 

de San Ignacio Mini, así como Mario Buschiazzo, Gazaneo, Carlos Pernaut y Jorge 

Bozzano.  

Contribuciones contemporáneas destacadas en el ámbito de la arquitectura, artes y 

arqueología, que vienen complementando el conocimiento del tema y perfeccionando 

su interpretación, tiene como autores a Darko Sustersik y Norberto Levinton. Sustersik, 

por su ingreso en el campo de la historia del arte, principalmente vinculado a la 

producción del padre Brassanelli y Levinton, en el campo de la historia de la 

arquitectura, por su consistente documentación a partir del Archivo General de la 

Nación acerca de referentes, ordenaciones e iniciativas que resultaron en obras 

arquitectónicas y en el campo de la práctica arqueológica, con larga experiencia de 
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campo, Ruth Adela Poujade.  

En el Brasil, también tenemos obras precursoras, como las de Lucio Costa y Lucas 

Mayerhofer. El primero fue encargado de definir criterios para la preservación de los 

remanentes, en función de iniciativas de preservación definidas en el final de los años 

30 del siglo XX. El segundo fue encargado de la ejecución de tales obras. Ambos 

presentaron ricas reflexiones que fueron utilizadas con referentes principales por al 

menos cincuenta años, siendo todavía válidas en su mayor parte.  

En los años 70-80, las reflexiones de Julio Nicolau Barros de Curtis, Fernando 

Machado Leal, Odair Carlos de Almeida, impulsadas por las obras de conservación de 

la iglesia de San Miguel, orientadas por el consultor de UNESCO Roberto Di Stefano,  

generaron una segunda etapa en las interpretaciones arquitectónicas misioneras. A 

esto se sumaron las iniciativas arqueológicas, cuyo marco inicial fue la amplia 

excavación de San Nicolás, realizadas por Fernando La Salvia (1980). Posteriormente 

entran en campo Arno Alvarez Kern, brasileño, con el proyecto Arqueología Histórica 

Misionera, un trabajo coordinado en conjunto con Pedro Augusto Mentz Ribeiro, 

involucrando universidades (PUC, UFRGS y Santa Cruz) y el IPHAN, responsable 

institucional por la preservación y conservación de los sitios.  

Este trabajo integrado contribuyó significativamente para la formación de una 

generación de investigadores, arqueólogos, arquitectos, historiadores y 

preservadores, propiciando una amplia producción académica sistemática, que es 

regularmente presentada en los coloquios y congresos nacionales e internacionales 

en el ámbito de los países que formaron el MERCOSUR: Brasil, Argentina, Paraguay 

y Uruguay. 

Más recientemente se acercaron al tema de las misiones otras profesiones, que 

pasaron a producir informaciones complementarias, como la geografía, Luiz Carlos 

Bacchi e Ivanira Falcalde y geología, Carlos Nowatski.  

En relación a la producción reciente europea, que tuvimos oportunidad de conocer y 

utilizar, acerca de la arquitectura jesuítica, dos situaciones: las obras acerca de la 

producción jesuítica europea y las que tratan de actuaciones ultramar.  

Las primeras, cuentan con soporte de conocimiento local y documental envidiable y 

existe una inmensa producción referente a distintos aspectos involucrados con la 

arquitectura jesuítica: tipológicos, estilísticos, estructurales o artísticos.  
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Entretanto, de manera general, cuando se refieren al sistema reduccional y su 

significación en el ámbito socio-cultural, se presentan lagunas o imprecisiones que en 

algunos casos son debidas a falta de información acerca del todo y de sus partes, en el 

conjunto de realizaciones. Lo que genera la construcción de imágenes de un fausto 

generalizado, sin entender un sistema sostenible asegurado por el intercambio y la 

cooperación, donde carencias de unos eran proveídas por otros.  

Pocas son las obras que tratan específicamente de la arquitectura o de los 

ordenamientos urbanos de la Paracuaria. Las inserciones de este tema en obras de 

carácter más genérico muchas veces se presenta de manera superficial y 

eventualmente con las anteriormente mencionadas imprecisiones geográfico-

espaciales (lócus), temporales, o de denominaciones, lo que contribuye a establecer 

confusiones.   

O sea, una historia que fue construída a muchas manos cuya reconstrucción todavía va 

requerir un esfuerzo integrado y complementario entre investigadores de distintas áreas 

y locales.  
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2. SOBERANÍA Y ADMINISTRACIÓN DEL NUEVO MUNDO 

Las navegaciones y las conquistas emprendidas a partir del siglo XV por los reinos 

ibéricos --Portugal y España-- con arraigada costumbre medieval, contribuyeron 

decisivamente para su transición a la Edad Moderna, al Renacimiento humano y 

cultural.  

Un conjunto de nuevas variables que se presentaron a lo largo del proceso de 

descubiertas generó la necesidad de toma de decisión para temas que se constituyeron 

en grandes desafíos y que en algunos casos provocaron amplias discusiones y largas 

polémicas.  

Muchas de las tradicionales rivalidades y disputas entre las dos Coronas, pasaron a 

ocurrir en un campo geográfico más amplio, transfiriéndose al escenario del Nuevo 

Mundo, un palco de oportunidades para aplicación de nuevos conceptos. Cuestiones 

de soberanía y poder estatal acerca de los elementos constitutivos del Estado, el 

territorio, la población y el gobierno (Nunes, 2005: 1). 

Cuestiones para las cuales, las dos Coronas, con otras y significativas preocupaciones 

concurrentes, como la lucha por la Reconquista, por ejemplo, no tenían respuestas en 

su estructura organizacional. El enfrentar el Nuevo y desconocido Mundo, generó el 

inicio de un proceso de reestructuración amplio por el que pasaron Portugal y España, 

y en consecuencia Europa, desarrollado a lo largo del proceso de expansión, por la 

descubierta, paulatina, de la extensión, complejidad y demandas específicas. 

Respuestas para cuestiones con grados de complejidad y extensión para las cuales el 

tiempo, la historia y los distintos personajes involucrados, con su conocimiento, 

capacidad, o visión --eventualmente reducida o amplia, según evaluaciones 

posteriores-- ayudaron a construir, en distintas tierras, de las Indias Occidentales o 

extremo Orientales. 
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2.1. De las tierras 

Uno de los primeros temas que es necesario referir en este estudio es el que trata de la 

situación de las tierras en el proceso de expansión de ultramar emprendido por las dos 

coronas ibéricas alrededor del siglo XV, de descubrimiento, apropiación o conquista en 

el ámbito del concepto de soberanía. 

Una tradición reconocida por juristas y teólogos europeos desde la edad media era el 

derecho del papa, como vicario de Cristo en la tierra, de tener potestad para disponer 

sobre las tierras y los pueblos del mundo, en nombre de la cristiandad, sobre paganos 

e infieles, refiriéndose a africanos y orientales. El argumento teocrático defendía una 

autoridad supranacional del papa --Dominus orbis de las societas cristiana-- 

considerando que en esa época, la religión formaba parte inseparable de la vida 

política. El fundamento jurídico de éste componente arbitrado denominado doctrina de 

la donación pontificia, el derecho de las Coronas estaba basado en las teorías 

Monística hierocrática y en la Arbitral asimismo como en el Derecho Romano (Nunes, 

2005: 1). Basado en esto, tanto Portugal como España, en distintas y sucesivas 

ocasiones, recurrieron al papa para reconocer como sus posesiones, nuevas tierras, lo 

que era homologado por intermedio de bulas.  

El conjunto de privilegios o regalías que los papas concedieron a los monarcas de 

Portugal y España quedó conocido por Patronato Regio, Derecho de Patronato o Real 

Patronato y atribuía a los soberanos receptores obligaciones formales.  En cambio por 

los privilegios recibidos, los monarcas debían  apoyar a la evangelización y el 

establecimiento de la Iglesia en América, lo que incluía el nombramiento de los 

religiosos y la recaudación de las contribuciones de los fieles. El derecho de 

patronazgo eclesiástico nos pertenece en todo el Estado de las Indias2. El Señorío 

Real, de Señores de las Indias, representa el tránsito del concepto de señorío, de fondo 

medieval pero con interés público, al concepto de soberanía, de dominio y jurisdicción 

en un sentido público, un concepto moderno (Dougnac Rodríguez, 1994: 401). 

 

Posesiones portuguesas 

                                                      

2 Véase la Real Cédula de Felipe II de 1574 acerca de los derechos patronales sobre todas las Iglesias de las 
Indias. Recopilación de las Leyes de las Indias, Libro I, Título VI. Disponible en www.congreso.gob.pe. Consultado 
en 12/10/2007.   
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Los portugueses, ostentando experiencia navegadora y ciencia náutica avanzada entre 

otros atributos (Saraiva, 2005: 133), empiezan su precursora expansión oceánica y el 

ciclo de las descubiertas en 1415 con la toma de Ceuta, bajo D. João I3 por iniciativa de 

D. Enrique4. La conquista de Marruecos fue considerada como una cruzada de 

cristianización en contra de los infieles y el Papa Martín V5 concedió la bula Sane 

Charissimus. Las tierras conquistadas pasarían a la soberanía de la Orden de Cristo, 

orden militar portuguesa, heredera del Orden del Temple o de los Caballeros 

Templarios, de origen medieval, con sede en Portugal. En 1436, Duarte I6 pleiteó al 

Papa Eugenio IV7 las tierras conquistadas por él a los infieles, lo que fue consentido a 

él y a sus sucesores por la bula Rex Regum. En 1442, el Papa Eugenio IV confirma las 

donaciones de Duarte I y Alfonso V8 al Infante Enrique y a la Orden de Cristo, por la 

bula Etsi Suscepti, con derechos de retener, administrar y legar las islas del Mar 

Océano (Madera, Cabo Verde y Azores). En el año siguiente, el mismo papa Eugenio 

IV interviene favorablemente a la evangelización portuguesa en África, con la nueva 

bula Rex Regum, resaltando posibles derechos del Rey Juan II9 de Castilla, como las 

Islas Canarias.  

En 1454, el Papa Nicolás V10 con la bula Romanus Pontĭfex, delega a la Orden de 

Cristo la jurisdicción espiritual de las tierras que se localizaran desde el cabo Bojador y 

el cabo Não, en la ocasión el límite de las navegaciones moriscas, hasta las Indias. Por 

esta bula queda “vedado a cualquier persona comerciar en éstas tierras, so pena de 

excomunión”. La Primera Bula Inter cætera de 1456, del Papa Calixto III11, confirma y 

amplía la jurisdicción del Orden de Cristo, citando las islas oceánicas, las áreas desde 

los cabos Bojador y Não, por toda la Guinea hasta los Indos, reiterando los conceptos 

de fidei propagationem et divini cultus augmentum.  

                                                      

3 D. Juan I (1357 – 1433), rey de Portugal desde 1385 a 1433. 

4 D. Enrique, el Navegante (1394 – 1460), Infante de Sagres, primer duque de Viseu. 

5 Martín V (1368 - 1431), papa de la Iglesia católica desde 1417 a 1431. 

6 D. Duarte I, o Eduardo I (1391 – 1438) rey de Portugal desde 1433 a 1438. 

7 Eugenio IV (1383 - 1447), papa de la Iglesia católica desde 1431 a 1447. 

8 Alfonso V, el Africano (1432 - 1481), rey de Portugal desde 1438 a 1481. 

9 Juan II (1405 - 1454), rey de Castilla desde 1406 a 1454. 

10 Nicolás V (1397 –1455), papa de la Iglesia católica de 1447 a 1455. 

11 Calixto III (1378 - 1458), papa de la Iglesia católica desde 1455 a 1458. 
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“Con la palabra India, los Portugueses del siglo XVI designaban no sólo a la 
Península Indostánica, sino a todo el mundo oriental, desde el cabo de la Buena 
Esperanza hasta el Japón y los archipiélagos del Pacífico. Una parte estaba al 
servicio del rey, en las factorías comerciales, ciudades y fortalezas que servían de 
base al comercio oriental; pero la mayor parte procedía por propia cuenta, y la 
acción que ésta expansión particular tuvo en el conjunto de la expansión 
portuguesa no fue menos importante que la resultante de la iniciativa oficial 
(Saraiva, 2005: 155).”    

Las islas Madera y Azores ya eran reconocidas como portuguesas cuando el Tratado 

de Alcáçovas - Toledo también conocido como Paz de Alcáçovas, firmado en 1479 en 

la villa portuguesa del mismo nombre entre representaciones de los Reyes católicos y 

del reino portugués. Este tratado definió el derecho portugués sobre las tierras 

descubiertas y por descubrir localizadas desde las Islas de Canaria hasta la Guinea y a 

España sobre las Canarias, acuerdo que fue confirmado por el Papa Sixto IV12 en la 

Bula Æterni regis, de 1481. A partir de entonces Lisboa pasa a ser un puerto de 

entrada obligatorio para la cobranza de impuestos por el comercio con África, 

rivalizando con el de Sevilla. La sisa, un impuesto por transmisión o circulación de 

mercancías, antiquísimo en Portugal (Almeida, 2004: 182), también era utilizado para el 

comercio de esclavos africanos, inicialmente utilizados en las islas de Madera, Azores y 

Cabo Verde. En 1486, por la bula Orthodoxae fidei, el Papa Inocencio VIII13 estimula a 

Juan II14, de Portugal para que continúe con los descubrimientos, hecho que desagradó 

a la Corona Española. 

 

Posesiones españolas 

La expansión española a las Indias empezó por medio de las huestes indianas, un 

instrumento jurídico de origen medieval. Las huestes fueron utilizadas inicialmente en el 

mar Cantábrico, cruzaron el estrecho de Gibraltar llegando al Atlántico, a la costa de 

África y hasta las Islas Canarias.  

“Eran las huestes una particular agrupación de un caudillo con gente de guerra, 
que voluntariamente y sin sueldo, se ponen bajo su tuición, para llevar a cabo una 
expedición de descubrimiento, conquista, doblamiento o rescate, con la 

                                                      

12 Sixto IV (1414 - 1484), papa de la Iglesia católica desde 1471 a 1484. 

13 Inocencio VIII (1434 - 1492), papa de la Iglesia católica entre 1484 a 1492. 

14 Juan II de Portugal, el Príncipe Perfecto (1455 - 1495), rey de Portugal desde 1481 a 1495. 
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esperanza de obtener mercedes de la Corona […]” (Dougnac Rodríguez, 1994: 
56). 

Las huestes eran regladas por las capitulaciones, contratos específicos firmados entre 

monarcas y particulares para promoción de acciones determinadas. En 1492, los 

Reyes Católicos15 por medio de las Capitulaciones de Santa Fe de la Vega de 

Granada, apoyan y financian a Cristóbal Colón16 a levantar velas 'por las mares 

oceánicas a las partes de las Indias”. 

“[…] nombrándolo Almirante, Virrey y Gobernador de las Islas y tierras firmes 
halladas o por hallar, y le otorgaba autoridad en materia civil y criminal, en el 
nombramiento y cese de los funcionarios, etc., todo ello con carácter hereditario” 
(Fernández Herrero, 1992: 140). 

Colón fue orientado a no navegar por el espacio reservado por las bulas y tratados a 

los portugueses (Rivara de Tuesta, 1998: 4). Su llegada a Lisboa, en marzo de 1493, 

con la noticia del descubrimiento del Mundus Novus, provocó que la cuestión de las 

tierras y posesiones asumiesen otro rumbo. Este hecho abre una nueva rivalidad entre 

las Coronas Castellana y Portuguesa ya que D. Juan II, basado en la bula Æterni regis, 

defendió que las tierras descubiertas por el Almirante pertenecían a la Corona 

Portuguesa. Por la otra parte, Colón, respaldado en la misma bula, asegura que las 

mismas pertenecían a Castilla, pues “siguió la ruta de las islas, sin rebasar el límite 

fijado por el tratado de Alcaçovas”. 

En la partición de las tierras fue fundamental para los españoles el destacado 

desempeño del Papa Alejandro VI17, de nacimiento Rodrigo Borja, de Játiva, Valencia, 

cuya familia originó a la célebre estirpe de los Borgia. Él fue elegido papa por influencia 

del Rey Fernando II, de Aragón, que no coincidía con las políticas de los papas Sixto IV 

e Inocencio VIII, principalmente en función de las concesiones a los portugueses por la 

bula de 1486.  

El temor al derecho de Portugal sobre las tierras descubiertas por Colón, 

probablemente llevó los Reyes Católicos a buscar un medio de fortalecer sus derechos 

                                                      

15 Fernando II, el Católico (1452 - 1516), rey consorte de Castilla entre 1474 y 1504, rey de Sicilia (1468-1516), rey 
de Aragón (1479-1516), rey de Nápoles (1504-1516), rey de Castilla y León (1506-1516), rey de Navarra (1513-
1516), rey de Aragón y de Castilla, como Fernando V. Isabel I, la Católica (1451 - 1504), reina de Castilla y León 
(1474 – 1504), reina consorte de Sicilia (desde 1469) y de Aragón (desde 1479). El título de Reyes Católicos fue 
concesión de Alejandro VI. 

16 Cristóbal Colón (1451 - 1506), descubridor del nuevo mundo - novi orbis repertor (1492) almirante, navegador.  

17 Alejandro VI (1432 - 1503), papa de la Iglesia católica (1492-1503).  
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inspirándose en la antigua ley de las Partidas, que integraba el cuerpo jurídico de 

Castilla del siglo XIII, que consideraba los casos por los cuales se podía obtener el 

señorío del reino y mencionaba el otorgamiento del Papa (Rivara de Tuesta, 1998: 4). 

Los soberanos de Castilla y León también recurrieron al papa, para sus empresas de 

descubrimiento obteniendo el reconocimiento diplomático de las nuevas adquisiciones. 

Las bulas Alejandrinas, todas de 1493, otorgaban la investidura española sobre las 

nuevas tierras e implicaban en una relación de tipo feudal --de concesiones y 

compromisos-- entre los Reyes Católicos y la Santa Sede (Dougnac Rodríguez, 1994: 

29). Por la segunda bula Inter cætera se concedían:  

“[…] a vosotros y a vuestros herederos y sucesores los reyes de Castilla y León, 
todas y cada una de las sobredichas tierras e islas desconocidas y hasta hoy por 
vuestros emisarios encontradas o por encontrar para el futuro.” 

Se exceptuaban las que estuviesen constituídas bajo el actual dominio temporal de 

alguno de los Príncipes Cristianos. Como consecuencia de la donación, recibían el 

permiso de privilegios espirituales y la obligación de adoctrinar a los indígenas y 

habitantes dichos en la fe católica e imponerlos de las buenas costumbres.  

A partir de la oposición lusa, una tercera Inter cætera concedía a los Reyes Católicos el 

dominio sobre todas las islas o tierras firmes descubiertas o por descubrir, que 

quedasen más allá de una raya o línea, de polo a polo, que pasase a cien leguas al 

oeste de las islas de Azores y del Cabo Verde, lo que, en la práctica cerraría el ciclo de 

las navegaciones portuguesas. 

La bula Eximiæ devotionis concedió a los reyes de Castilla y León los mismos 

privilegios, gracias, inmunidades e indultos concedidos a los reyes portugueses que 

antes adquirieron islas y tierras por concesión y donación Apostólica. 

Como respuesta a la inconformidad de Portugal con las tres bulas anteriores, la bula 

Dudum siquidem, confirma las donaciones anteriormente hechas a Portugal y a la 

Orden de Cristo. Refuerza su favoritismo a España y atribuye a los Reyes Católicos lo 

que sus capitanes encontrasen navegando para el Occidente y Mediodía (oeste y sur), 

en contrariedad a las garantías antes otorgadas a los portugueses.  

  

La partición del Mar Océano 
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Sin posibilidad de alterar la actitud del papa, a pesar de haber protestado antes de la 

emisión de la bula Dudum siquidem, D. Juan II, rey de Portugal, gestiona junto al trono 

de Castilla con la propuesta portuguesa de dividir las tierras por medio de un paralelo: 

al norte de las islas Canarias, para los españoles, al sur, para Portugal. Él estaba 

dispuesto, incluso, a entrar en guerra para hacer valer sus derechos hasta que logró 

que Fernando e Isabel aceptasen negociar, llevando al acuerdo firmado por la 

capitulación de Tordesillas.  

Los portugueses aceptaron como bases para la discusión las definiciones de 

demarcación de la bula Inter cætera, pero solicitaron que la línea divisoria fuese movida 

a doscientas setenta leguas hacia el occidente, para proteger sus intereses en África. 

Los españoles, basados en las hipótesis de Colón, se pusieron de acuerdo. La 

Capitulación de Partición del Mar Océano conocido como Tratado de Tordesillas, fue 

firmada en la villa de mismo nombre el 7 de junio de 1494, siendo ratificada en Arévalo, 

España y en Setúbal, Portugal. El Tratado ofrecía a Portugal más ventajas de las que 

les habían sido concedidas por la Bula, entre ellas el derecho por la posesión del Brasil 

(Fernández Herrero, 1992: 111), siendo ratificado por las bulas Ea quae pro bono pacis 

(1506) de Julio II18 y Precelsæ devotionis (1514) por León X19. 

En 1500, Pedro Álvarez Cabral buscando un camino alternativo para las Indias se 

desplaza de la costa de África y llega a la costa de Brasil, plasmando el descubrimiento 

oficial de la tierra que fue inicialmente denominada Isla de Vera Cruz y después Tierra 

de Santa Cruz, hecho que contribuyó para ampliar el debate relacionado a la cuestión 

de las donaciones de tierras por las bulas Alejandrinas. 

La difusión de las descubiertas españolas y portuguesas abrió camino para reacciones 

internacionales por parte de otras naciones interesadas, principalmente Francia, 

Inglaterra y Holanda, con tradición de navegación, acerca de la adquisición del dominio, 

o del derecho de propiedad o de tenencia de tierras. En este cuadro se coloca una 

irónica expresión atribuída a Francisco de Francia20, que se preguntaba: ¿dónde está 

la cláusula del testamento de Adán que reparte el mundo entre castellanos y 

                                                      

18 Julio II (1443 - 1513), papa de la Iglesia católica (1503-1513).  

19 León X, (1475 - 1521), papa de la Iglesia católica (1513 – 1521). 

20 Francisco I (1499 - 1547), rey de Francia (1515 – 1547).  
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portugueses? Este tema pasa a abarcar el ámbito del derecho internacional, con 

nuevas cuestiones que,  

“[…] se referían a cómo definir el derecho de los Españoles sobre la conquista de 
las nuevas tierras frente a las demás naciones –sobre todo con Portugal, pionera 
en las exploraciones marítimas (Fernández Herrero, 1992: 111).” 

En este contexto, otro punto enfrentado por los Reyes Católicos, y que se mantuvo por 

mucho tiempo sin solución fue la definición de a qué reino se incorporaban las Islas y 

Tierrafirme del Mar Océano, a partir de la donación pontificia --si a la Corona de Aragón 

o a la Corona de Castilla-- ya que el entendimiento entre los dos monarcas a este 

respecto era distinto. Esta situación se mantiene después de la muerte de Isabel I, 

pasa por el breve período de Juana, la Loca21, durante la regencia de Fernando de 

Aragón y sólo se resuelve en 1519, con Carlos22, cuando los Reinos de Ultramar 

quedan definitivamente incorporados a la Corona de Castilla, con idéntica calidad, 

jerarquía, cultura y personalidad que el Reino de Castilla. 

En las Indias, las tierras o posesiones españolas podrían ser concedidas a particulares 

o comunidades, bajo un acto administrativo, expresado en un documento oficial 

denominado merced de tierras, por lo cual se cedían determinadas “tierras asignadas a 

ciertos servicios, cargas u obligaciones cuyo incumplimiento determinaba la resolución 

de la cesión”. Los bienes afectados a un particular o comunidad podrían ser 

reafectados a la Corona si no se cumplieran las obligaciones establecidas (Dougnac 

Rodríguez, 1994: 402). Las disputas acerca de tierras entre las Coronas de España y 

Portugal tienen continuidad en los siglos XVII y XVIII, durante el proceso de ocupación 

territorial sudamericano, principalmente por el avance portugués sobre áreas definidas 

por Tordesillas como posesiones españolas. En este proceso se pacta una serie de 

nuevos tratados de límites, que responden a circunstancias temporales y a estrategias 

políticas de cada Corona, acuerdos que serán mencionados, a su tiempo, en este 

trabajo. En el siglo XIX, a partir de luchas americanas por la independencia se redefine 

la geopolítica del continente y sus fronteras con la creación de Estados Nacionales, 

modificando y reduciendo substancialmente las relaciones que se estructuraron y 

mantuvieron desde el siglo XVI con Portugal y España.  

                                                      

21 Juana I de Trastámara, La Loca (1479 - 1555), reina de Castilla (1504, nominalmente hasta 1505).  

22 Carlos I de Habsburgo, (1500 –1558) rey de España (1516-1556 Coronas de Castilla y Aragón) Carlos V (1520 – 
1558), emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. 
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2.2. De las gentes 

Además de nuevas y desconocidas tierras, las descubiertas presentaron a los 

europeos la existencia de poblaciones aborígenes establecidas y organizadas 

tradicionalmente en distintas culturas y civilizaciones que fueron denominadas por los 

europeos como indios.  

En las áreas designadas a los españoles por Tordesillas, se encontraban urbes 

vinculadas a tres, de las siete civilizaciones del mundo  antiguo: mayas, aztecas e incas 

(Morris, 1995: 13), además de un sin numero de otras culturas localizadas o dispersas, 

adaptadas a los distintos compartimentos ambientales de América Central y del Sur 

(Hardoy, 1968). En el territorio atribuido a los portugueses, se encontraba otro conjunto 

inmenso de culturas autóctonas establecidas en pequeñas o grandes aldeas, donde 

algunas se destacaban, por la producción de sofisticados elementos cerámicos como 

las culturas amazónicas Marajoara, Tapajoara, Maracá y Cunani.  

Por las donaciones papales, era una obligación de las dos Coronas evangelizar a los 

nativos habitantes de las tierras descubiertas, así como habían hecho anteriormente 

con paganos o infieles. Por este motivo, la conquista del Nuevo Mundo fue a la vez de 

tipo económico territorial y por el carácter de la España de la época, también una 

conquista espiritual en relación a los aborígenes que allí vivían. 

El segundo tema que se instaura luego en los primeros años de la descubierta es el 

que se refiere a la polémica de los naturales, una controversia que se instaura como 

reacción a la manera como los conquistadores pasaron a tratar a los aborígenes y a 

sus culturas, con conductas que no respetaban principios humanos básicos. Algunas 

de éstas actitudes ya están descritas en el conocido Diario de Colón que expone 

incluso los intereses que movían al navegante, quien utilizaba cualquier medio para 

conseguir información acerca de la existencia de las riquezas del Nuevo Mundo 

(Colombo, 1984). 

La cuestión acerca de los aborígenes no se coloca en la manera como ellos o su 

cultura eran, en realidad, o en su realidad, en el tiempo de la conquista, sino en la 

manera cómo los conquistadores, o sus delegados --los religiosos-- los veían, 

comprendían o describían. Es a partir de la visión o de la representación de éstas otras 

culturas --desconocidas y no descifradas-- o de su comportamiento, que se establecen, 

formal o informalmente, las nuevas prácticas y relaciones.   
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Este tema se reveló principalmente durante el período de los Reyes Católicos y abarcó 

incluso la regencia de Fernando de Aragón, en época posterior a la muerte de la reina. 

El amplio debate que generó, involucró a intelectuales del campo de la religión, 

derecho y filosofía y puso en cuestión, incluso, a la legitimidad de la presencia 

castellana en Indias o el tema de los justos títulos. Éste fue uno de los argumentos 

recurrentes tanto para españoles cuanto para portugueses en sus nuevas empresas de 

ultramar. En la legislación española, los indios eran definidos por “natural simplicidad 

(Ley 5, tit. 4, lib. 7)”;  “inclinación a la vida ociosa y descuidada” (Ley 1°, tit. 13, lib. 6)  

“ociosidad y dejamiento” (Ley 1°, tit. 12, lib. 6). 

Según los objetivos o los intereses, los indios también fueron caracterizados 

históricamente de manera distinta: los colonos los definían como bárbaros, los 

religiosos, como gentiles (Raminelli, 1996).  

“Para o povo romano, gentes eram as nações estrangeiras; e, para os judeus e 
cristãos (monoteístas), gentes eram os que professavam contra a religião. De 
gens, gentis, vem gentilis, no plural gentiles, com a mesma acepção de gentes: 
gentiles eram os estrangeiros (a que corresponde o vocábulo grego “bárbaro”.); 
gentiles os que não eram judeus nem cristãos, quer dizer, os que professavam 
outras religiões englobadas sob a designação geral de paganismo. E como se 
sabe, o genitivo de gentiles é gentilium, que na língua portuguesa deu gentio, com 
a queda do l), na língua espanhola, gentil (conservando o l) como é próprio de 
cada uma – Posto isso, no Brasil, conversão do gentio, é a conversão ao 
Cristianismo de Indios não cristãos.” (Leite, 1954: 14). 

La visión que tenían los padres acerca de los indios también quedó registrada en 

diferentes documentos, con expresiones tales como pobres indios, ciega gentilidad, 

pobres naturales --tan desamparados de maestros espirituales que les enseñen el 

camino de la salvación, comparándolos a los codiciados tesoros que movían el interés 

general en el período (Morales, 2005: 180, 219, 220).  

“[…] procuren con todas veras la salvación de estos pobres {~} naturales que es el 
oro y la plata que fueron a buscar a partes tan remotas”23. 

 

La colonización española y la polémica de los naturales 

La historia, entretanto, registra desde 1501, el interés de los Reyes Católicos sobre la 

                                                      

23 ARSI, Paraq. 2. Carta 467, 1624 – 2ª. Carta Al P. Provincial. (Morales, 2005: 313). 
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condición de los naturales en las instrucciones expedidas a Nicolás de Ovando24 

cuando se lo designa para gobernar la Hispaniola (Morales Folguera, 2001: 26-27). La 

preocupación de la Reina Isabel que consideraba a los indios como a sus otros 

vasallos, también quedó firmada en el codicilo agregado a su testamento, de 1504: 

“[…] y no consientan ni den lugar que los Indios vecinos y moradores de las 
dichas Indias y Tierra Firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus 
personas ni bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún 
agravio han recibido lo remedien y provean por manera que no se exceda en cosa 
alguna lo que por las letras apostólicas de la dicha concesión nos es infungido y 
mandado.” 

Con base en las instrucciones a Ovando, la Corona generó el primero instrumento legal 

acerca de la situación de los indios y su relación con los españoles, la Real Provisión 

editada en 1503. Este instrumento definió inicialmente el sistema de encomiendas y de 

los repartimientos de indios, trabajadores para el Nuevo Mundo. Los dos instrumentos 

eran basados en una antigua institución medieval española de cuño feudal y su nueva 

estructura, diseñada para atender a la situación peculiar indiana, fue concebida por 

expertos, juristas y teólogos, con objetivo de garantizar mano de obra para el trabajo de 

colonización y explotación, atendiendo también a principios humanos y divinos.  

La encomienda era un sistema hereditario que implicaba la vinculación de trabajadores 

nativos a tierras, pertenecientes o concedidas a españoles. El monarca otorgaba un 

derecho en favor de un súbdito, denominado encomendero, que autorizaba a que éste 

recibiera tributos o trabajos que los indios debían pagar al Rey, en cambio de los 

servicios de conversión y civilización. La civilización “siempre comprendida como 

cristianización, como evangelización” (Amortegui, 1998, 1). 

Como principio, la encomienda separaba a los dirigentes, designados caciques por los 

españoles --con rango comparado al de los nobles-- y trataba a todos los demás como 

vasallos.   

“la encomienda [...] es un derecho de usufructo mas no de propiedad que tiene el 
español encomendero sobre los indios, que por merced real le fueron asignados” 
(España Osejo, 2005: 9).  

El sistema de repartimientos, en cambio, no estaba orientado hacia el trabajo en las 

posesiones de un particular, sino al bien común, como los trabajos en minas, obrajes, 

                                                      

24 Nicolás de Ovando (1460 - 1518) gobernador y administrador colonial en La Hispaniola, isla de las Antillas 
Mayores del mar Caribe, hoy República Dominicana y Haití (1502 – 1509). 
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construcciones de edificios o defensas para las ciudades. 

En la práctica, la encomienda en sus distintas versiones a lo largo del espacio, en el 

tiempo, fue la institución que apoyó la consolidación territorial, utilizando la población 

indígena disponible como mano de obra forzada donde el conquistador servía tanto a 

Dios cuanto a su majestad. El servicio personal  establecido por la encomienda y más 

tarde en la mita pasó a ser generalmente asociado a injusticia, abuso, servilismo o 

esclavitud provocando reacciones de distintos sectores.  

La mita era una institución prehispánica, un sistema tributario de trabajo personal 

utilizado por el Imperio incaico cuya  denominación en el idioma quechua define turno o 

semana de trabajo (Dougnac Rodríguez, 1994: 363). En la América española fue 

utilizada como una especie de repartimiento que se hacía por sorteo en los pueblos de 

indios para escoger trabajadores para servicios públicos. 

En 1511, el fraile dominico Antonio de Montesinos25 hizo un famoso sermón en la isla 

de La Española, cuando trató los pecados en contra de los indios practicados por los 

encomenderos, episodio que abrió el debate acerca de los títulos justos del dominio 

sobre América, una preocupación fundamental de la Corona española para impulsar la 

empresa de las Indias Occidentales. 

El debate acerca de la situación los indios, su naturaleza, soberanía y derechos, 

asimismo como los derechos de los españoles sobre ellos involucró por largo tiempo a 

varios personajes, que estructuraron y defendieron ideas y teorías para criticar o 

legitimar la conquista, utilizando como referentes distintas fuentes: la tradición filosófica 

griega, el derecho romano, las leyes de la tradición medieval española y las 

contribuciones del humanismo europeo, que entonces se estructuraba. Esta polémica 

contribuyó para el establecimiento de las bases del derecho moderno y se inserta,  

“[...] em um amplo contexto de discussão ética sobre a conversão dos povos 
americanos a religião católica e sua introdução no corpo político do reino ou do 
império” (Luz, 2003: 262). 

La discusión del jus gentium26 involucró representaciones del Estado y la Iglesia, lo que 

llevó a la formulación de normas por parte de la Corona española, establecidas por 

                                                      

25 Antonio de Montesinos (c1480-1540), fraile dominico, defensor de los derechos de los indígenas en contra los 
abusos cometidos por los colonizadores españoles. 

26 Jus gentium: el Derecho de las gentes, parte del Derecho Romano Privado. 
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medio de distintos instrumentos jurídicos promulgados a lo largo del tiempo.  

La campaña iniciada por Montesinos, que inaugura el llamado humanismo cristiano, fue 

asumida por los dominicos y generó una respuesta oficial de la Corona, elaborada a 

partir de una reunión de teólogos y juristas convocados por D. Fernando, en 1512, 

conocida como la Junta de Burgos que resultó en la promulgación de un conjunto de 

ordenanzas denominadas Leyes de Burgos, también designadas Ordenanzas dadas 

para el buen regimiento y tratamiento de los indios.  

Como resultado se estableció la figura del Requerimiento, un documento propuesto por 

el jurista Juan López de Palacios Rubios27, creado para ser leído a los nativos, en 

idioma español, informándoles acerca de sus derechos a la cristianización así como de 

las consecuencias a que serían sometidos en caso de resistencia. Por esta advertencia 

formularia, se asentaba jurídicamente el derecho de hacer la justa guerra a los 

indígenas.  

Entre los principios definidos en la Junta de Burgos, estaba el que establecía 

formalmente que los indios eran considerados libres, vasallos del monarca castellano, 

súbditos del papa y que podrían por lo tanto ser obligados a trabajar, por un salario 

justo, pagado en especie. La reacción inmediata de los encomenderos frente a las 

decisiones de Burgos determinó su modificación, en Valladolid, un año después. 

El segundo personaje importante en relación a la defensa intransigente de los derechos 

de los indios fue el sevillano Bartolomé de las Casas28. Al llegar al Nuevo Mundo, 

Bartolomé recibió una encomienda en la isla de La Española. Ordenado sacerdote en 

1510, pasa a evaluar críticamente el sistema de la encomienda cuando en 1516, recibe 

del Rey D. Fernando y del Cardenal Cisneros29 el encargo de protector de los indios. El 

fracaso de su experiencia en las Antillas, por la conservación de la encomienda, lo llevó 

de vuelta a España. 

Con la ascensión de Carlos I, el respetado Las Casas, recibe autorización para aplicar 

                                                      

27 Juan López de Palacios Rubios (1450-1524), jurista español, miembro del Consejo de Castilla desde 1504. Autor 
de las Leyes de Toro y del Libellus de insulis oceanis. 

28 Bartolomé de Las Casas (1474 – 1566), fraile dominico español, cronista, teólogo, obispo de Chiapas (México). 

29 Gonzalo Jiménez de Cisneros (1436 - 1517), religioso franciscano y político castellano y español, tercer 
Inquisidor General de Castilla. Regente a la muerte de Fernando el Católico, Presidente del Consejo de Regencia a 
la muerte de Felipe I. 
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sus peculiares ideas de evangelización y colonizar en tierra firme, en Cumaná, actual 

Venezuela. La colonización de ésta región terminó en una rebelión de los naturales con 

destrucción de sus misiones, provocada por la falta de apoyo, tanto de los españoles 

como de los indios, lo que reforzó la idea vigente de que conquista se debería hacer 

con esclavitud.  

“El martirio de Antonio de Montesinos en manos de los luteranos alemanes en 
cuestas venezolanas, fué decisivo para que Carlos I diera un viraje radical en el 
asunto de la encomienda (Morales, 2005: 35*).” 

Influenciado por Montesinos, en 1523, Las Casas entra en la orden de los dominicos y 

pasa a dedicarse a estudiar teología y derecho, empezando a escribir su Historia de las 

Indias. La persistencia de Las Casas, una vida en contra a la encomienda, enmarcada 

por la redacción de reiterados memoriales al Consejo, hace con que en 1542 se 

promulguen las Leyes Nuevas, que sustituían a las Leyes de Burgos y ponían a los 

indios bajo protección de la Corona, prohibiendo todo tipo de esclavitud, suprimiendo 

encomiendas de autoridades y de entidades religiosas. Las Leyes Nuevas fueron 

aplicadas de manera desigual en diferentes lugares siendo en algunos casos incluso 

suprimidas, por presión de los encomenderos. En 1545 la Corona concede a los 

encomenderos los tributos que los indios debían pagar por su condición de vasallos, 

pero mantiene la supresión de los servicios personales. En esta misma época Las 

Casas concluye su célebre obra, Brevísima relación de la destrucción de las Indias. 

Reconocido como el Apóstol de los Indios, a él también se atribuye un conjunto de 

ideas e iniciativas que marcaron la colonización americana. Para él, España y las 

Indias formaban una unidad inseparable. Defendía que la conquista debería ser hecha 

de forma pacífica, fundamentalmente misional, caracterizada por el reconocimiento de 

los deberes espirituales. Propuso el establecimiento de comunidades indias --los 

pueblos libres-- organizados bajo administración de misioneros. También propuso la 

importación de negros, que eran cautivados y vendidos por los portugueses, una idea 

de la que, declaró, se arrepentiría profundamente. La polémica acerca de la legitimidad 

de la conquista tuvo su ápice en la Junta de Valladolid cuando enfrentó a Juan Ginés 

de Sepúlveda30. 

Otro fraile dominico español que contribuyó en el debate acerca del concepto de guerra 

                                                      

30 Juan Ginés de Sepúlveda (1490 – 1573), humanista, filósofo, jurista e historiador español del siglo XVI. 
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justa y del derecho de las gentes fue Francisco de Vitoria,31 inspirador de la Escuela de 

Salamanca, importante centro de labor intelectual y pedagógica. Vitoria desarrolló en 

brillantes conferencias y famosas relecciones --sus repeticiones que resumían al final 

de curso las lecciones del año-- temas que fueron considerados claves para una época 

de transición al Humanismo: El derecho natural y los derechos humanos; Soberanía; 

Derecho de gentes; Derecho internacional; Guerra Justa y Conquista de América. Entre 

los principales argumentos tratados por Vitoria, estuvo el del Dominus Orbis “acerca de 

la soberanía temporal del pontífice y de la razón que asiste a los indígenas americanos 

para ser gobernados conforme el derecho de gentes (Rivara de Tuesta, 1998: 5)” se 

presenta inicialmente en la relección De potestate Civili de 1528 y se aclara en la 

primera De potestate Ecclesiae. 

“En ésta Francisco de Vitoria no duda en afrontar el tema del Papa Dominus 
Orbis, considerándolo como cuento inventado para adular y acrecentar el poder 
de los pontífices. Por eso llega de un modo tajante a la conclusión: Papa Non Est 
Dominus Orbis. Una vez proclamada esta conclusión, no había por qué aceptar la 
que negaba capacidad de dominio a los infieles sobre sus propias tierras, y el 
derecho de los españoles a la conquista de América quedaba por completo en el 
aire” (Rivara de Tuesta, 1998: 5).  

Las relecciones De Indis Recenter Inventis y de Iure Belli son resultado de muchos 

años de reflexión y Vitoria se involucra en el debate en torno a la naturaleza y 

capacidad de los indios, buscando como referente la obra de Aristóteles y la tradición 

filosófica griega de la doctrina de la libertad natural, especialmente acerca del derecho 

de esclavizarlos.  

“No parte del derecho de los españoles a poseer las Indias, sino del derecho de 
los indios a sus propias tierras y, frente a la opinión de la condición servil de los 
indios, apoyada en la cita de Aristóteles sobre los esclavos por naturaleza, y de 
los que alegaban su condición de pecadores y de infieles, acaba por proclamar el 
pleno derecho de los indios a sus tierras, la legitimidad de sus príncipes y el 
derecho de gobernarse por sí mismos” (Rivara de Tuesta, 1998: 5). 

Las ideas de Vitoria pusieron en crisis la concepción teocrática de la conquista y el 

discurso de su legitimidad, proponiendo, ubicando en su lugar el derecho natural como 

una concepción de igualdad entre los indios frente al español (Amortegui, 1998: 1). Fue 

uno de los primeros pensadores en proponer la idea de una sociedad de naciones, lo 

que se le atribuye ser el creador del derecho internacional. 

                                                      

31 Francisco de Vitoria (1483/1486 - 1546), fraile dominico español, considerado creador del derecho internacional 
como principio universal de los derechos humanos. 
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“Sua intuição da nova ordem jurídica, a internacional, superando a doutrina 
tomista da comunidade cristã (Igreja acima do Estado), fazendo nascer do "jus 
communicationis" o princípio da liberdade dos mares e o da "naturalização 
voluntária", sem omitir, de sua compreensão de soberania, o princípio da 
"autodeterminação dos povos", faz com que o genial dominicano Francisco de 
Vitória tenha o mérito de fundador do Direito Internacional Moderno” (Litrento, 
1997: 58). 

El cuarto personaje que intervino en esta controversia fue Juan Ginés de Sepúlveda32, 

humanista español, cronista y capellán del emperador Carlos l y preceptor de Felipe II. 

Intelectual, con amplio dominio del latín y gran interés por los estudios clásicos, tradujo 

dos obras de Aristóteles. Su producción intelectual se refiere a temas relacionados con 

Historia, Filosofía, Teología y Derecho, con destaque en obras acerca de la 

colonización del Nuevo Mundo así como en la argumentación en contra las ideas de 

Erasmo de Rótterdam y Martín Lutero. Él también fue contrario al espíritu de las Leyes 

Nuevas, alcanzando su revocación. La famosa guerra dialéctica pública acerca de la 

legitimidad de la conquista tuvo su ápice en la Junta de Valladolid en 1550 y 1551, 

cuando se enfrentaron las ideas de Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de 

Sepúlveda. 

Considerando la prolongada controversia, la Corona buscó conciliar el Derecho Común 

como el Derecho Natural, reconociendo la teoría de la donación pontificia y a los 

naturales, los definió por su condición como seres libres, con derecho de aceptar la 

soberanía española, admitiendo su posibilidad de sumisión, en caso de negación. 

Defendía el derecho de España, como nación civilizada, a someter por las armas a los 

salvajes, oponiéndose explícitamente, a las normas del Consejo de Indias. Utilizaba 

como referencia las ideas de Aristóteles --algunos hombres nacían para ser señores y 

otros para ser esclavos33-- justificando la conquista por la superioridad de los 

españoles frente a la debilidad de los naturales, postura que influenció la continuidad 

de esta idea frente a la conquista. Sus obras de referencia en este tema son 

Democrates alter, sive de iustis belli causis apud indos y Apologia pro libro de iustis 

belli causis.  Las ideas de Aristóteles fueron utilizadas por distintos autores, tanto para 

justificar las guerras justas cuanto para definir la libertad natural del indio.  

                                                      

32 Juan Ginés de Sepúlveda (1490 – 1573). Humanista, filósofo, jurista e historiador español del siglo XVI. 

33 Aristóteles, Libro I, Politica cap. VII e VIII. 
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Un conjunto de nuevos conceptos basados en postulados religiosos enmarcados por 

cuestiones político-ideológicas y jurídicas surgidos en el contexto inicial de la conquista 

siguió marcando la discusión acerca de las guerras justas por largo tiempo, por medio 

de personajes, miembros de órdenes religiosas, tanto en la América española como en 

la portuguesa. Entre ellos, cabe destacar en el lado español al jesuita José de Acosta34 

y al franciscano Juan de Silva (Zavala, 1969: 83-96).  

La encomienda continuó siendo utilizada en América, bajo distintos reglamentos reales 

o locales, y en algunos lugares el servicio personal fue sustituído por una situación de 

vinculación colectiva, de un grupo, pueblo o región, cuando los indios eran puestos en 

la Corona Real. 

 

La colonización portuguesa y los pueblos nativos 

El primer documento escrito referente al descubrimiento de Cabral, la Carta de Pero 

Vaz de Caminha, concluída el 1er de mayo de 1500, reporta las características físicas y 

geográficas de la tierra encontrada, pero especialmente, describe a los naturales 

presentes en el primer encuentro al llegar a Puerto Seguro, a su forma física, a su 

manera de estar y vestir, a su comportamiento. En la celebración de la primera misa 

también son descritos en detalles el espanto y la conducta de los indios delante esta 

inusitada situación. 

Este comportamiento respetuoso, de parte a parte, no se mantuvo por mucho tiempo. 

Hecho el reconocimiento inicial, luego cuando los portugueses empezaron con el 

proceso de exploración de las riquezas más fácilmente disponibles existentes a lo largo 

de la costa atlántica, como la madera de color rojo (caesalpinia echinata), denominada 

ibirá pitanga --madera roja-- en idioma Tupí, o palo brasil. De acuerdo con Covarrubias, 

“madera muy pesada y de color encendido como brasa. La provincia de donde se trae 

esta madera se llama Brasil, y della tomó el nombre”35. 

                                                      

34 José de Acosta (1539–1600), jesuita, humanista y científico español. Pasó al Perú en 1571. Autor de Historia 
natural y moral de las Indias. 

35 Covarrubias Orozco, S de. Tesoro de la lengua castellana o española. Madrid, 1995. Ref. d, p. in Morales, 2005: 
159.  
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Los indios del Brasil fueron utilizados inicialmente como mano de obra para el corte y 

transporte de madera, en cambio de quincallerías. Después del ciclo maderero, que 

pronto se extinguió, cuando se implantó la industria azucarera, los terratenientes 

buscaron utilizar a los indígenas como mano de obra, lo que no resultó.  

Así como los colonos portugueses, los indígenas no estaban dispuestos a trabajar 

como agricultores a largo plazo, o como siervos vinculados a la tierra. Intentaron 

entonces forzarlos a trabajar como esclavos, rescatados entre prisioneros de disputas 

entre grupos o aprisionados en las aldeas (Boxer, 1969: 111). Esto determinó la opción 

por el ingreso del Brasil en el tráfico de africanos, comercio que ya se procesaba entre 

las posesiones antillanas españolas e involucraba a los portugueses. 

De acuerdo con las donaciones papales, así como para los españoles, los portugueses 

también deberían evangelizar a los habitantes de las tierras poseídas. Por este motivo, 

cuando se implantó el primer Gobierno General del Brasil, vinieron junto con el 

Gobernador, los primeros padres de la recién creada Compañía Jesús, Manuel da 

Nóbrega36. Luego llegó José de Anchieta37 y otros jesuitas que vinieron con la 

atribución de evangelizar a un contingente desconocido de nativos, una población 

dispersa en un inmenso e indefinido territorio, estimada posteriormente en un millón de 

habitantes. 

Los conflictos fueron frecuentes, porque ni siempre los indios se sometían a las 

demandas de servidumbre de los colonizadores, escapándose con facilidad por su 

amplio conocimiento del territorio.  

Entre los religiosos, algunos de los problemas señalados en el proceso de la 

conversión de los gentiles eran la interferencia de portugueses, la desarticulación del 

cuerpo político de la administración colonial, pero principalmente la inconstancia del 

comportamiento de los indígenas, que generalmente después de convertidos, volvían a 

los malos hábitos del pasado, lo que determinó la necesidad radical de una convivencia 

permanente de los jesuitas junto a los indios, o de la inserción del indio en una polis, 

como en la propuesta de la Ciudad de Dios (en contra los paganos) de San Agustín 

(Pecora, 1992: 115).  

                                                      

36 Manuel da Nóbrega (1517 —1570), jesuita portugués, jefe de la primera misión jesuítica a América. 

37 José de Anchieta, Apóstol de Brasil (1533-1597), jesuita español, de las Islas Canarias, declarado beato por el 
papa Juan Pablo II en 1980. 
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En 1570, la esclavitud de indios fue categóricamente prohibida por la Corona, salvo los 

casos de captura en guerra justa, o en tribus de caníbales (Boxer, 1969: 111). 

Entretanto la legislación no era cumplida, lo que se registra en sucesivos reportes que 

describen, con pormenores, la manera como los amerindios eran asesinados, 

esclavizados o explotados por la mayoría de los colonos o funcionarios de la Corona, 

siendo los jesuitas, prácticamente los únicos que intentaban actuar como amigos o 

protectores. A pesar de la probable exageración recíproca, lo que se veía era una 

discrepancia entre las directivas reales y las prácticas coloniales (Boxer, 1969: 111). 

El tema de la conversión fue objeto de amplia discusión entre los religiosos, que se 

referían a los malos hábitos de los aborígenes, entre los cuales se destacaban la 

poligamia y el canibalismo. El padre Nóbrega, en su obra Diálogo sobre la conversión 

de los gentiles, trató sobre la obra de evangelización, sus dificultades y alternativas. De 

acuerdo con Serafín Leite, entre los puntos establecidos por Nóbrega para sujeción de 

los indios estaban: 

“1 – Defender-lhes comer carne humana e guerrear sem licença do Governador; 2 
– Fazer-lhes ter uma só mulher; 3 – Vestirem-se, pois tem muito algodão, ao 
menos depois de cristãos; 4 – Tirar-lhes os feiticeiros; 5 – Mantê-los em justiça 
entre si e para os cristãos; 6 – Faze-los viver quietos, sem mudarem para outra 
parte se não for para entre os cristãos, tendo terras repartidas que lhes bastem e 
com estes Padres da Companhia para doutrinar (Leite, 1954: 27-28).” 

El padre Antonio Vieira, en un sermón, asoció al indio americano a la alegoría de una 

estatua de mirto38, una planta fácil de recortar, pero que rápidamente se deshace por el 

crecimiento rápido, refiriéndose a la inconstancia de los indígenas, contrastando con 

las estatuas de mármol, más difíciles de tallar, pero mucho más durables. 

Los conflictos entre portugueses con los indios confederados trajo a la discusión el 

tema de las guerras justas, de la sumisión natural, en defensa del dominio, de la 

colonización, incluyendo el sentido moralizador. Una referencia a este respecto es el 

poema épico de José de Anchieta, De gestis Mendi de Saa (Los hechos de Men de Sá) 

que trata de las acciones del tercer Gobernador General de Brasil en contra de los 

naturales, un argumento que fue relacionado a las ideas de Francisco de Vitoria acerca 

de las guerras justas (Luz, 2003: 263), asociadas a la cuestión de la servidumbre 

natural. 

                                                      

38 Mirto (Myrtus), genero botánico nativo del norte de Europa, utilizado en jardines en muros y figuras recortadas. 
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En el mundo portugués, no existió una figura jurídica semejante a la encomienda para 

los aborígenes, pero la utilización del servicio personal de los nativos, bajo distintas 

modalidades de esclavitud, fue practicado, por lo menos en el inicio del proceso 

colonial, siendo poco a poco sustituído por el tráfico de negros africanos, considerados 

más fáciles de controlar, que eran comercializados libremente en los centros urbanos 

costeros, bajo el pago de la sisa. 
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2.3. De las leyes 

El proceso gradual de descubrimientos de las Coronas ibéricas con la sucesiva toma 

de conciencia acerca de su extensión, riqueza e importancia impuso la necesidad de 

toma de decisiones acerca de las nuevas variables presentadas para el gobierno, la 

gestión y  la administración de las nuevas posesiones. El enfrentamiento paulatino a la 

nueva realidad motivó el establecimiento de un conjunto de orientaciones políticas 

específicas para el ámbito jurídico-administrativo, destinadas a atender a las peculiares 

demandas de las Indias. 

El origen y la trayectoria de las leyes en la península ibérica están vinculados a su 

propia historia, al proceso de sucesivas ocupaciones y conquistas por diferentes 

pueblos o naciones. Como en todo el mundo occidental, el derecho moderno de 

Portugal y España tienen como referente el Derecho Romano, que por su parte 

también fue fruto de un proceso evolutivo propio. 

Un marco en la historia del Derecho Romano es el Código de las Doce Tablas, del año 

300,  que, según la leyenda, fue recogido por los romanos en Grecia y aplicado en todo 

el mundo romano, dentro y fuera de Italia. Con la expansión del imperio y la redefinición 

de fronteras, hubo necesidad de establecer una legislación única y un idioma común.  

En el tiempo de Adriano fue promulgado el Edicto Perpetuo y empezaron a valer las 

leyes o decisiones del príncipe, sin depender de la aprobación del Senado o del 

pueblo, cuando fue creada la figura de ciudadano romano para todos los habitantes del 

imperio. A lo largo del tiempo se sucedieron otros códigos y leyes que fueron 

promulgadas para atender a significativos cambios políticos o de hábitos de épocas, a 

intereses o necesidades temporales, por obra de distintos emperadores. Cuando el 

Imperio empieza a ser conquistado por pueblos considerados bárbaros, la legislación 

sufre modificaciones, surgiendo el Código Gregoriano para un imperio gobernado por 

Césares y Augustos, compilación que fue ampliada por el Código Hermogeniano. 

Cuando el cristianismo impera sobre el paganismo y el imperio es dividido entre Roma 

y Constantinopla se producen cambios sustanciales en las costumbres que pronto se 

reflejan en la legislación compiladas en el Código Theodosiano del 438.  Después de 

un siglo, con significativos cambios políticos, surge en 529 el famoso Corpus Juris 

Civilis --el Codex--, para el imperio subsistente. Poco después salen las Digesto o 

Pandectas, que abarcaban toda la jurisprudencia romana, con leyes organizadas y 

clasificadas con método. La obra de las Institutas, fue un compendio estructurado para 
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el estudio jurídico en las Academias Romanas  (Almeida, 2004: VII – XXVIII). 

Con las invasiones bárbaras y la caída del imperio, los pueblos conquistadores fueron 

estructurando nuevos marcos legales para las poblaciones vencidas. En Italia, los 

Ostrogodos lanzaron el Edicto de Theodorico en el 500. En la Gallia Narboneza y en 

Hispania, los Visigodos, publicaron la Lex Romana conocida como Breviariun 

Alaricianun, o Aniani, en 506, para dirigir Celtíberos, Cantábricos, Lusitanos, un 

conjunto de Fenicios, Cartagineses y Romanos, población que se reconocía y se regía 

como romana bajo los nuevos dominios  (Almeida, 2004: VII – XIII). 

“[…] tendo a Lusitania, como as outras provincias da España, passado ao domínio 
dos Bárbaros desde o princípio do 5º século (409) não voltando mais ao Poder 
Romano, nunca o Código Theodosiano nem o Corpus Júris tiverão força de Lei ali 
[...] (Almeida, 2004: VII – XXII).” 

En 652, aún vinculado al dominio visigótico fue organizado otro código, el Fuero Juzgo, 

en latín Forum Judicum, que fue clasificado como Romano-Gótico, utilizado en la 

España cristiana por muchos siglos, sin considerar la legislación musulmana, que 

nunca fue aceptada por los pueblos sometidos. El Fuero Juzgo también fue utilizado en 

los territorios portugueses, dependientes del Reino de León y sirvió de base a las 

legislaciones ibéricas posteriores.  

“A par do Fuero Juzgo, e do Direito consuetudinário, existia o Direito Canônico, 
que se infiltrava e juxtapunha a Legislação Civil, em vista da organização peculiar 
dos Estados organizados depois da dissolução do Império Romano. [...] Desta 
sorte como se achavão no Estado entrelaçados e unidos o Civil e o Ecclesiastico, 
as decisões dos Concilios Provinciaes Espanhóes, maxime os de Toledo, erão 
observadas como se fossen promulgadas pelos dous poderes: nenhuma 
separação definida havia, senão a que resultava das funções peculiares que 
exercião o Clero e o Rey (Almeida, 20004, VII – XIV).”  

Hacia 1250, en el reinado de Fernando III39, el Santo, se produjeron reformas que 

llevaron al Código de las Siete Partidas, publicadas en el reinado de Alfonso X40, el 

Sabio, su hijo, en 1260. El código de las Siete Partidas fue promulgado en Castilla y 

también tuvo fuerza de ley en Portugal. Adoptaba el Corpus Juris del Derecho Romano, 

siendo considerado como las Leyes Romanas Traducidas al Español  (Almeida, 2004: 

VII – XVI). 

                                                      

39 Fernando III, el Santo (1201 - 1252), Rey de Portugal (–). Rey de Castilla (1217 - 1252) y de León (1230- 1252). 

40 Afonso X, el Sabio (1221-1284), Rey de Portugal (–). Rey de Castilla y León (1252-1284). 
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Ordenamientos legales españoles   

En España, como referentes precursores de las nuevas directrices político-

administrativas que se fueron estableciendo a la par de los descubrimientos también 

estuvieron las Siete Partidas que integraban el Libro de las Leyes, del cuerpo normativo 

visigótico medieval, que sirvieron como referente en la definición de los instrumentos 

jurídicos necesarios al contexto de la expansión ultramar y durante todo el proceso 

colonial. 

“Cuando se descubrió la América y se empezaron a conquistar aquellas tierras, 
España no contaba aún con estructuras administrativas adecuadas, para ejercer 
allí su soberanía, ni había una postura clara referente a su estatuto político. Y, sin 
embargo, era necesaria una acción inmediata para la colonización, que poco a 
poco fue desarrollando una definición del estatuto jurídico de las Indias y provocó 
la elaboración de un derecho administrativo adaptado a ella (Fernández Herrero, 
1992: 139).”   

Entre los instrumentos jurídicos utilizados estaban las leyes, las reales cédulas, las 

reales provisiones, las ordenanzas41, lo que se denomina la constitución del Derecho 

Indiano. Las reales cédulas eran órdenes razonadas destinadas a resolver cuestiones 

de importancia jurídica, establecer patrones de gestión, crear instituciones, nombrar 

cargos, otorgar derechos personales o colectivos u órdenes para acciones concretas. 

Las provisiones reales, un tipo de disposición jurídico-administrativa entre las leyes y 

las ordenanzas o cédulas reales y las ordenanzas, eran normas jurídicas que se 

incluían en el ámbito de los reglamentos, con jerarquía inferior a las leyes. 

“A medida que se sucedían las acciones conquistadoras la Corona siguió 
concediendo capitulaciones a personas individuales, como recompensa a las 
actividades de carácter privado de los conquistadores, que eran los que en 
definitiva corrían con los gastos y peligros de la empresa. Así por ejemplo se 
pueden citar los títulos concedidos a Cortés en 1522 y a Pizarro en 1529, etc. 
(Fernández Herrero, 1992: 139-140).” 

Las cuestiones de las Indias empiezan a estructurarse formalmente a partir de 1493, 

con la designación de Juan Rodríguez de Fonseca42, inicialmente para ocuparse de la 

organización del segundo viaje de Colón. En 1503 él influiría en la creación de la Casa 

de Contratación y más tarde, presidiría la Secretaría de Indias, una junta que daría 

                                                      

41 Recopilación de las Leyes de las Indias, Libro II, Título. Facsímile integral publicado por el Congreso del Perú – 
Archivo Digital de la Legislación del Perú. Disponible em www.congreso.gob.pe, Consultado en 12.10.2007. 

42 Juan Rodríguez de Fonseca (1451-1524), eclesiástico y político español, colaborador de los Reyes Católicos y 
primer organizador de la política colonial castellana en las Indias. 
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lugar al órgano rector principal, el Consejo de Indias. 

Con el emperador Carlos V, importantes medidas son tomadas en relación a la revisión 

de la política y a la estructura institucional indiana, con la transformación de la 

Secretaría de Indias, el consejo de los que entienden en las cosas de Indias, en el Real 

y Supremo Consejo de Indias, fundado alrededor de 1523 para controlar, desde la 

península, la administración indiana así como para revisar la legislación colonial, con la 

declaración de la libertad personal del indio. Para Carlos V España era indivisible, lo 

que incluía a las Indias. 

“En la etapa de los Austrias es en la que de verdad se desarrollan las instituciones 
y la legislación de las Indias como política centralizadora, la monarquía austriaca 
ejerce absolutismo centralista con plenos poderes (Fernández Herrero, 1992: 
154).” 

Las Leyes de Burgos, hechas para ser aplicadas inicialmente en isla de La Española, 

extendiéndose después para las demás, se constituyen en el primer código legislativo 

específico para el ordenamiento jurídico americano y el primer código civil sobre los 

indios (Fernández Herrero, 1992: 28).” 

En 1542 se promulgan las Leyes Nuevas --Leyes y Ordenanzas nuevamente hechas 

por su Majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación 

de los indios-- que sustituyeron a las Leyes de Burgos. Las Leyes Nuevas fueron 

aplicadas de forma desigual en diferentes sitios, siendo incluso suprimidas en algunos 

sitios por presión de los encomenderos.  

“Constaban de 35 artículos en los que se suprimía el sistema de encomiendas. No 
obstante hubo de restituirse en 1545, aunque suprimiendo los servicios 
personales, que fueron sustituídos por la cesión de la Corona  a favor de los 
encomenderos de los tributos que los indios habían de pagar en calidad de 
vasallos. Entre sus artículos se destaca el primero, que obliga al encomendero a 
la creación de pueblos de indios con sus respectivas iglesias, a donde debían ser 
trasladados desde sus antiguas viviendas que habían de ser destruidas 
(Fernández Herrero, 1992: 210-211).” 

El conjunto de leyes, normas y reglas producidas y aplicadas en este proceso por 

España recibió la denominación de política indiana y su consolidación empieza a ser 

hecha en 1562, en el reinado de Felipe II43 que incluye el inicio de la Unión Ibérica 

(1580 – 1640) en el que toda la Península estuvo bajo el gobierno de monarcas de la 

                                                      

43 Felipe II de España (1527 - 1598), rey de España (1556 – 1598), Filipe I rey de Portugal (1580 – 1598). 
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Casa de Habsburgo. 

En este período se reorganiza el Consejo de Indias con el nombramiento de Juan de 

Ovando44 como visitador en 1571, que también fue responsable de coordinar la 

recopilación del conjunto de documentos legales en vigor acerca de la legislación y 

administración indiana. Él también trabajó en la preparación del Libro de la gobernación 

espiritual y temporal de las Indias y en las Nuevas Ordenanzas de Descubrimiento, 

Población y Pacificación de Indias,45 documento que buscaba reunir en un único código 

legislativo toda la normativa referente a la América Española editado en 1573. El libro 

está estructurado en tres partes, los descubrimientos por mar y tierra, las nuevas 

poblaciones y las pacificaciones. 

A partir de estas iniciativas queda evidente el cambio de mentalidad en relación al 

período de Carlos V, incluso en lo que se refiere a la denominación de la empresa 

americana que pasa de conquista a pacificación, a cuando se pide la paz y la caridad 

con los indios (Morales Folguera, 2001: 31). 

En 1571 son redactadas las ordenanzas del Consejo y es nombrado Juan López de 

Velasco, cosmógrafo y cronista real para “recopilar todas las noticias sobre las Indias 

con la intención de asentarlas en el Libro de las Descripciones”, lo que es generado a 

partir de un conjunto de cuestionarios acerca de la realidad indiana, realizados entre 

1569 y 1577, cuya consolidación quedó conocida como Ordenanzas de descripción.  

En 1577 es firmada la Cédula, instrucción y memoria para la formación de las 

Relaciones y descripciones de los pueblos de Indias, una Real Cédula con un 

cuestionario con preguntas acerca de geografía, historia, sociedad, urbanismo y 

cultura, con un apéndice denominado Instrucción y memoria,  con sus procedimientos 

metodológicos (Morales Folguera, 2001: 30). 

En lo que se refiere a los cuestionarios, el que fue desarrollado en 1584, buscó adaptar 

sus preguntas a la nueva orientación aprobada en el Concilio de Trento prohibiendo la 

traducción de la Biblia y de otros libros sagrados a los idiomas indígenas, por temor a 

interpretaciones erróneas. Esto reforzaba lo definido por una cédula anterior que 

prohibía la realización de estudios acerca de las lenguas, cultos o religiones 

                                                      

44 Juan de Ovando (1492 - 1575), presidente del Consejo de Indias (1571-1575).  

45 AGI, Indiferente General, Legajo 247, libro 29, Fol. 63-93.  
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prehispánicas, realizadas por frailes mendicantes. Las informaciones colectadas por los 

cuestionarios dieron origen a las Redacciones Geográficas de Indias, “de importancia 

básica para la reconstrucción de la historia, geografía y condiciones económicas del 

primer siglo colonial así como para documentar la adaptación de la población indígena 

en el régimen colonial español (Morales Folguera, 2001: 30).”  

El Consejo de Indias, las Secretarías de Estado y las estructuras institucionales de 

ultramar dictaron miles de disposiciones legales, homologadas por el Rey, para 

reglamentar la administración de América y Filipinas. Los actos eran inscritos en 

distintos libros de registro, tanto para temas generales cuanto para los específicos, con 

copias para los implicados. La profusión de actos destinados hacia áreas geográficas 

específicas o acerca de temas distintos generó naturalmente innumerables cuestiones 

de superposición legal o de aplicación diferenciada entre ellos, creando la necesidad de 

una organización sistematizada (Morales Folguera, 2001: 31). 

En 1563 se publicó en México la obra del oidor de aquella audiencia, Vasco de Puga, 

que es conocida como Cedulario de Puga, en la que se reunió un conjunto de 

disposiciones que afectaban al virreinato de Nueva España, dictadas a partir de 1525. 

En 1596 fue editado, tras catorce años de intenso esfuerzo, el trabajo de reunión de la 

legislación aplicada en las Indias, desarrollado por Diego de Encinas, funcionario del 

Consejo de Indias. El resultado, el voluminoso Cedulario Indiano, por su edición 

reducida y por algunas críticas recibidas por su organización, quedó restringido al 

ámbito del Consejo de Indias (Sánchez Bela, 1972: 63). 

“El Cedulario es una recopilación de provisiones, cédulas, capitulaciones, 
ordenanzas, instrucciones y cartas libradas o expedidas por El Rey y sus 
autoridades durante el siglo XVI (España Osejo, 2005: 61).” 

En 1647 es lanzada en Madrid la obra monumental de Juan de Solórzano Pereira46 

denominada Política Indiana, que trata del Derecho Indiano, el Indiarum Iure. En 1680 

fue concluído el trabajo de reunión y consolidación de toda la normativa legal española 

en vigor, promulgada en América y Filipinas, lo que dió como resultado una publicación 

de la Recopilación de leyes de los reinos de Indias, sancionadas por Carlos II47, que 

                                                      

46 Juan de Solórzano y Pereira (1575 - 1655) (1587-1655) Jurista español, publicista del derecho indiano, oidor de 
la Real Audiencia de Lima (1616), fiscal del Real y Supremo Consejo de Indias (1628). 

47 Carlos II de Habsburgo (1661 - 1700), rey de España (1665 – 1700). 
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resultó en cuatro tomos en nueve libros. El trabajo, inicialmente encargado a Diego de 

Zorrilla, entre 1603 y 1609 fue concluído por Antonio de León Pinelo48 y Juan de 

Solórzano Pereira y comprendió aspectos referentes a la vida y administración de las 

posesiones de ultramar, que se buscaba ordenar con unicidad. 

Posteriormente, en el siglo XVIII, ya en la Casa de Borbón, se hizo un nuevo esfuerzo 

para enfrentar el ordenamiento jurídico americano, por medio de una reorganización 

administrativa que buscaba hacer cumplir la legislación existente en los virreinatos de 

ultramar, lo que era dificultado por distintos motivos tales como: desconocimiento de la 

legislación, leyes que no correspondían a las realidades o necesidades locales, el 

aislamiento en relación a la metrópoli y la tardanza en la circulación y tramitación de 

documentos. 

El conjunto de ordenamientos legales desarrollados para la administración y gestión de 

los territorios de las Indias Occidentales, a lo largo de su historia, quedó ampliamente 

reconocido bajo la denominación genérica de Leyes de Indias.  

 

Ordenamientos legales portugueses 

El código visigótico de las Siete Partidas fue traducido al portugués en el reinado de D. 

Diniz49 y continuó aplicándose como referente jurídico en Portugal hasta la publicación 

de la primera compilación portuguesa. Con la independencia de los reinos de León y 

Castilla, por iniciativa de D. João I50 fue iniciada la compilación, promulgada por D. 

Afonso V (1444-1447) bajo la denominación de Ordenaciones Afonsinas.  

“A compilação consistiu em reunir as normas do Fuero Juzgo, também chamado 
Código visigótico ou Lex Romana Visigothorum, legislação dos hispano-romanos 
e visigodos, acrescido dos forais e leis gerais, estas aplicáveis em todo o Reino 
(Ferreira, 1951: T1).” 

Las Ordenaciones Afonsinas fueron consideradas un acontecimiento notable en la 

legislación y en la jurisprudencia de los pueblos cristianos, pero no fueron publicadas 

                                                      

48 Antonio de León Pinelo (1594-1660), jurista español, oidor de la Casa de Contratación de Sevilla y cronista mayor 
de las Indias. 

49 D. Diniz (-), rey de Portugal (-).  

50 D. João I (1357-1433), rey de Portugal (1385 – 1433). 
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en su tiempo, por su anterioridad en relación a la invención de la imprenta. 

“O Código Affonsino, como Código completo, dispondo sobre quase todas as 
matérias, da administração de hum Estado, foi evidentemente o primeiro que se 
publicou na Europa, e assignala uma éphoca importante (Almeida, 2004: XXI).” 

Con los descubrimientos, también Portugal tuvo necesidad de adaptar su cuadro legal 

en vigor desde el período medieval, a la nueva realidad. La imprenta, la necesidad de 

actualización de normas, de incluír las Leyes extravagantes,51 así como la intención de 

marcar el período fueron motivos determinantes para que D. Manuel I52, deslumbrado 

con los descubrimientos de India y América, determinase una nueva compilación legal, 

que recibió el nombre de Ordenaciones Manuelinas. Su primera edición, en cinco 

libros, fue lanzada en 1514, y la sistematización definitiva, en 1521, siendo su 

utilización obligatoria por los consejos. 

“Foi elle que deu senão os ultimos, os mais decisivos golpes no Feudalismo. He 
este o caracter de sua Legislação, e dos actos mais significativos de seu reinado 
(Almeida, 2004: XXII).” 

En el reinado de D. Sebastião53 otra codificación fue estructurada, “para consumar el 

triunfo del Corpus Juris y del absolutismo real (Almeida, 2004: XXII).” El Código 

Sebastianico fue promulgado en 1569 y contenía sólo las Leyes extravagantes que 

fueron publicadas después del Código Manuelino.  

Con la muerte del Rey D. Sebastião en la batalla de Alcazarquivir, en Marruecos, en 

1578, y de su sucesor, el infante D. Enrique, la Corona portuguesa fue para uno de los 

nietos de D. Manuel, Felipe II, de España. Con la extinción de la Dinastía de Aviz y la 

unión dinástica de los reinos de Castilla con Aragón, empieza el período del Imperio 

Hispano-Portugués, conocido por Unión Ibérica (1580-1640) de la dinastía de los 

Austrias (Saraiva, 2005: 170). 

Para expresar y coordinar adecuadamente la situación y el nuevo derecho vigente se 

mostró necesaria la revisión de la legislación existente, en el reinado de Filipe I54. 

                                                      

51 Leyes extravagantes eran las leyes editadas posteriormente a las compilaciones. 

52 D. Manuel I (1469-1521) rey de Portugal (1495 – 1521). 

53 D. Sebastião I (1554 - 1578) rei de Portugal (1557 – 1578). 

54 Filipe I de Portugal, Felipe II de España.  
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Esto generó la sanción de las Ordenaciones Filipinas en 1595, publicadas en 1603, 

revocando las normas vigentes, en el reinado de Filipe II.55 

“O Direito Civil Portuguez encerrado nas Ordenações Phillipinas contem dous 
elementos, a Legislação nacional, fructo das idéias, opiniões, e costumes da 
população em diferentes épochas; e a Romana, considerada Direito Commum, 
tanto a que foi incorporada, como a que o Legislador considerou subsidiária 
(Almeida, 2004: VII).”   

Las ordenaciones Filipinas mantuvieron estructura semejante a las anteriores, y, a 

pesar de alteradas, constituyeron la base del moderno derecho portugués. 

“Uma parte das leis novas foi incorporada nas Ordenações Manuelinas, que com 
pequenas mudanças e acrescentos que as Ordenações Filipinas (1603) lhe 
introduziram, ficaram o código fundamental do direito público e do direito privado 
(Saraiva, 2005: 130).” 

Con los descubrimientos, las leyes generales de Portugal, que estaban vigentes, 

exceptuadas situaciones peculiares, fueron aplicadas en el Brasil colonial. El derecho 

colonial era aplicado por jueces ordinarios, miembros de las cámaras municipales sin 

formación jurídica; por jueces foráneos, los magistrados brasileños del período colonial, 

por los oidores de comarcas, y por los tribunales de relación, instalados en Bahía, Río 

de Janeiro y Salvador. Algunos autores mencionan la utilización de la legislación 

española acerca de los ordenamientos urbanos americanos, como referente, por 

portugueses, durante la Unión Ibérica (Reis Filho, 2001: 130). 

 

                                                      

55 Filipe II de Portugal, Felipe III de España. 
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2.4. Organización administrativa 

La política colonizadora y la administración de tierras y gentes por las dos Coronas 

ibéricas, de manera en general, reprodujeron instrumentos y prácticas ancestrales, de 

cuño medieval. En muchos puntos, entretanto, fueron instituídas reglas específicas, o 

adaptadas a las existentes, como resultado de la situación encontrada y de la visión 

político-estratégica de cada reino, que en algunos momentos, incluso, estuvieron bajo 

un mismo cetro. 

 

Organización administrativa española 

En las posesiones españolas, poco a poco se constituyó y perfeccionó un sistema 

administrativo específico para las Indias, con compleja burocracia, semejante a la 

establecida en España, siendo introducidos aspectos peculiares como el Derecho 

Indígena, por necesidad de reglamentar las relaciones con los naturales. La nueva 

estructura contó con instituciones establecidas en las Indias y en la metrópoli, 

directamente subordinadas al rey. El rey era la cúspide de la pirámide de las 

instituciones en las colonias, no sólo en España, sino también en Francia, Portugal, 

Holanda o Inglaterra (Fernández Herrero, 1992: 154). 

Para coordinar las relaciones generales, se estructuró un nuevo consejo, el Supremo 

Consejo de Indias, como órgano consultivo vinculado al rey, con departamentos 

dedicados a asuntos de gobierno --temporal y espiritual-- guerra, hacienda y justicia. El 

Consejo se constituyó en la práctica en la más alta autoridad legislativa y administrativa 

para las cuestiones de ultramar y llegó a tener una Cámara de Indias encargada de la 

distribución de las mercedes y de proponer al rey los nombramientos para los oficios 

civiles y eclesiásticos. 

“Fue creado en 1º de agosto de 1524, con la función de mantener informado, 
asesorar el Rey y legislar sobre cuestiones de las Indias, un papel que 
inicialmente fue ejercido por el Consejo de Castilla y por personas ilustres 
encargadas de tal tarea. En época posterior (1542 y 1571) el Consejo fue 
perfeccionado en su composición y en las atribuciones expresas en su estatuto” 
(Fernández Herrero, 1992: 154). 

Para reglamentar los negocios, la navegación y las transacciones de mercancías y 

gentes fue creada por Decreto Real la Casa de Contratación, denominada Casa y 

Audiencia de Indias, instalada inicialmente junto a la Lonja de Sevilla en 1503 y 
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posteriormente trasladada a Cádiz, por facilidades portuarias, en 1717. Concebida 

inicialmente como una agencia comercial de la Corona, semejante a la Casa da India 

de Portugal --creada en 1503 en Lisboa para asegurar el monopolio regio de 

navegación y comercio con el Oriente-- perderá este carácter para convertirse en el 

organismo rector y fiscalizador del comercio y navegación con las Indias. 

Desde la Casa de Contratación se coordinaba  la organización regular de la Flota de 

Indias que aseguraba tanto el monopolio comercial cuanto la cobranza de impuestos 

como el quinto real, por medio de la Carrera de Indias que controlaba y englobaba toda 

la navegación entre España y sus colonias. 

En el Nuevo Mundo y en las Filipinas, se implantaron autoridades unipersonales o 

colegiadas como el virrey, los gobernadores y corregidores o las Reales Audiencias y 

Cabildos, respectivamente (Dougnac Rodríguez, 1994: 95). 

Los virreinatos, como oficios indianos característicos, empezaron a ser nombrados a 

partir de 1535, Nueva España y 1542, Nueva Castilla o Perú. Más tarde, en el siglo 

XVIII, el Nuevo Reino de Granada y del Río de la Plata (Dougnac Rodríguez, 1994: 

101). Los virreyes eran encargados de administrar y gobernar una región, pero 

principalmente de representar al Rey. “Eran, pues, el virrey, el alter ego u otro yo del 

monarca, vicarios o representantes suyos” (Dougnac Rodríguez, 1994: 103). Los 

virreinatos tenían como atribuciones, materias de gobierno, justicia, guerra y hacienda.  

Además del virrey, también estaban los gobernadores, cuyo ámbito territorial era una 

Gobernación, que podía tener funciones de gobierno, militares, hacienda y justicia. Al 

comienzo del descubrimiento y la conquista de las Indias, fue corriente que se uniera el 

título de adelantado al de gobernador. Esto estaba basado en la tradición medieval, 

gobernador adelantado de corte o gobernador adelantado de frontera, este último 

aplicado a territorios conquistados, como en el caso de las Indias. De esta manera se 

puede distinguir a lo gobernadores de acuerdo con la forma de nombramiento – 

capitulación, designación real, elecciones locales o compra del oficio y por la jerarquía 

del distrito involucrado. Independientemente del rango, deberían cumplir las mismas 

obligaciones y normativas. 

“El título de gobernador es equívoco --no todos los gobernadores son iguales-- 
porque si bien todos ejercen funciones de gobierno, éstas son de mayor o menor 
jerarquía dependiendo del territorio que le quepa en suerte –reino, provincia o una 
isla- o de la mayor o menor independencia que posea frente a otras autoridades “ 



 49 

(Dougnac Rodríguez, 1994: 116). 

Los Alcaldes Mayores y los Corregidores de Españoles eran cargos existentes en la 

estructura medieval castellana que fueron reglamentados por los Reyes Católicos para 

la nueva situación de las Indias. En Castilla los alcaldes mayores estaban en las tierras 

de los señores (señorío) mientras que los corregidores se daban en tierras 

pertenecientes a la Corona (realengo). El alcalde mayor era una institución 

eminentemente judicial ejercida por personas letradas y con conocimiento del derecho, 

encargado por una provincia o ciudad. Los corregidores eran representantes en el 

ámbito municipal del Rey --de la real justicia-- que en las Indias unieron tanto a tareas 

judiciales cuanto político-militares. En el inicio el cargo de alcalde mayor difería del 

cargo de corregidor, pero al fin se van a ir asemejando (Dougnac Rodríguez, 1994: 

129). 

En lo que se refiere a las autoridades colegiadas, estaban las Reales Audiencias, que 

también tuvieron su origen en Castilla, pero que en las Indias amplían su carácter 

político. Eran los organismos judiciales y administrativos más importantes radicados en 

América que adquirieron un carácter propio de tribunal y consejo. Deliberaban sobre 

asuntos de gobierno y de administración pública, de temas civiles y criminales 

(Fernández Herrero, 1992: 161). Las Reales Audiencias tenían jerarquías: las 

virreinales, presididas por un virrey, las pretoriales, por un presidente-gobernador y las 

subordinadas, por un presidente letrado. Estaban integradas por el presidente --el 

virrey-- un gobernador o un oidor decano; los oidores --jueces con formación 

destacada; los alcaldes del crimen, administradores de justicia en asuntos penales; los 

fiscales, encargados de la Hacienda Real y Patronato; el alguacil mayor, encargado de 

dar cumplimento a las órdenes y mandamientos del órgano, además de los relatores, 

escribanos de cámara y los intérpretes, dada la variedad de idiomas nativos. Cuando 

las Reales Audiencias poseían el sello real, eran denominadas Chancillerías, y el sello 

simbolizaba al propio monarca. En este caso el encargado del sello era el teniente de 

gran canciller. El presidente debía habitar en la Casa de la Audiencia, donde se 

mantendría el registro y el sello real. Los servicios emanados de las Audiencias se 

denominaban reales acuerdos y las resoluciones tomadas, autos acordados (Dougnac 

Rodríguez, 1994: 136-149). 

En niveles locales, estaban los cabildos, también denominados ayuntamientos, 

municipios, regimientos o concejos. También los cabildos tuvieron origen en el alto-

medioevo español, motivados por la necesidad de reunión de vecinos para tratar de 
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temas de interés común. La denominación cabildo, viene del latín caput, cabeza, de los 

cabezas de la comunidad o los capitulares (Dougnac Rodríguez, 1994: 165). En las 

Indias, como consecuencia del aislamiento, los cabildos tenían menor interferencia real, 

lo fue creciendo con el tiempo el nombramiento de integrantes, como regidores o los 

corregidores. A diferencia de todas las instituciones anteriores de origen real, los 

cabildos tuvieron una matriz popular, que se fue institucionalizando a lo largo del 

tiempo. Entre los integrantes los regidores cadañeros (renovables anualmente) y los 

regidores perpetuos así como los concejales o capitulares. La presidencia era del 

alcalde ordinario a quien también competía la justicia ordinaria. De las sentencias de 

los cabildos se podía recurrir en la audiencia respectiva. Los cabildos se reunían en 

sesiones ordinarias, extraordinarias o en cabildo abierto, cuando los vecinos podían 

participar de sesiones para temas específicos y de mayor interés.   

Entre los bienes del municipio, estaban los comunes, propios y arbitrios. Entre los 

comunes, los inmuebles, dehesas, ejidos, áreas de uso público y el edificio del consejo; 

entre los propios, los bienes  raíces, muebles, derechos, y los arbitrios, formados por 

los ingresos, contribuciones y cobranzas. 

El cabildo tenía innumerables atribuciones entre ellas: cuestiones urbanas, que incluía 

obras públicas e preocupación ecológica; Otorgamientos de mercedes de tierras y 

aguas;  Abastecimiento; Aranceles; Ordenación de gremios profesionales; Registros 

diversos y títulos; Salud; Educación; Aspectos religiosos, Atribuciones judiciales y 

políticas (Dougnac Rodríguez, 1994: 165-181). 

Con el ingreso de los Borbones al gobierno de España en el siglo XVIII, se implantan 

reformas que introducen modificaciones estructurales en la administración peninsular e 

indiana, bajo el signo del absolutismo ilustrado que buscaba la eficiencia del aparato 

estatal y que incluía intervención en la iglesia. 

Un punto a subrayar como conclusión es el que se refiere al estatuto jurídico de los 

territorios ultramarinos españoles, bien distinto del sistema adoptado por los 

portugueses, tanto para el Brasil cuanto para sus posesiones en África y Oriente, con 

estructuras distintas pero con una administración típicamente colonial.  

Algunos autores, como Fernández Herrero (1992: 25) defienden que a pesar de la 

denominación de colonia, correspondiente al proceso de conquista, ocupación y 

colonización, jurídicamente la estructura administrativa española de las indias no 
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correspondía a la de una colonia, ya que los virreinos indianos eran reglados 

básicamente por una legislación semejante a la de los demás localizados en la 

metrópoli. 

 

Organización administrativa portuguesa 

Entre el inicio del siglo XV y mediados del XVI, en el llamado proceso de Expansión, 

Portugal estructuró en las costas de África, Asia y América un vasto imperio mercantil 

integrado por áreas de posesión, exploración o influencia. En este período los 

navegantes alcanzaron ó anclaron asentamientos en Ceuta (1415), Madera (1418-19), 

Canarias (1424), Azores (1427), Cabo Verde (1455-56), Sierra Leone (1460), Golfo de 

Guinea (1469-74), Río Zaire (1484), India (1479-1499), Brasil (1500), Malaca (1511), 

Japón (1543), Macao (1557), entre otros.  

Es de considerar lo que representaba para un pequeño reino y con baja densidad 

demográfica, que merced al proceso histórico se modernizaba y fortalecía, el promover 

una estructura administrativa centralizada para los nuevos, distantes y tan distintos 

territorios (Rossa, 1997: 15). 

Con el descubrimiento de la ruta marítima para la India, por la llegada de Vasco da 

Gama a Calcuta en 1498 y después de recibir la carta de concesión para intercambio 

comercial, la prioridad de la política portuguesa se dirigió al Oriente, ya que, además 

del espíritu de cruzada y evangelización sobre los moros con intención de reconquista 

de Jerusalén, había una motivación económica en participar de las Rutas de las 

Especias y de las Sedas, con las Indias y China. En la India, poco a poco fueron 

integradas nuevas posesiones, generalmente enclaves portuarios, obtenidas por 

conquista, ocupación o cesión de territorios. 

La primera fase de exploración de nuevas posesiones portuguesas, cuando había una 

intención de ocupación del territorio, era generalmente concedida a particulares por 

medio de contratos o usando el régimen de capitanías donatarias  (Rossa, 1997: 16). El 

sistema había sido utilizado con éxito en la colonización de las deshabitadas islas de 

Madera y Azores, con menor éxito en Cabo Verde, por corto tiempo en Angola y 

después en el Brasil (Boxer, 1969: 110). 

En la costa de la India, donde el mercado y los puntos para el comercio de especias 

fueron abiertos a la fuerza, la solución empleada fue la instalación de feitorías 
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(factorías), un instrumento administrativo promovido por la Hacienda portuguesa que ya 

había sido utilizado en puntos estratégicos de la costa de África, con instalación de 

puestos para asegurar apoyo a los negocios. Para Solano,  

“Factorías, pequeños reductos fortificados, cabezas de puente para los 
comercios, muy usadas por los portugueses” (1996: XXVII - Tomo 1). 

Para controlar el comercio y las factorías fue instalado a partir de 1510, el Estado 

Portugués da India, con sede en Goa, la principal plaza comercial en la época y donde 

se estableció desde entonces la residencia del virrey o gobernador-mór. Para la 

conexión anual de naves entre Lisboa y los puertos de Goa, Cochim, en India y a veces 

Malaca, en Malasia fue establecida la Carreira da Índia. 

En los casos de ocupación donde ya existían estructuras administrativas consolidadas 

y eficaces, la política adoptada fue de adaptación, con creación de estructuras 

paralelas sencillas, o de sustitución de las cúpulas directivas. En los casos donde se 

encontraba menor oposición, o menor potencial de lucros, se ahorraron recursos con la 

implantación de sistemas de concesiones a privados, donde se recogían beneficios de 

manera indirecta  (Rossa, 1997: 15). El sistema administrativo empleado en India, 

mismo basado en estructuras militares de factorías, entrepuestos y fortalezas, buscaba 

primordialmente establecer, asegurar o mantener comunicaciones comerciales y no 

estructuras de producción  (Rossa, 1997: 16). En Ceilán, entretanto, las iniciativas de 

exploración fueron esencialmente obra de particulares.  

Para el Brasil, la Corona portuguesa tardó en estructurar un sistema administrativo 

propio. Su empeño en el comercio de Indias, en el oro de Guinea y en las guerras en 

Marruecos, impidió, durante muchos años prestar una atención más seria a la región 

recientemente descubierta (Boxer, 1969: 107). Las exploraciones iniciales no 

encontraron minerales preciosos o poblaciones involucradas con el comercio de 

productos de interés. Entretanto, en las Tierras de Santa Cruz existían enormes 

florestas con madera de palo-de-Brasil, que era usada para extraer pigmento para 

textiles o en la construcción de embarcaciones.  

En 1502, la exploración y comercio de madera fue arrendada a un grupo de 

comerciantes portugueses liderados por el cristiano-nuevo56 Fernão de Noroña. Por el 

contrato de tres años que fue revisto y renovado hasta 1515, eran encargados de 

                                                      

56 Judíos convertidos al catolicismo. 
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enviar cada año una flota de seis navíos a explorar trescientas leguas de costa, 

instalando puertos en los sitios más apropiados (Saraiva, 2005: 160). 

En este período inicial sólo fueron implantados estructuras de carácter transitorio, las 

factorías, como puntos de apoyo para defensa, depósito, embarque y desembarque de 

productos de la floresta, trabajo que era hecho utilizando mano de obra indígena. Para 

participar de la exploración de la madera del Brasil también concurrieron al litoral 

mercaderes, corsarios o aventureros de otras naciones, principalmente los franceses, 

que buscaban abastecerse y se esforzaban para ocupar la tierra. La importancia del 

Brasil en este período también fue servir de escala para las armadas que se dirigían de 

Lisboa a las Indias (Saraiva, 2005: 161). Mientras duró el período de extracción 

vegetal, con destrucción de grandes extensiones de florestas del litoral, no hubo 

definición de una política oficial de ocupación y colonización. En 1530, a partir de la 

expedición de Martín Afonso de Souza57, con la fundación de las villas de San Vicente 

y Piratininga, se empieza a estructurar la idea de una ocupación sistemática del 

territorio por medio de la implantación de núcleos urbanos en el litoral. 

El sistema planteado por D. João III58, para la defensa y ocupación más estable del 

territorio, pretendió utilizar una administración indirecta y descentralizada de carácter 

regular, por medio de donaciones de tierras, las capitanías donatarias, que fueron 

denominadas capitanías hereditarias. Era un intento de promover la colonización por 

intermedio de capitales privados, sin comprometer directamente recursos de la Corona, 

un sistema de origen feudal ya que delegaba y transfería poderes reales, por interés 

mercantil (Reis Filho, 2001: 18). 

En 1534 todo el territorio que correspondía a Portugal por el Tratado de Tordesillas, 

entre el Río Amazonas y San Vicente fue dividido en doce capitanías (Boxer, 1969: 

109), fajas de tierras perpendiculares a la costa atlántica, que pasaron a ser 

concedidas a particulares --los capitanes donatarios-- a quienes competía --a sus 

expensas-- cultivar, ocupar, proteger y desarrollar las áreas recibidas. El vínculo con la 

Corona era establecido por medio de cartas de donación, instrumentos de tradición 

medieval, que conferían la posesión de la tierra, la descripción y delimitación 

geográfica.  

                                                      

57 Martim Afonso de Souza (c1500-c1571), navegador portugués, primer colonizador de Brasil. 

58 D. João III, El Piedoso (1502-1557), rey de Portugal (1521 – 1557). 
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Otro documento utilizado en las capitanías era la carta foral, un documento real que 

establecía las reglas de uso, derechos y deberes, considerando que los donatarios 

tenían autoridad en materias de justicia, administración y hacienda sobre los demás, 

con pago de impuestos como el diezmo a la Corona. 

Entre los derechos del donatario estaba el de esclavizar indios, para su servicio, e 

incluso  la posibilidad de venderlos para Portugal, hasta un límite anual establecido. 

Algunos bienes, entretanto, eran exclusivos de la Corona, como el monopolio de 

madera palo-de- Brasil y el comercio de especias. En el caso de descubrimiento de 

piedras o metales preciosos, parte de la producción pertenecería a la Corona. Las 

capitanías podían ser transmitidas hereditariamente, pero el donatario no era su 

propietario, luego no las podía vender. 

La concesión de tierras por parte de los donatarios era hecha por intermedio del 

tradicional sistema portugués de sesmarias, que fue adaptado en Brasil, donde los 

beneficiarios fueron denominados sesmeiros. En el Brasil, a las sesmarias se incorpora 

una exigencia de pago del diezmo a la Orden de Cristo sobre la producción 

agropecuaria colonial, como justificativa del proceso de conquista, un tributo 

eclesiástico para contribuír para la propagación de la fe. 

Las donaciones de tierras efectuadas a partir de las capitanías en el Brasil, introdujeron 

el carácter de perpetuidad, contrariando el texto regio que establecía donaciones 

vitalicias. Las tierras eran donadas libremente a los hombres de bien, representantes 

de la élite local integrada por latifundistas, nobleza, clero y milicia, que las podrían 

requerir a los capitanes donatarios o a sus representantes. En la práctica, los indios y 

negros fueron excluídos de éstos derechos civiles. 

La política de concesiones practicada por la Corona, entretanto, no significaba la 

abdicación de soberanía, o de la posibilidad de reversión de todos los derechos, en 

cualquier tiempo, lo que en la práctica ocurrió con las capitanías. Los concesionarios --

feitores o donatarios-- eran utilizados como agentes de la política fiscal de la Corona en 

las formas indirectas establecidas para la administración colonial (Rossa, 1997: 16). La 

política oficial emprendida a partir del segundo momento, buscó elevar al país de la 

condición de extractor de productos vegetales, a un sistema de producción de azúcar 

tipo ‘plantation’, en escala industrial, propuesta con el intento de transformar la colonia 

en una retaguardia rural para la economía urbana de la metrópoli. La producción para 
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exportación involucraba plantación, industrialización y comercio, utilizando la 

experiencia adquirida en las islas atlánticas. 

Para el nuevo sistema de producción, la de mano de obra indígena no funcionó, incluso 

por cuestiones culturales, ya que en la tradición de los pueblos indígenas, el plantío 

correspondía a una actividad femenina. Para la producción de azúcar el Brasil ingresó 

en el mercado de esclavos africanos, comercio controlado por los portugueses, con 

larga experiencia en las islas atlánticas, principalmente en São Tomé, que utilizaba 

grandes contingentes de esclavos cargados en los navíos negreros.  

En este período, la población brasileña estaba dividida entre señores de tierras y 

esclavos. La riqueza económica no se basaba tanto en la tenencia de tierras, porque 

eran concedidas, sino en la capacidad de producción o de explotación, que era 

representada por la posesión de esclavos (Reis Filho, 2001: 36-91). 

Las dificultades para administrar y mantener un imperio tan vasto, con distintos 

intereses e interesados, se presentaba en todos los frentes, principalmente en África y 

en el Oriente. El alto costo de la conquista y mantenimiento de tierras y rutas 

comerciales, del período Manuelino, generó la expresión humos de India, que traducía 

la ilusión del monopolio oriental indiano. Grandes encuentros armados, masacres de 

guarniciones, naufragios, incendios en factorías, guerras prolongadas –que incluyeron 

la muerte del Rey y significativos cambios políticos, marcaron el período (Saraiva, 

2005: 163-4). 

Cuando el sueño indiano acabó (Rossa, 1997: 13-14) y Portugal puso de lado sus 

ilusiones de cruzada en África, se concentraron los esfuerzos coloniales en el Brasil. El 

sistema de capitanías no había funcionado como se esperaba, prosperando sólo las de 

San Vicente, Pernambuco y Porto Seguro. Para evitar perder el control de sus 

posesiones se implantó en 1548 un Gobierno General, como forma de coordinar las 

tierras y las capitanías. 

Para instituir el nuevo sistema la Corona rescató la capitanía de Bahia de Todos os 

Santos y la transformó en la primera Capitanía Real, establecida por Regimiento. Tomé 

de Sousa59 fue nombrado el primer Gobernador General y recibió del Rey, en 1549, 

orientación para construir una fortaleza y población grande y fuerte, en São Salvador. 

                                                      

59 Tomé de Sousa (c1515-c1579), militar y político portugués, primer gobernador general de Brasil (1549-1553). 
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La ciudad fue creada con el objetivo de ser centro militar, administrativo, judiciario y de 

hacienda para toda la colonia, de la cual fue capital hasta 1763 (Santos, 2001: 86). Los 

Gobernadores Generales pasaron a asumir muchas de las funciones que eran 

atribuciones de los donatarios. 

Con la implantación del Gobierno General, se estructura una administración de tipo 

colonial, dependiente de la metrópoli, que, por su aislamiento, tenía algún margen de 

autonomía, lo que era función de las Cámaras locales. La autonomía local se verificaba 

por medio de legislación u ordenaciones creadas por la necesidad de adaptar o suplir 

omisiones en los forales. Para mantener su monopolio y una política de absolutismo 

regio en la colonia, la metrópoli siempre contó con un cuerpo burocratizado de agentes 

públicos portugueses, transferidos para el Brasil.  

A partir de 1720, los Gobernadores Generales pasaron a ser denominados Virreyes. El 

sistema de Capitanías perduró hasta el período del Marqués de Pombal (1750-1777) y 

el Gobierno General se mantuvo hasta la transferencia de la familia real para el Brasil 

en 1808. 

En lo que se refiere al ordenamiento legal portugués en el período colonial, desde 1521 

fueron utilizadas las Ordenaciones Manuelinas y a partir de 1603, las Filipinas, que 

fueron compiladas durante la Unión Ibérica, y preservaron la estructura administrativa 

portuguesa tradicional. 

El municipio portugués fue transplantado integralmente a la colonia con semejantes 

organizaciones y atribuciones políticas, administrativas y judiciales a las 

desempeñadas en el reino. Las municipalidades se componían de un presidente, tres 

concejales, dos almotacéis60 y un escribano. Además de los encargados 

administrativos, estaban un juez de afuera,61 como representante de la Corona 

portuguesa, de carácter vitalicio y dos jueces ordinarios, elegidos en conjunto con los 

otros concejales (Meirelles, 1981: 4-5).   

Junto con Tomé de Souza vinieron los primeros padres de la Compañía de Jesús 

                                                      

60 “Almotacel ou Almotacé era um antigo funcionário que tinha a seu cargo cuidar na igualdade dos pesos e 
medidas, taxar e as vezes distribuir mantimentos que se compram e vendem a miúde. Esta expressão vem do árabe 
Al-mohtacel, que se deriva do verbo –haçaba--, contar, calcular.” Según nota de pie (Almeida, 2004: 46).    

61 “Juiz de fora, era de ordinário letrado, ou antes, instruído no direito romano. Era o Magistrado imposto pelo Rey a 
qualquer lugar, sob pretexto que administravão melhor a justiça aos povos do que os do que os Juizes Ordinários ou 
do lugar, em razão de suas affeições e ódios.” Según nota de pie (Almeida, 2004: 134). 



 57 

liderados por Manoel da Nóbrega, que luego pasaron a dedicarse a la catequesis de 

los indígenas, a la educación de colonos, trabajo que tenía su base en los colegios, 

localizados en ciudades o villas, o en aldeas de indios. La propuesta de los 

aldeamientos de indios convertidos o amigos ya integraba el “Regimiento de Tomé de 

Souza de 1548 (Leite, 1954: 27-28).” 

En 1553, asume el segundo Gobernador General, Duarte da Costa, que luego se 

envuelve en conflictos entre donatarios y jesuitas en función del tema de la esclavitud 

indígena. Retorna a Portugal en 1557, cuando viene el tercer Gobernador General, 

Mem de Sá. 

Francia, por no aceptar la división de tierras hecha por Roma entre las Coronas 

ibéricas, en 1555, invadió la Bahía de Guanabara, fijándose en un fuerte construído en 

la isla de Serigipe donde se instaló una comunidad denominada Francia Antártica. En 

1565, Estácio de Sá fundó la ciudad de San Sebastián de Río de Janeiro y en 1567 los 

franceses fueron expulsados con apoyo del Gobernador General. 

En 1572 el Gobierno General se divide entre las ciudades de São Salvador y Rio de 

Janeiro y en 1578 vuelve a ser unificado en Salvador. En 1580, Portugal, y por 

consecuencia el Brasil, es incorporado al reino español, por el Tratado de la Unión 

Ibérica, asumiendo Felipe II de España, Filipe I de Portugal. 

A partir de 1594 los franceses se instalan en el Maranhão y apoyan la creación de una 

colonia en la región, la Francia Equinoccial, con aporte de colonos encaran la 

construcción de un fuerte, iglesias y casas, siendo expulsados por los portugueses en 

1615. Por necesidad de mejorar la defensa militar del norte y estimular el comercio 

regional con la metrópoli, en 1621, el Rey decide dividir el territorio brasileño en dos 

Estados, el de Brasil, con capital en Salvador y el de Marañón, con sede en San Luís. 

En 1581, las Siete Repúblicas Unidas de los Países Bajos (Holanda) se separan del 

reino español y vuelven a atacar a las flotas españolas en el Atlántico. Como represalia 

el gobierno español prohíbe su comercio de azúcar con el Brasil, donde los holandeses 

poseían inversiones anteriores. Los holandeses se dirigen al Océano Índico, donde 

aseguran monopolios comerciales y en 1620, crean la Compañía de las Indias 

Occidentales, intentando retomar sus negocios en el Atlántico. En 1624 invaden la 

ciudad de Salvador, siendo derrotados por los portugueses en el año siguiente. En 

1630 empieza la principal invasión en el litoral de Pernambuco, cuando Olinda y Recife 
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donde se desarrollaba una intensa producción azucarera, pasan a ser ocupadas. Los 

holandeses permanecen en el nordeste del Brasil hasta 1654, cuando fueron 

expulsados por una rebelión ocurrida después de una tregua de diez años firmada 

entre Portugal y los Países Bajos al final de la Unión Ibérica. 

Para monopolizar el comercio, incluyendo el de esclavos, Portugal crea en 1649 la 

Companhia Geral do Comércio do Brasil, empezando una política de centralización 

desarrollada a lo largo del siglo XVII, de transformación de los núcleos del litoral en 

centros de actividades de la Corona (Reis Filho, 2001: 101). 

Después de la crisis del azúcar como consecuencia de la expulsión de los holandeses, 

las incursiones exploradoras en la búsqueda de metales preciosos o esclavos son 

retomadas por intermedio de los bandeirantes, que en muchos casos no respetaron los 

límites de Tordesillas siguiendo la cuenca del Amazonas o entrando en direcciones 

oeste y al sur.  

En 1680, es la Corona portuguesa la que avanza sobre tierras otorgadas a los 

españoles, fundando la Colonia de Sacramento, sobre el Río de la Plata. Todas estas 

cuestiones, incursiones, asentamientos, nuevas fortificaciones, tensionan por la 

redefinición de fronteras en distintas direcciones, lo que se resuelve formalmente por 

sucesivos acuerdos y tratados de límites. 

Entre los tratados, dos de ellos tienen suma importancia para las Coronas Ibéricas. El 

Tratado de Utrecht, de 1713-1715, involucrando a Francia, Inglaterra y Holanda, que 

reconoció la soberanía portuguesa sobre las tierras del Brasil entre el río Amazonas y 

el Oiapoque, así como la restitución a los portugueses de la Colônia do Sacramento. 

En relación a España, mantuvo sus colonias y confirmó el derecho a la Corona a Felipe 

V.  

El Tratado de Madrid, firmado en 1750, que redefinió ampliamente las fronteras de las 

posesiones de las dos Coronas en América, y que estaba basado en los principios del 

derecho internacional del uti possidetis, según el cual cada soberanía tiene derecho a 

las tierras que efectivamente ocupa. Por este tratado, los avances portugueses sobre la 

línea de Tordesillas en América fueron cambiados por las ocupaciones insulares 

españolas en el oriente. 

En 1763, por motivos estratégicos definidos por el Marqués de Pombal, con interés de 

defender y administrar todo el territorio del Brasil (Flexor, 2004: 205), la sede del 
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Gobierno General se transfiere de Salvador a Río de Janeiro, y se implanta la 

estructura administrativa colonial en la nueva capital, lo que es complementado cuando 

se produce la transferencia de la sede del Imperio, hacia el Brasil en 1808. 

Esta breve síntesis del proceso de la formación y estructuración legal, administrativa y 

familiar de Portugal y España, permite verificar el cuanto éstas naciones tienen de 

común en su origen y trayectoria y en una enmarañada historia, que se organiza, 

abarca y a veces transciende a toda la Península.  
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2.5. Iglesia y Estado 

 

Uno de los temas fundamentales en el ámbito de este trabajo es el que se refiere a las 

relaciones Iglesia y Estado, que involucró a las dos Coronas Ibéricas, en función de las 

concesiones de Bulas y Breves pontificios. La Iglesia se fue ligando a la Corona de 

Portugal y España tanto por la debilidad de los Romanos Pontífices de esa época como 

por la política absolutista de los reyes hispánicos (Dussel, 1967: 40). 

Patronato español 

En el mundo español, el Patronazgo, o Patronato Real era el sistema jurídico que 

estructuraba las relaciones entre Iglesia y Estado para el ámbito indiano62, por el 

sistema de la donación pontificia la Corona recibía como privilegio tierras y gentes, pero 

por otro lado tenía el encargo de apoyar a la evangelización y el establecimiento de la 

Iglesia en América.  

“El sistema de Patronato hispánico tiene sus antecedentes en la Edad Media, 
pero sus causas próximas fueron la conquista y evangelización de las Islas 
Canarias (comenzada en 1418), donde se ve ya, por una parte, las donaciones 
por parte de los Romanos Pontífices en favor de Castilla (Dussel, 1967: 40).” 

Entre los derechos que fueron obtenidos por la Corona española estaban: el de elegir y 

presentar los obispos; de proponer, dividir y fijar límites de diócesis y parroquias; de 

enviar misioneros; de crear misiones; de seleccionar y enviar religiosos, así como de 

recaudar y tomar posesión de los diezmos de todas las Iglesias. Entre las obligaciones, 

una relación que incluía desde el patrocinio de los costes de la Iglesia y sus obras de 

construcción y conservación de conventos, iglesias y capillas; aprobación y 

mantenimiento de los curas que eran autorizados por la Corona a pasar a las Indias, 

etc. (Dussel, 1967: 40). 

Para coordinar el sistema fueron siendo creados organismos ejecutivos, siendo el 

principal el Supremo Consejo de Indias (1524) que poseía plena autoridad sobre todos 

los asuntos de ultramar, incluyendo los religiosos. Por este instrumento, la Iglesia 

americana no podía comunicarse directamente con Roma o con otra Iglesia europea, 

sin pasar por el Consejo. Los representantes del Patronato en las provincias 

                                                      

62 Recopilación de las Leyes de las Indias, Libro I, Título VI. Facsímile integral publicado por el Congreso del Perú – 
Archivo Digital de la Legislación del Perú. Consultado en 12.10.2007. www.congreso.gob.pe 
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americanas eran los Virreyes, Gobernadores y las Audiencias (Dussel, 1967: 43). 

El vicariato o delegación pontificia entendido como una relación de largo plazo, 

entretanto, no siempre fue un punto pacífico entre la Santa Sede, sus distintas 

representaciones localizadas y la Corona, en lo que se refiere a la praxis de la política 

religiosa, que generalmente tuvieron un fuerte sabor regalista (Sánchez Bela, 1972: 65-

66). Hay registros de manifestaciones críticas acerca de la institucionalización de 

algunas orientaciones plasmadas en la legislación indiana, difundidas por la edición de 

la Recopilación en 1681, a pesar de que, por conveniencias recíprocas, la situación 

siempre se mantuvo bajo el control del Estado.  

“Ya está introducido en las Indias no obedecer cosa que el Papa mande sin que 
venga pasado por el Consejo de Indias, que con tanta llaneza se pasa por ello 
como si fuera determinación de algún concilio o fuera decreto puesto en el cuerpo 
del derecho (Costa, H, 1950: 314-355).” 

La estructura de la organización eclesiástica hispanoamericana era dirigida por 

arzobispos, obispos y deanes, a los cuales se subordinaban párrocos y doctrineros, 

que predicaban en el sistema reduccional (Fig. 1). En cada diócesis o distrito,  donde 

actuaba un prelado, se estructuraba un cabildo eclesiástico como organismo asesor del 

obispo. En función del patronato, eran los arzobispos y obispos que se encargaban de 

indicar a la Corona los candidatos a los cargos eclesiásticos. Los miembros de las 

distintas órdenes religiosas, integrantes del clero regular, cumplían su trabajo con 

relativa independencia ya que no dependían de las jerarquías episcopales, pero de la 

estructura de su orden. Entretanto, dependían de autorización de la Corona, para pasar 

a las Indias.  

La primera diócesis en la región del Río de la Plata se asentó en Asunción (1556). 

Luego fueron creadas las del Tucumán, en Santiago del Estero (1570 - después 

transferida a Córdoba), y la de Buenos Aires (1620), dependientes del arzobispado de 

Charcas. 
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Fig. 1. Organización de la cristiandad colonial hispanoamericana (Dussel, 1986). Diseño: Bianca Custódio. 
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Patronato portugués 

 

En el ámbito portugués, el Patronato Real --Patronado, Padroado o jus patronatos-- 

puede ser definido ampliamente como una combinación de derechos, privilegios y 

deberes concedidos por el Papado a la Corona Portuguesa, considerada patrona de las 

misiones e instituciones eclesiásticas católicas romanas, en Portugal y en las tierras o 

posesiones adquiridas por concesión Papal, descubiertas o por descubrir, donde tenía 

como obligación la propagación de la fe entre las poblaciones (Boxer, 1969: 257). 

“Es la primera vez en la historia que el Papado -o la Iglesia- otorga a una nación 
el doble poder de colonizar y misionar, es decir, mezcla lo temporal y lo 
sobrenatural, lo político y lo eclesial, lo económico y lo evangélico, produciendo de 
hecho algo así como una teocracia expansiva y militar -de tipo más bien islámico 
que cristiano, pero frecuente en la Edad Media (Dussel, 1967: 39).”  

En Portugal, esta atribución fue inicialmente encargada a la Orden de Cristo, que en la 

época de las Expansiones ya estaba incorporada a la Corona y de la cual el Rey o un 

miembro de la realeza era su Gran-maestro o Gobernador. Este poder delegado por el 

Patronato se aplicó inicialmente y con exclusividad en África y después fue extendido 

en Asia y el Brasil. Su mayor alcance fue durante el siglo XVI, cuando Portugal tenía 

posesiones que llegaban a la China y Japón.  

La delegación del derecho u obligación de evangelizar incluía tanto a los territorios 

efectivamente ocupados o conquistados, cuanto a cualquier población existente en las 

áreas repartidas por el Papa entre España y Portugal. En el caso del Oriente, donde las 

posesiones territoriales eran pequeñas en relación a las americanas, la acción 

misionera ocurría extramuros, expandiéndose junto a las poblaciones locales, 

independientemente de los límites de los territorios controlados por los portugueses.  

La unión indisociable entre la Iglesia y el Estado --la Cruz y la Corona-- en Ultramar fue, 

para los portugueses una de las prerrogativas más celosamente guardadas y más 

tenazmente mantenidas durante su larga y tempestuosa historia de lucha por las 

almas, y causa de disputas enérgicas entre misioneros de distintos países y órdenes 

(Boxer, 1969: 257).  

En Portugal se afirmaba que el Rey era una especie de Nuncio del Papa y que su 

legislación eclesiástica tenía fuerza de decreto canónico. En la práctica la Corona se 
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comportaba con los obispos y el clero de ultramar como si fueran funcionarios del 

Estado, legislando sobre asuntos eclesiásticos y dando órdenes sin ninguna consulta a 

Roma (Boxer, 1969: 259). 

En el Brasil esta situación se mantuvo por todo el período colonial, prácticamente sin 

problemas significativos. La situación, entretanto, era distinta entre América, África y el 

Oriente. En el Oriente, en muchas ocasiones faltaban religiosos o fondos para 

mantenimiento de las misiones e iglesias. Por presión de otras naciones y de órdenes 

religiosas, los derechos de exclusividad portuguesa pasaron a ser cuestionados, así 

como a algunas prácticas admitidas por sus principales representantes, los jesuitas –

como los ritos chinos-- lo que generó famosas polémicas entre los intelectuales y la 

Iglesia, provocando decisiones de Roma que pasaron a autorizar la participación de 

religiosos de otros países –como los franceses-- así como reglamentando cuestiones 

de prácticas religiosas.  

En suma, por medio del sistema del Patronado Real, se procesaba en ultramar, tanto 

en Portugal, pero principalmente en España, una amplia dependencia o sumisión de la 

Iglesia católica romana al Estado, lo que en la práctica correspondía a distintas 

representaciones de un mismo organismo, a brazos en función de una misma cabeza. 

Acerca de la supremacía  de la monarquía sobre la Iglesia en América, se refiere 

Mörner:  

“La creación de la Congregación de Propaganda Fide en 1622 implicó una seria 
intensificación de la Iglesia Central por las misiones. Durante el largo pontificado 
de Urbano VII (1633, 1644) existió un abierto protagonismo entre el Vaticano y 
España, y Olivares no ocultó las aspiraciones de la nación española en materia 
eclesiástica. Cuando el famoso jurista Solórzano Pereira sostuvo la supremacía  
de la monarquía sobre la Iglesia en América, su obra fue incluída en el Index. La 
revuelta estallada en Portugal en 1640 constituyó un difícil problema nacional 
tanto para el Papado como para la Orden jesuítica. Individualmente, los jesuitas 
de España, en especial el confesor de Olivares, Hernando de Salazer, ejercieron 
poderosa influencia sobre la Corte; la Orden, sin embargo, tenía muchos 
enemigos y en 1631 cayó en desgracia, tanto con Olivares cuanto con el Rey.” 
(Mörner, 1968: 47).    

 

2.6. Ordenamientos urbanos 

El concepto utilizado como referente para la organización espacial de las estructuras 

urbanas españolas ciudades y pueblos de indios, así como para las reducciones 

misioneras, se refiere al propuesto por Françoise Choay de ordenamientos urbanos 
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“[...] cuya racionalidad, testimonia claramente una reflexión específica (1980: 16)”, una 

vez que el término urbanismo, es históricamente posterior.  

Durante el proceso de organización institucional del Nuevo Mundo, se presenta el tema 

de los ordenamientos urbanos, insertado en el conjunto de normativas generales 

definidas específicamente para las Indias, por medio de orientaciones que evidencian 

la política urbanizadora, entendida como un esfuerzo para controlar las 

transformaciones que ocurren en un proceso de urbanización, acción que caracterizó 

cada Corona, en este período inicial (Reis Filho, 2001: 61). La política urbanizadora 

aplicada por los españoles en el Nuevo Mundo y en las islas Filipinas, difiere de la 

empleada por los portugueses en el Brasil y en sus posesiones orientales (Reis Filho, 

2001: 67). 

En el caso español, la situación encontrada en Tierra Firme, donde estaban urbes 

vinculadas a altas culturas, a tres de las siete civilizaciones del mundo  antiguo (Morris, 

1995: 13), ancestralmente consolidadas, además de innumerables grupos aborígenes 

con culturas tradicionales, semejantes a los encontrados en el Brasil.  

En el territorio español, al proceso de conquista y ocupación siguió una 

reestructuración territorial y urbana, donde el estado se concebía como un 

conglomerado de ciudades se implantó un sistema administrativo semejante al de la 

metrópoli (Solano, 1996: XXVIII). Las orientaciones propuestas para el proceso de 

urbanización son resultado tanto de la cultura urbana hispánica, involucrando 

experiencias singulares anteriores, así como la incorporación de ideas presentes en los 

nuevos postulados introducidos por el humanismo. 

En el ámbito portugués, la distinta situación encontrada en el Brasil en relación a la 

realidad de sus nuevas colonias indianas puede explicar la diferencia de enfoque, de 

una misma Corona, en distintos sitios. En la Tierra de Santa Cruz vivían aborígenes 

organizados en grupos familiares, dispersos a lo largo de un inmenso territorio, al paso 

que en las Indias Orientales, habían poblaciones y civilizaciones con larga y codiciada 

tradición comercial. El Brasil permaneció con una administración de explotación 

colonial delegada a empresas privadas, sin inversiones significativas de la Corona 

portuguesa, para ocupación y consolidación territorial, por largo tiempo, mientras que 

en las Indias Orientales, fueron más significativas las intervenciones urbanísticas. 
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Ordenamientos urbanos españoles 

Las directrices para los asentamientos urbanos para el Nuevo Mundo se presentan 

desde el inicio, por medio de sucesivas instrucciones, ordenanzas, reales cédulas y 

leyes de carácter general o específico que fueron producidas tanto en la metrópoli 

como en las indias, para una política ocupacional dirigida y aplicada a las distintas 

modalidades y ámbitos de la administración indiana. 

Generalmente tratan de aspectos físicos --de geografía, de estructuras urbanas y 

edilicias; de aspectos funcionales-- de la organización social; del planeamiento y su 

proceso; de gestión y administración y abarcan a ciudades, pueblos de indios, reales 

de minas, fuertes o presidios, en instalaciones urbanas y rurales. 

La preocupación primordial que siempre estuvo presente en el proceso de ocupación 

americana fue la búsqueda del orden y como consecuencia la necesidad del 

planeamiento, donde todo era hecho bajo autorización real. “La fundación de todas las 

nuevas ciudades es decisión y concesión directa del Rey (Solano, 1996: XXVIII).” Era 

él o su delegación, quién otorgaba las licencias y daba los títulos de villa o ciudad. Una 

justificativa para el sueño de un orden (Terán, 1989) que se enuncia en 1523, en la 

instrucción dirigida a Hernán Cortés, 

“Porque en los lugares que de nuevo se hacen, dando la orden en el comienzo sin 
ningún trabajo ni costa quedan ordenados y los otros jamás se ordenan.”63 

El otro tema que también estuvo desde el inicio de la colonización fue la intención de 

reunión o congregación de indios. La instrucción de 1501 a Nicolás de Ovando para 

que hiciera poblaciones y fuertes en los lugares más idóneos de la Isla Española, 

orienta que: 

1501 - “[...] los cristianos, en la dicha Isla Española viven y vivieren, de aquí en 
adelante, no vivan derramados, y que ningún viva fuera de las poblaciones que en 
la dicha isla se hicieren, y que cada uno pueda traer en su heredad una choza o 
casilla en que se acoja cuando fuera ver o labrar su heredad.”64 

1501 - “[...] porque en la Isla Española se deben hacer algunas poblaciones y de 
acá no se puede dar en ello cierta forma, veréis los lugares y sitios de la dicha 

                                                      

63 Instrucción de 1523, a Hernán Cortés, sobre fundación de núcleos urbanos y orden que había de llevarse en 
repartimiento de solares y tierras entre conquistadores y pobladores, y condiciones (Solano, 1996: 71 – Tomo 1). 

64 Instrucción de 1501, a Nicolás de Ovando, para que haga poblaciones y fuertes en los lugares más idóneos de la 
Isla Española (Solano, 1996: 22 – Tomo 1). 
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isla: y conforme la calidad de la tierra y sitios y gente allende de los pueblos que 
ahora hay, haréis hacer las poblaciones y del número que os pareciere, y en los 
sitios y lugares que bien visto os fuere.”65 

En la instrucción que sigue, al mismo gobernador, acerca del modo y manera de 

concentrar en pueblos a la población indígena dispersa, se registra: 

1503 - “Primeramente, [...] es necesario que los indios se repartan en pueblos en 
que vivan juntamente. Y que los unos no vivan ni estén apartados por montes y 
que tengan allí cada uno de ellos casa habitada, mujer e hijos y heredades, en 
que labren y siembren y críen sus ganados. [...] se hagan poblaciones en que 
dichos indios puedan estar y estén juntos, según y como están las personas que 
están en nuestros reinos.”66 

Al Gobernador y Obispo de Guatemala, se reitera el orden de la necesidad de 

concentración de indios en pueblos: 

1538 - “[...] que se llamasen todos los principales indios y se les diesen a entender 
cuán conveniente cosa les era juntarse. Y que porque esto se podría hacer sin 
que se les alzase el servicio y el tributo que dan a sus amos, era necesario que se 
pudiese suspender el dicho servicio por el tiempo necesario para este efecto.”67 

1540 – “[...] a tratar de juntar los pueblos y disponerlos en forma de republica 
sociable [...].”68 

En lo que se refiere a la elección de sitios para localización de la red urbana, las 

sucesivas directrices registran: 

1516 - “[...] que tengan buenas tierras y ríos cerca [...].”69 

1523 - “[...] que se hagan asientos en la costa de la mar, para seguridad de la 
navegación y seguridad de la tierra. [...] se ha de mirar que sean sanos y no 
anegadizos, y de buenas aguas y de buenos aires, y cerca de montes y de 
buenas tierras para labranzas  [...].”70 

                                                      

65 Instrucción de 1501, a Nicolás de Ovando, 1501, para que haga poblaciones y fuertes en los lugares más idóneos 
de la Isla Española. Ítem 8 (Solano, 1996: 22 – Tomo 1).  

66 Instrucción de 1503, a Nicolás de Ovando, sobre el modo y manera de concentrar en pueblos a la población 
indígena dispersa (Solano, 1996: 24 – Tomo 1). 

67 Real Cédula de 1538, al Gobernador y al obispo de Guatemala ordenando la concentración en pueblos de la 
población indígena dispersa (Solano, 1996: 27 – Tomo 1). 

68 Real Cédula de 1540, al Gobernador y al obispo de Guatemala ordenando la población de los indios en pueblos 
(Solano, 1996: 28 – Tomo 1).  

69 Instrucción de 1516, a los frailes de la orden de San Jerónimo y Gobernadores de La Española, reglamentando 
sobre pueblos que debían fundarse: así como directrices políticas y administrativas (Solano, 1996: 47 – Tomo 1).  

70 Instrucción de 1523, a Hernán Cortés, sobre fundación de núcleos urbanos y orden que había de llevarse en 
repartimiento de solares y tierras entre conquistadores y pobladores, y condiciones. 1523 (Solano, 1996: 70 – Tomo 
1). 
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1556 - “[...] elijáis sitios y lugares para poblar, teniendo respecto que sea la tierra 
sana y fértil y abundante de agua y leña, y buenos pastos para ganados.”71 

Otro punto detallado en las distintas instrucciones fue el referente a la organización 

interna de los pueblos --a la estructura urbana-- que incluía también la dimensión de la 

población: 

1503 – “[...] y que en cada pueblo de los que se hicieren se haya iglesia y 
capellán, que tenga cargo de los doctrinar y enseñar en nuestra santa fe 
católica.”72 

1516 - “Debense hacer los pueblos de 300 vecinos, poco más o menos [...]; [...] 
que se haga una iglesia, lo mejor que pudiere, y plaza y calles, en el tal lugar; una 
casa para el cacique, cerca de la plaza [...]; y otra casa para un hospital [...].” 

Entre 1540-56 - “Para esto hicieron primero una planta, porque todos fuesen 
uniformes en edificar. Lo primero dieron lugar a la iglesia, mayor o menor, 
conforme el número de los vecinos. Junto a ella pusieron la casa del padre, 
delante de la iglesia una plaza muy grande, diferente del cementerio, enfrente la 
casa del regimiento o consejo, y allí cerca el mesón o casa de la comunidad, 
donde posasen los forasteros. Todo lo demás del pueblo se dividía por cordel, las 
calles derechas y anchas, Norte a sur, Leste, oeste, en formas de cuadras.”73  

Estructurado el pueblo, se definían las condiciones para el repartimiento de solares y 

tierras entre conquistadores y pobladores, incluyendo las áreas públicas y de uso 

común y  para su crecimiento: 

1516 - “Y debéis a dar a cada pueblo término apropiado a cada lugar, antes más 
que menos, para el aumento que se espera Dios mediante. 

Este termino debéis repartir entre los vecinos del lugar, dando de lo mejor a cada 
uno de ellos parte de la tierra donde puedan plantar árboles y otras cosas, [...]; y 
al cacique tanto como a cuatro vecinos. Lo restante quede para el pueblo, ejidos y 
pastos y estancias de puercos y otros ganados.”74 

Así como la fundación de ciudades debía ser autorizada por el Rey, los costos para su 

implantación correspondían a la Real Hacienda:  

                                                      

71 Instrucciones de 1556, al Virrey del Perú para Hacer Nuevos Descubrimientos y Poblaciones. Normas sobre 
ubicación, construcción de edificios del núcleo urbano, y directrices sobre población indígena (Solano, 1996: 159 – 
Tomo 1).  

72 Instrucción de 1503, a Nicolás de Ovando, sobre el modo y manera de concentrar en pueblos a la población 
indígena dispersa (Solano, 1996: 24 – Tomo 1). 

73 De acuerdo con Fray Antonio de Remersal, en Historia General de las Indias Occidentales y particular de la 
gobernación de Chiapa y Guatemala. Biblioteca de Autores Españoles, nº 189, Madrid 1966, Págs. 177-181 (Solano, 
1996: 144 – Tomo 1).  

74 Instrucción de 1516, a los frailes de la orden de San Jerónimo, Gobernadores de La Española, reglamentando 
sobre pueblos que debían fundarse: así como directrices políticas y administrativas (Solano, 1996: 47-48 – Tomo 1).  
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1503 - “La forma que es nuestra merced que se tenga por nuestro Gobernador en 
las Indias y otros nuestros oficiales de ella en la población y regimiento de las 
nuestras islas de las dichas Indias en la contratación que ha de haber en ella de 
nuestra Hacienda, demás de las cosas que el dicho gobernador llevó en sus 
instrucciones [...].75 

La preocupación con la subsistencia en los pueblos era expresa por las reservas de 

heredades comunes y propias, así como la prohibición a su comercialización. 

1503 - “Haced que a cada uno de la población que hiciereis, se le señalen 
algunos heredamientos para propios, porque cada lugar tenga propios y rentas 
para sus necesidades, y no se hayan de hacer repartimientos a los vecinos de 
ellas.”76 

“[...] no consientan que dichos indios vendan ni truequen con los dichos cristianos 
sus heredades por cuentas [...].77 

La educación de los indios, surge como propuesta desde 1503, también vinculada al 
trabajo de evangelización de la iglesia:  

“Otrosí, mandamos al dicho nuestro gobernador que luego haga hacer en cada 
una de las dichas poblaciones y junto con las dichas iglesias, una casa en que 
todos los niños que hubiere en cada una de las dichas poblaciones, se junte en 
cada día dos veces para que allí el dicho capellán les muestre a leer y escribir, 
santiguar y signar, y la confesión y el Paternóster y el Avemaría y el Credo y el 
Salve Regina.”78 

La historia urbana americana, como resultado de distintos enfoques y áreas 

profesionales que estudiaran el tema, presenta aspectos históricos, urbano-

arquitectónicos, del derecho urbano, de historia del arte, de sociología y antropología, 

entre otros. Algunos autores organizan el análisis por medio de clasificaciones 

periódicas que incluyen épocas de fundación, localización, funciones en la red, 

morfología urbana o edilicia, aspectos legales, entre otros. Aguilera y Moreno plantean 

que se pueden reconocer tres momentos en el proceso de utilización de las directrices 

de urbanización establecidos por las ordenaciones: 

“Primera época (1492-1570) descubrimiento, nueva población y pacificación, [...] 

                                                      

75 Instrucción de 1503, al Comendador Nicolás de Ovando, Gobernador de las Islas y Tierra Firme, sobre el modo y 
manera de concentrar en pueblos a la población indígena dispersa (Solano, 1996: 24-25 – Tomo 1).  

76 Instrucción de 1503, al Gobernador Nicolás de Ovando, para que se repartan ejidos y propios en las nuevas 
poblaciones y que se construyan aldeas para indígenas junto a las minas (Solano, 1996: 27 – Tomo 1). 

77 Instrucción de 1503, a Nicolás de Ovando, sobre el modo y manera de concentrar en pueblos a la población 
indígena dispersa (Solano, 1996: 24 – Tomo 1).  

78 Instrucción a Nicolás de Ovando, 1503, sobre el modo y manera de concentrar en pueblos a la población 
indígena dispersa (Solano, 1996: 25 – Tomo 1).  
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tienen un carácter experimental, [...] Segunda época (1570-1700) cuando se 
consolidan las fundaciones, se confirma la estructuración de la sociedad colonial 
[...] Tercera época (1700-1810) La colonización en esta etapa genera sus propias 
estructuras. La legislación sobre fundaciones de nuevos poblamientos es 
ampliamente conocida y acatada (Aguilera Rojas. Moreno Rexach, 1973: 19-20).” 

La clasificación de Solano propone tres etapas para el proceso ocupacional: la Antillana 

(1492-1520); la de la conquista mesoamericana y de los imperios andinos (1521-1535) 

y (1535-1560), consolidada hasta 1573; y la tercera, que corresponde a fronteras de 

guerra en el norte de Nueva España y el Reino de Chile (1573 – 1700) (Solano, 1996: 

XXVI – Tomo 1). 

“Forman la república de los españoles, núcleo urbano para blancos y sirvientes, 
como la república de indios, incluye toda población aborigen con la que el español 
forma los pueblos de indios, las misiones o las reducciones: igualmente con 
bienes comunales y cabildos indígenas donde los naturales eligen anualmente a 
sus autoridades municipales (Solano, 1996: XXVII – Tomo 1).” 

En América, se crea una particularidad que es básica para la apropiación y 

mantenimiento del territorio, que son los pueblos de indios, que se estructuran con la 

transferencia y agregación de aborígenes en pueblos o reducciones donde la población 

dispersa es realojada en torno a las ciudades y a los reales de minas (Solano, 1996: 

XXVI – Tomo 1). 

“Las ciudades y villas hispanoamericanas tienen en común junto a la otorgada a 
los pueblos de indios, la categoría municipal: el elemento vertebrador y cohesivo 
del mundo hispánico (Solano, 1996: XXVI – Tomo 1).” 

Un punto de confluencia recurrente en algunos de los trabajos es lo que se refiere al 

conjunto de directrices administrativas denominadas genéricamente Leyes de Indias 

que son utilizadas como referentes para enmarcar a los fenómenos urbanos 

hispanoamericanos. Algunos de ellos, entretanto, no consideran que, en el conjunto 

legal para la administración indiana, el tema de los asentamientos urbanos figure como 

un componente, insertado en el conjunto, con todas las otras cuestiones objeto de 

reglamentación. 

 

Las Nuevas Ordenanzas 

Como marco en la consolidación de las directrices practicadas y perfeccionadas en los 

dos primeros períodos de ocupación española --el Antillano, y en Tierra Firme, el 

Mesoamericano y de los Imperios Andinos-- fueron las Nuevas Ordenanzas de 
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Descubrimiento, Población y Pacificación de Indias, instituídas por Felipe II, en 13 de 

julio de 1573 (Solano, 1996: 194-218).” 

La reglamentación fue destinada principalmente a la república de los españoles, pero 

también incluye a los pueblos de indios. Ella sintetiza los principios generales de la 

política de ocupación propuesta para las Indias e integra las experiencias decurrentes 

de la práctica a lo largo de las primeras décadas. Entre el detallado conjunto de 

instrucciones, se observan algunas cuestiones prácticas, como la dificultad de los 

españoles con los idiomas nativos, lo que sugería llevar algunos indios para lenguas o 

la necesaria utilización del apoyo de la iglesia, observado el control real: Habiendo 

frailes y religiosos de las Órdenes que se permiten pasar a las Indias. 

Entre el sin número de puntos formulados en las referidas directrices, cabe destacar, 

en el ámbito urbano, algunas de las orientaciones, como elección del sitio o lugar de 

población,  

“[...] elíjanse los sitios para fundarse pueblos cabeceras [...]. No se elijan en 
lugares muy altos, porque son molestados de los vientos [...]; ni en lugares muy 
bajos porque suelen ser enfermos. Elijan en lugares medianamente levantados 
porque gocen del aire libre y especialmente los del norte y del mediodía.” 

“Y que sean fértiles y abundantes de todos frutos y mantenimientos, y de buenas 
tierras para sembrarlos y cogerlos, y de pastos para crear ganados de monte y 
arboledas para leña, y materiales de casas y edificios, de muchas y buenas aguas 
para beber y regadíos.” 

“Habiendo hecho la elección del sitio adonde se ha de hacer la población, que 
como esta dicho ha de ser en lugares levantados adonde haya sanidad, fortaleza, 
fertilidad y copia de tierras de labor y pasto, leña y madera, y materiales, agua 
dulce, gente natural, comodidad de acarreos, entrada y salida; que esté 
descubierto del viento norte [...].” 

“Y que sean puebladas de indios y naturales a quién se pueda predicar el 
Evangelio, pues este es el principal fin que mandamos hacer los nuevos 
descubrimientos y poblaciones.” 

En cuanto al planeamiento y estructura urbana,  

“[...] se haga la planta del lugar, repartiéndolo por sus plazas, calles y solares a 
cordel y regla, comenzándose desde la plaza mayor. Y desde allí sacando las 
calles a las puertas y caminos principales dejando tanto compás abierto que 
aunque la población vaya en crecimiento, se pueda siempre proseguir en la 
misma forma; y habiendo disposición en el sitio y lugar que se escogiere para 
poblar se haga la planta [...].” 

La plaza: 
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“La plaza mayor es donde se ha de comenzar la población [...]. La plaza sea en 
cuadro prolongada, que por lo menos tenga de largo una vez y media de su ancho 
[...]. 

“La plaza mayor es donde se ha de comenzar la población [...]. La plaza sea en 
cuadro prolongada, que por lo menos tenga de largo una vez y media de su ancho 
[...].” 

“[...] La grandeza de la plaza sea proporcionada a la cantidad de vecinos.” 

La estructura vial: 

“De la plaza salgan cuatro calles principales, una por medio de cada costado de la 
plaza, y dos calles a cada esquina de la plaza. Las cuatro esquinas de la plaza 
miren a cada uno de los cuatro vientos principales, porque de esta manera 
saliendo las calles de la plaza, no están expuestas a los cuatro vientos 
principales, que sería de mucho inconveniente.” 

Soportales, aceras cubiertas: 

“Toda la plaza a la redonda y todas las cuatro calles principales que de ellas 
salen, tengan portales. [...] Las calles que salen de la plaza por las cuatro 
esquinas, lleguen libres a la plaza, sin encontrarse con los portales, retrayéndolos 
de manera que hagan acera derecha con la calle y plaza.” 

El templo:  

“Para el templo de la iglesia mayor, parroquia o monasterio, se señalan los 
solares, los primeros, después de las plazas y calles. Y sean en isla entera, de 
manera que ningún otro edificio se les arrime, sino el perteneciente a su 
comodidad y ornato.” 

“[...] y que de todas las partes sea visto, porque se pueda ornar mejor y tenga más 
autoridad. Háse de procurar que sea algo levantado del suelo, de manera que se 
tenga de entrar en él por gradas [...].” 

Consejo, cabildo:  

“Señálese luego sitio y solar, para la casa real, casa de consejo, cabildo, [...].” 

Ejido: 

“Señálese a la población ejido en tan competente cantidad, que aunque la 
población vaya en mucho crecimiento, siempre quede espacio adonde la gente 
pueda salir a recrear, y salir los ganados, sin que hayan daño.” 

Edificios: 

“Procuren en cuanto fuere posible que los edificios sean de una forma, por ornato 
de la población.”  

Definición de vecino:  

“Declaramos que se entienda por vecino, el hijo o hija, o hijos del nuevo poblador 
o sus parientes, dentro o fuera del cuarto grado, teniendo sus casas y familias 
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apartadas, y siendo casado y tiendo cada uno casa de por sí.” 

A pesar de propuestas para ser aplicadas en el proceso de urbanización principalmente 

para las llamadas ciudades cabeceras de la republica de españoles, estructuradas con 

cuidado para que los indios entiendan que los españoles pueblan allí de asiento y no 

de paso, algunos aspectos de planeamiento y conformación de los espacios como los 

criterios para elección de sitios, y componentes de la estructura urbana también fueron 

utilizados como referentes en la implantación de pueblos de indios. 

 

Leyes de Indias  

Otro momento que es fundamental en la historia de los ordenamientos legales indianos, 

que incluye los aspectos urbanos aplicados, fue la compilación de toda la legislación 

promulgada, y en vigor, para las posesiones españolas de América y Filipinas desde 

los descubrimientos. La obra quedó registrada como Recopilación de las Leyes de las 

Indias, un trabajo realizado por Antonio de León Pinelo y Juan de Solórzano Pereira 

cuyos resultados fueron sancionados por el Rey Carlos II en 1680 y publicadas el año 

siguiente.  

El análisis del campo de los ordenamientos urbanos en este monumental conjunto 

legal, permite identificar que los principios generales propuestos inicialmente por los 

Reyes Católicos se mantuvieron a lo largo de todo el proceso de conquista y 

colonización, siendo confirmados y perfeccionados a lo largo del tiempo tanto por la 

dinastía de los Austrias, cuanto por los Borbones. 

En el título de las poblaciones79, se especifican las calidades de las tierras elegidas 

para poblar, la localización y accesibilidad, así como la composición de los pobladores. 

En el título siete, de la población de las Ciudades, Villas y Pueblos80, se trata de las 

características del sitio, de la estructura urbana y de sus elementos constituyentes: de 

la forma y dimensión de la plaza, como elemento central del asentamiento, la estructura 

y el trazado de las calles, la localización de la iglesia y del cabildo. También especifican 

criterios para repartición de los solares,  dehesas, ejidos y tierras para propios.  

                                                      

79 Recopilación de las Leyes de las Indias, Libro IV, Título V. Facsímile integral publicado por el Congreso del Perú 
– Archivo Digital de la Legislación del Perú. Disponible en www.congreso.gob.pe. Consultado en 12.10.2007. 

80 Recopilación de las Leyes de las Indias, Libro IV, Título VII. Facsímile integral publicado por el Congreso del Perú 
– Archivo Digital de la Legislación del Perú. Disponible en www.congreso.gob.pe. Consultado en 12.10.2007. 
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Un punto clave es el planeamiento, se propone hacer la planta del lugar, a cordel y 

regla, reiterando el deseo de organización y tipificación, consonante con los principios 

puestos en valor por el Renacimiento. Para la manifestación del poder reinante, era 

obligatorio que las ciudades y villas portasen los escudos de armas de la Corona81. 

El estudio del conjunto normativo indiano permite identificar momentos claves de 

reorganización –y síntesis-- en el proceso de proposición, institución y aplicación legal. 

Aparte de las primeras instrucciones expedidas a Nicolás de Ovando, donde ya se 

expresa la ideología de la conquista y ocupación, dos otros momentos son 

fundamentales: el de las Nuevas Ordenanzas de Descubrimiento, Población y 

Pacificación de Indias de 1573, y el de 1680, con la Recopilación de las Leyes de las 

Indias, donde el tema de los ordenamientos urbanos se presenta. 

 

Ordenamientos urbanos portugueses 

El tema de los ordenamientos urbanos y su aplicación práctica en las nuevas 

posesiones portuguesas alrededor del mundo a partir del inicio del siglo XV, tiene 

diferencias tanto espaciales como temporales. Así como el descubrimiento, llegada, 

conquista u ocupación de las nuevas posesiones o territorios en el período de 

Expansión fue un proceso de larga duración, cuando las políticas de ocupación o 

colonización fueron establecidas en etapas, de acuerdo con cada situación, utilizando o 

adaptando prácticas tradicionales, o formulando nuevas modalidades de 

administración, que fueron aplicadas en función de motivaciones estratégicas que 

correspondieron a cada período, contexto o administración. 

Por lo tanto, la política urbanizadora inicialmente utilizada por la misma Corona en sus 

posesiones africanas u orientales, difiere de la adoptada en el proceso de colonización 

del Brasil. Lo mismo ocurrió con la política comercial y de navegación, ya que en la 

India la navegación era controlada como un monopolio del Estado, al paso que en el 

Brasil, era libre, sólo con restricción para el comercio entre indígenas y extranjeros 

(Reis Filho, 2001: 236). 

                                                      

81 Recopilación de las Leyes de las Indias, Título VIII, Ley Primera. Facsímile integral publicado por el Congreso del 
Perú – Archivo Digital de la Legislación del Perú. Disponible en www.congreso.gob.pe. Consultado en 12.10.2007. 
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En lo que se refiere a estructuras administrativas comunes instaladas para la 

administración comercial en las posesiones, como las factorías, utilizadas en distintos 

contextos geográficos y culturales, como en África, en la India y en el Brasil, existen 

diferencias básicas que involucran forma, función y significado, a pesar de tener una 

igual denominación. 

En el Oriente, las factorías construidas por la Real Hacienda para garantizar las líneas 

de comercio de especias, buscaron implantarse junto o sobre puertos con 

asentamientos existentes, generalmente construyendo recintos fortificados o fortalezas. 

En estos asentamientos se verifica la utilización de la tecnología del Renacimiento, que 

incluye estructuras de carácter de urbanismo regulado (Rossa, 1997: 19) con patrones 

semejantes a las ciudades ideales inspiradas en las ideas de Vitruvio82. En África, por 

la característica peculiar del comercio involucrado --oro o esclavos-- las factorías 

instaladas también adquieren características de fortalezas. En el Brasil, las factorías 

implantadas en el litoral, para la extracción de madera, se caracterizaron por ser 

estructuras temporales para apoyo al corte y embarque de la mercancía, una actividad 

que, por ser transitoria, no dio como resultado asentamientos de carácter permanente. 

El proceso de urbanización de las posesiones portuguesas en África y en el Oriente, 

difieren mucho del caso brasileño tanto en los aspectos geográfico-territorial como en lo 

político-administrativo. Las posesiones o puntos de exploración Africanas u Orientales -

-India, Ceilán, Japón, China-- en cuestión territorial, o mismo las islas del Atlántico, 

eran pequeñas unidades en comparación con el territorio designado a Portugal en el 

Brasil, aún considerando el límite inicial de Tordesillas. 

En el Oriente, donde los territorios o poblaciones de los enclaves bajo el dominio 

portugués eran muy reducidos, la política administrativa trataba de definir una red 

comercial y no de mantener un territorio (Rossa, 1997: 16). En las islas atlánticas, que 

fueron descubiertas sin población, se puede considerar que las iniciativas empleadas 

para su ocupación, como la transferencia de colonos o el mismo sistema de capitanías 

implantado, tienen semejanza con las prácticas que fueron adoptadas posteriormente 

en el Brasil. 

                                                      

82 Marcus Vitruvius Pollio (80/70 a.C. – 23 a.C.), arquitecto, ingeniero e escritor latino. Su obra De Architectura fue 
fundamental para todos los tratadistas del Renacimiento. 
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El proceso de ocupación del territorio brasileño y la estructuración de una red urbana 

tiene relación directa con los distintos ciclos por los que pasó su economía: madera 

palo-de-Brasil, azúcar, minería (y posteriormente el café, la fiebre del caucho, entre 

otros) --así como con las peculiaridades políticas de cada momento. 

En el período inicial, con el ciclo del palo-de-Brasil, de agro-exportación extractiva a lo 

largo del litoral, utilizando mano de obra indígena, no fueron estructurados 

asentamientos de carácter permanente. 

La segunda fase, en el ciclo de la caña de azúcar, que se basaba en estructuras 

industriales de plantación, producción y embarque, con mano de obra disciplinada 

(Boxer, 1969: 109) formada básicamente por esclavos negros, se empieza la ocupación 

hacia el interior y surge una red urbana incipiente, de uso zafral, involucrada con la 

comercialización y embarque de la mercancía en las regiones Nordeste y Sudeste. 

A partir de los períodos iniciales se sucedieron las incursiones para exploración del 

territorio, en la búsqueda de minerales, de drogas de la floresta y esclavos, que fueron 

denominadas entradas y bandeiras, que llegaron hasta las nacientes de los ríos 

Paraná, San Francisco y Amazonas. 

Con el descubrimiento del oro en la década de 1690, empieza el ciclo de minería que 

desarrolla extensas áreas del centro y sudeste del país. A este ciclo corresponde una 

gran afluencia poblacional de otras regiones, principalmente, y de Europa, con 

incremento del tráfico de esclavos, estructurando nuevas redes de caminos --de 

poblaciones, mercancías y tropas de mulas-- así como una red de nuevos 

asentamientos que se establecieron en puntos de parada, paso o conexión. Otras 

regiones que pasaron a abastecer a los núcleos mineros con alimentos y animales para 

transporte humano y de cargas, estimuló el desarrollo de otras regiones. 

Otro tema relevante en los aspectos urbanos es el que se refiere a la definición del sitio 

para la instalación de un asentamiento o puerto de apoyo. En el período inicial, la 

elección del sitio correspondía a la visión estratégica de ocupación o defensa del 

territorio, donde algunas ciudades eran fundadas para desempeñar el papel de 

cabezas de puente en el proceso de colonización, como Salvador, Río de Janeiro, 

Belén, San Luís y en el sur, en territorio español, la Colonia de Sacramento. 

En los primeros períodos, por necesidad de defensa tanto del interior --por los 

aborígenes—como de corsarios y aventureros de naciones concurrentes, la elección 
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del sitio privilegió puntos prominentes, lugares altos, sobre colinas con fácil acceso, que 

en muchos casos recibieran sistemas defensivos con murallas, como ciudadelas 

fortificadas, junto a cursos de agua o en protegidas bahías, con aguas profundas para 

fondear navíos, en la desembocadura de ríos (Teixeira, 2004: 24). El puerto siempre 

fue un lugar esencial y decisivo para la situación de una nueva factoría y la 

construcción de ciudades en acrópolis se impuso (Marx, 1980: 19). 

Algunas ciudades construídas en la fase inicial sobre elevaciones, eran menos 

regulares del punto de vista geométrico y poseían la llamada ciudad alta, generalmente 

fortificada, con las estructuras de poder institucional, militar, religioso y la ciudad baja, 

junto al mar, con instalaciones de apoyo al comercio, fiscalización y transporte 

(Teixeira, 2004: 24). Generalmente estos núcleos elevados tuvieron problemas para el 

crecimiento urbano, por dificultades impuestas por condiciones topográficas de sus 

sitios. Ellos corresponden, entretanto, a la respuesta pragmática lusa, de implantación 

de calles sencillas, articuladas a espacios públicos, debido a la incertidumbre del futuro 

(Portas, 2004: 17). 

Posteriormente y a partir del dominio español, se privilegió la elección de sitios planos, 

más adecuados al crecimiento urbano. 

Dos tipos de asentamientos se originaron: las pequeñas villas de las capitanías, 

generalmente de formación y crecimiento espontáneo, fundadas por los donatarios y 

las ciudades de la Corona, que poseían más condiciones para utilizar patrones técnicos 

apurados y algún tipo de planeamiento. 

Poco a poco, desde el norte hasta el sur se implantó en la costa del Brasil una red de 

villas y ciudades con vocación de capitalidad, con las características fundamentales de 

la ciudad colonial y portuaria portuguesa. Una red apoyada en locales propicios a la 

defensa y dominio, o junto a núcleos de poblacionales indígenas existentes, factor 

poblacional indispensable para el desarrollo (Moreira, 2004: 193).  

En el sistema administrativo-territorial portugués, se observa una jerarquía estructural, 

de acuerdo con cada categoría de asentamiento, con distintos atributos exigibles. Un 

elemento básico y tradicional para la administración comunal eran los Concejos, con 

funciones semejantes al Ayuntamiento español. Los Concejos eran organismos 

comunitarios, de grupos reunidos en asamblea que decidían problemas de las 
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comunas. La relación de los Concejos con la Corona en Portugal pasó a ser 

establecida por instrumentos formales denominados Cartas Forais. 

En el Brasil, se mantuvo el mismo tipo de organización utilizado en Portugal y el papel 

de los Concejos pasó a ser asumido por las Cámaras Municipales, que en el período 

colonial eran los organismos fundamentales para administración de los tributos al 

comercio, rentas, donativos y los impuestos cobrados. La organización administrativa, 

jurídica y política de las cámaras estaba fundamentada en las Ordenaciones legales 

vigentes en el período, primero Manuelinas y luego Filipinas. 

Las menores divisiones administrativo-territoriales de los concejos portugueses eran las 

Freguesias, que en el Brasil, perdieron sus funciones administrativas, siendo 

posteriormente designadas como distritos o barrios.  

Entre las categorías de asentamientos urbanos portugueses estaban el arraial y la villa. 

El arraial, cuyo origen denomina un lugar de campamento, era un asentamiento 

humano que no poseía el título de villa. La villa, era una categoría de asentamiento 

concedida formalmente por medio de un acto regio del gobierno portugués que 

autorizaba la instalación de la Cámara Municipal. Por la concesión del rango de villa, 

tanto el arraial como la freguesia adquirían autonomía político-administrativa, con 

instalación de sede de gobierno local y derecho de cobrar impuestos y definir sus 

posturas, o leyes municipales. Las villas recibían un juez de afuera, pelourinho83 y 

tenían cárcel pública. Es típica en las villas y ciudades coloniales brasileñas la 

existencia de un edificio administrativo-legislativo-jurídico, la casa de cámara y cárcel, 

semejante al cabildo y cárcel de la ciudad española. 

La creación de una freguesia, arraial o villa era de competencia del donatario. La 

creación de una ciudad o la elevación de una villa a la condición de ciudad, entretanto, 

siempre fue atribución exclusiva de la Corona, lo que era autorizado por medio de 

Cartas Regias. La elevación de una villa a ciudad, era principalmente un titulo de honor, 

ya que siendo la casa de cámara y cárcel, símbolo de la organización político-

administrativa local, no cambiaba, significativamente. 

                                                      

83 Columna de piedra demarcatoria que se implantaba en las ciudades para marcar que existía una estructura de 
justicia en la administración portuguesa y colonial.  
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Las ciudades y villas estaban definidas por el Termo y deberían poseer un Rossio 

comunitario. El termo comprendía todo el territorio municipal y el rossio, era la parte 

destinada a la expansión urbana, un área usada para subsistencia de la comunidad, 

para extracción de leña, pasto para animales, etc., una estructura territorial semejante 

al ejido de la ciudad española. 

En la circunscripción eclesiástica, en el ámbito de la Iglesia Católica, estaba la 

definición de parroquia, que se constituía en una comunidad de feligreses confiados a 

un párroco. Los límites de una parroquia, entretanto, no tenían relación formal con las 

delimitaciones político-administrativas. 

Las directrices legales establecidas para la administración portuguesa --las 

ordenaciones-- y por extensión aplicables a sus posesiones coloniales, no detallaban 

específicamente cuestiones urbanas. Entretanto, uno de los temas presentes en las 

ordenaciones se refiere a las edificaciones, que eran tratadas como en un código de 

posturas, buscando preservar aspectos de privacidad o mismo cuestiones de higiene 

de los ciudadanos. En ellas también están previstos temas como del mantenimiento y 

conservación de espacios públicos, de edificaciones, incluyendo el plantío de árboles --

en plazas, calles y aceras-- que eran responsabilidad de los Consejos (Almeida, 2004: 

148, 160). En el período inicial el control ejercido por los Consejos acerca de los 

ordenamientos urbanos era muy frágil pero a fines del siglo XVI ya se verifican 

preocupaciones por la regularidad de las trazas de calles y plazas (Reis Filho, 2001: 

117). 

En las Cartas Regias de elevación o creación de ciudades se dictaban instrucciones 

específicas para cada lugar, considerando siempre una fundación como un caso 

particular. En algunos casos las cartas trataban de aspectos urbanos incluyendo 

elección del sitio, forma de estructurar las calles --rectas o directas-- lo que a veces 

también era registrado en los Autos de Erección Reales de villas o ciudades o en los 

Términos de Demarcación y Asignación de Terrenos. La utilización repetida de algunos 

preceptos u orientaciones, para distintas situaciones, pasó a constituír referentes, que 

fueron formando cuerpos de doctrina urbanística (Santos, 2001: 47). 

De manera general, la ciudad brasileña de evolución espontánea es semirregular o 

irregular, tiende a la linealidad y es polinuclear (Marx, 1980: 23), donde el sitio define o 

condiciona la traza. Se estructura dando mayor importancia a los espacios abiertos, a 

los atrios, plazas, largos y terreiros, centros de interés donde se instalan, con mejor 
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visibilidad las distintas representaciones de la sociedad y los equipamientos como 

pelourinhos, bicas (Santos, 2001: 22) o chafarices, o celebraciones religiosas.  

Tanto las calles cuanto los edificios que las conforman, tienen un valor secundario en 

relación a los espacios vacíos: las calles consideradas como lugares de paso, vías de 

circulación, de conexiones directas entre espacios, también son espacios de ferias, de 

procesiones, encuentros y algunas, generalmente más anchas, espacios comerciales.  

Las viviendas tenían una repetición tipológica sencilla, delicada, clara y reconocible en 

distintos sitios, durante todo el período colonial. Las casas de una planta, o de dos --los 

sobrados-- con sus aleros, generalmente se localizaban sobre terrenos de frente 

angosto y larga profundidad. Entre los edificios singulares se destacaban las iglesias, 

monasterios o conventos que generalmente se imponían sobre el paisaje, las casas de 

cámara y cárcel, en los centros cívico-administrativos y los hospitales de las santas 

casas de misericordia.  

El papel de establecer los alineamientos y trazados urbanos u ordenar la implantación 

de los equipamientos y edificaciones era competencia, en la práctica, de los maestros 

constructores o de los ingenieros-militares, que contribuían para la ordenación y 

regularidad de las estructuras urbanas (Santos, 2001: 22). Cuando el Gobernador 

Tomé de Souza vino para fundar la ciudad real de San Salvador, trajo consigo el 

arquitecto Luís Dias, que aparte de la orientación de la carta regia, también traía 

modelos de planos de ciudades (Santos, 2001: 48).  

Las distintas órdenes religiosas que vinieron para el Brasil también utilizaron el sistema 

de reunión de  indígenas en aldeas, bajo la orientación espiritual de la iglesia. Los 

asentamientos tenían un ordenamiento espacial propio, con traza y disciplina, 

organizados a partir del templo, localizado sobre una plaza o patio, con las viviendas de 

los indios alrededor (Marx, 1980: 32). 

En los años de la unión de las Coronas Ibéricas se amplió considerablemente la 

cantidad de militares ingenieros italianos contratados para trabajar en Portugal así 

como el conjunto de traducciones castellanas de los principales tratados  de 

arquitectura: Sérlio (1552), Vitruvio (1582), Alberti (1582), Vignola (1593), Palládio 

(1625) (Bueno, 2004: 167). También contribuyeron para la afirmación de los trazados 

ortogonales y las trazas regulares en las nuevas poblaciones, la difusión de las 

ordenaciones hispánicas (Santos, 2001: 71). Gutiérrez (2001) también trata acerca del 
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uso de los tratados de arquitectura en la América Colonial, obras a las cuales también 

tuvieron acceso los jesuitas. Serafín Leite se refiere a los arquitectos que colaboraron 

con los jesuitas brasileños y acerca de su formación: 

“Nos inventários dos colégios se assinalam livros de arquitectura (Arquitectura 
Grega, Arquitectura Militar, etc.), mas no séc. XVII havia Engenheiros no Brasil e 
sua colaboração era pedida: antigamente a Arquitectura e as outras Belas Artes 
não estudavam em escolas públicas, senão nas oficinas dos mestres” (Leite, 
1953: 41). 

“[...] E assim se formaram Luís Dias, o primeiro arquitecto da Baia (1549) e 
Francisco Dias, o primeiro Arquitecto titular da Companhia no Brasil (1577)” 
(Leite, 1953: 41).  

Al final del siglo XVII ya existe una preocupación en relación a la capacitación de 

profesionales para la construcción civil y militar, siendo instaladas las Aulas de 

Arquitectura Militar (Reis Filho, 2001: 61) y las Escuelas de Ingenieros Militares en 

Pernambuco y Bahía. Luego en Río de Janeiro (1698), Maranhão (1699) y Recife 

(1701). La nueva componente se presenta con la racionalización de los trazados de 

técnicos con formación teórica, inspirados en modelos eruditos (Teixeira, 2004: 25, 26). 

En este período se registra la exigencia de licencias previas para construcciones, en la 

capital, Salvador, donde vino a situarse una escuela de arquitectura: 

“Com o progressivo e ininterrupto desenvolvimento do Brasil, impunha-se o 
ensino de arquitectura no próprio Estado, e o estabeleceu El-Rei de Portugal, D. 
Pedro II, na Carta Régia de 11 de junho de 1699, criando na Baía a Escola de 
Artilharia e Arquitectura Militar” (Leite, 1953: 41). 

Por esta época se formula una política estratégica de ampliación territorial sobre 

fronteras con los españoles al Oeste y al Sur, con el objetivo de generar rentas 

suplementarias, por la creación de villas y recaudación de impuestos. La iniciativa 

también buscaba solucionar problemas administrativos en circunscripciones 

municipales, que gradualmente pasaban a ser absorbidos por la Corona. Una de las 

acciones iniciales fue la fundación de la Colonia del Sacramento, sobre el Río de la 

Plata en 1680. A esta iniciativa le siguieron esfuerzos de creación de otros núcleos de 

apoyo y el aporte de colonos de Azores.  

A mediados del siglo XVIII, coincidentemente con la propuesta de redefinición de las 

fronteras americanas por el Tratado de Madrid, la Corona portuguesa organizó un 

Programa amplio de Villas y Ciudades, que preveía la implantación de nuevos 

asentamientos o la transformación de los existentes –aldeas y villas— incluyendo a los 

pueblos de indios en el norte, oeste y sur del país. El modelo de ordenamiento urbano 
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propuesto, atendía a los principios del celo reformista del iluminismo, con planeamiento 

previo, estructuras regulares organizadas a partir de plazas centrales y trazas 

ortogonales establecidas en códigos de construcción. El programa atendía a una 

propuesta macro-estratégica, con la finalidad de abrir nuevos mercados, nuevas redes 

de caminos, de ocupar áreas interiores y ampliar fronteras, utilizando estructuras 

existentes y trayendo a colonos portugueses (Nelson, 1998: 96). El programa empezó a 

ser implantado en la región amazónica y en varios puntos pasó a involucrar a las 

comunidades indígenas, preferentemente a las aldeas de origen jesuítico, después de 

su expulsión.  

En el aspecto morfológico algunas modificaciones son introducidas en los elementos 

del tradicional espacio urbano portugués. Uno de ellos se refiere a la regularidad de la 

traza o la ortogonalidad de las estructuras de conexión, como las calles y los espacios 

públicos, las plazas y atrios, así como la homogeneidad urbana con jardines públicos. 

Otro cambio se verifica en relación a la geometría y al uso de los terrenos. En la 

tradición portuguesa, eran siempre con frente angosto y largos en profundidad, con las 

casas alineadas junto a las calles, sin aceras, con patios en las partes posteriores. Por 

el Programa, pasan por distintas situaciones: con viviendas en cinta, sin patios o 

viviendas frontales con patio o huerto en común. Las nuevas propuestas preveían 

incluso patrones para la construcción de las casas, que deberían tener una misma 

estructura formal externa, liberándose el uso y la organización interna.  

A pesar de su amplia propuesta, el programa tuvo una aplicación reducida en el tiempo 

y en relación al espacio geográfico brasileño, representando, entretanto un esfuerzo de 

racionalización sin precedentes en la práctica colonial anterior, cuyas estructuras 

portuguesas más regulares, aparte de algunos sectores en las capitales nacionales – 

Salvador y Río de Janeiro, se reducía a las pequeñas experiencias de pueblos de 

indios, generalmente circunscritos alrededor de una plaza cuadrangular.  

El esfuerzo de racionalización regular en las estructuras urbanas se consolidó en el 

Brasil a lo largo del siglo XIX, en las regiones de inmigración o fronteras, cuando se 

implanta la estructura reticular o cuadricula y posteriormente en casos singulares de las 

ciudades capitales, proyectadas, incluyendo las del siglo XX.   

Las conmemoraciones de los 500 años de las navegaciones y descubiertas en Portugal 

y en Brasil, dieron oportunidad a un conjunto de estudios e investigaciones que 
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generaron interpretaciones, nuevas publicaciones y exposiciones en el área de la 

arquitectura, pero principalmente en el campo urbano.  

La confrontación entre los modelos ‘planeado – no planeado’, ‘regular - irregular’, 

enmarcó la discusión, donde se especifican principios y reglas, pero principalmente las 

opciones estratégicas entre las distintas situaciones frente a los contextos enfrentados 

por las dos Coronas.  

España, a diferencia de las civilizaciones centro-americanas, establece un sistema de 

códigos y reglas, que también abarcan a cuestiones urbanas, como manera de imponer 

un control administrativo e impedir la improvisación. Portugal, sin definir reglas 

explícitas, construye en la práctica, modelos renacentistas, en las regiones que 

consideró prioritarias para hacer inversiones --las Indias Orientales-- donde también se 

encontraban civilizaciones arcaicas. En los dos casos, las estructuras utilizadas como 

modelos de representación, se presentan como demostraciones del poder sobre las 

culturas autóctonas. 
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3. LA CONQUISTA ESPIRITUAL 

Entre las órdenes religiosas católicas que vinieron para América - franciscanos, 

mercedarios, dominicos y capuchinos, para evangelizar a los pueblos nativos, también 

estaba la Compañía de Jesús, una orden creada y desarrollada en el contexto de la 

Reforma Protestante. Los jesuitas, como una orden nueva, llegaron al Nuevo Mundo 

algunas décadas después que las demás, todas órdenes de origen medieval: a la 

Florida, (1566), Perú (1567), Mexico (1572), Ecuador (1586), Chile (1593) y 

posteriormente a la bacía del Río de la Plata --al Paraguay y al Nuevo Reino-- 

buscando desarrollar su acción misional con diferentes grupos nativos de la región: 

Tupí, Guaraní, Canoa, Payagua, Calchaquí, Abipone, Pampa, Charrúa, Minuano, 

Chiriguano, Chiquito, Moxo, entre otros. 

La región sur del continente comenzó a ser explorada por los españoles a partir de 

1516, después del descubrimiento del Río de la Plata por Juan Díaz de Solís, época 

en que buscaban un camino marítimo alternativo para llegar al Pacífico. La ciudad de 

Asunción, fundada en 1536 por Juan de Ayala, pasó a ser el principal punto de 

referencia en el proceso de conquista y colonización de esas tierras que estaban 

ocupadas tradicionalmente por naciones Charrúa y Guaraní. Estratégicamente situada 

en el centro geográfico del Continente, se vinculaba por los ríos Paraná, Paraguay y 

Uruguay, al estuario del Plata. La ciudad también posibilitaba el acceso al Alto Perú, 

actual Bolivia, donde se encontraban codiciados yacimientos minerales.  

Los nativos de la región tenían personalidades fuertes y básicamente opuestas. Los 

Charrúa, habitantes de la Pampa, tradicionales cazadores recolectores, eran pueblos 

guerreros e indómitos. Durante todo el período colonial, hasta su exterminio o 

miscegenación, mantuvieron su independencia, relacionándose según sus propios 

intereses alternándose entre españoles y portugueses. Los Guaraní, eran grupos 

provenientes de la Amazonía que andaban en constante movimiento, siempre en 

busca de un lugar ideal. Pueblos agricultores y ceramistas, se organizaban en 

familias-grandes, estructurando grupos al alrededor de un tuvichá, y de un payé, que, 

en la estructura guaraní, desenvolvía un doble papel, el de curandero y el de chaman, 

para los aspectos espirituales. A pesar de su nomadismo característico, fue con los 

Guaraní que los jesuitas desarrollaron su principal proyecto evangelizador en América, 

el de la Paracuaria. 
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Para entender los resultados de esta acción de aculturación --recíproca--, un contacto 

a largo plazo, es necesario entrar en la historia de estos personajes principales, así 

como en el contexto socio-político-económico en el que estuvieron involucrados, así 

como en la acción de los otros actores, que participaban del mismo proceso colonial. 

Zubilaga menciona a primera instrucción de S. Fr. de Borja para la América Española:  

“[...] recomendando a los misioneros penetrar profundamente el carácter, 
ideología, costumbres y ritos gentílicos de los indios para convertirlos a la fe […]”  
(Zubillaga, 1943: 79). 

“Fue providencial que el comienzo de las misiones jesuíticas en la América 
española coincidiese con el generalato de San Francisco de Borja. El siendo 
comisario general de España y Portugal (1554-59) en carta de 29 de Junio de 
1559, manifestó al padre Lainez sus deseos de las Indias y “de morir […]” 
(Zubillaga, 1943: 81). 

 

3.1. Los Guaraní 

Los Guaraní son pueblos ambulantes que se desplazaron de la Amazonía en dirección 

al Sur, llegando a la región platina dos mil años atrás.  

“La invasión de los guaraní amazónicos en el Paraguay oriental y el sudoeste del 
Brasil en el primer milenio d.C. era demográficamente masiva y compacta; se 
avasallava y marginaba a los protopobladores láguidos en una lucha abierta por 
las tierras cultibables, reduciéndolos a verdaderos enclaves étnicos que 
sobrevivieron en el período histórico” (Súsnik, Chase-Sardi, 1995: 14).  

Tradicionalmente se afirma que ellos van siempre en busca de la tierra sin males: 

“La tierra sin mal es ante todo la tierra buena, fácil para ser cultivada, productiva, 
suficiente y amena, tranquila y apacible, donde los Guaraní puedan vivir en 
plenitud su modo de ser auténtico” (Meliá, 1988: 23). 

Lingüísticamente el guaraní constituye un subconjunto de lenguas o dialectos de la 

familia tupí-guaraní, con características específicas que lo distinguen de otros 

conjuntos.  

“A pesar, sin embargo, de la unidad lingüística y cultural guaraní, no se debe 
olvidar que se presentaban divididos en nucleaciones independientes, 
circunstancialmente enemigas […], identificadas a veces con un cacique principal 
[…] y compuestas de comunidades aldeas de estructura y dimensión variables” 
(Meliá, 1993: 18).  

Las primeras descripciones históricas de estos pueblos, lo que Meliá clasifica como 

etnología de la conquista, ocurrieron a partir de los contactos con los españoles y 
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portugueses, cuando fueron registrados alrededor de 14 grandes grupos de 

poblaciones de Guaraní.  Los reportes iniciales están insertados en las crónicas del Río 

de la Plata, entre los cuales se puede citar a Luís Ramírez (1528), Diego García de 

Moguer84 (1530), Ulrico Schmidl (1534), Domingo Martínez de Irala (1541) y Álvar 

Núñez Cabeza de Vaca (1542). Los registros enfocan las primeras noticias acerca de 

las características humanas y ambientales, así como costumbres peculiares. La carta 

que Luis Ramírez dirige a su padre en 1528 es donde:  

“Igualmente se menciona por primera vez el grupo indígena de los ‘Guarenís’ así 
como a los ‘tupisnambo’. […] los quales se llaman guarenis y por otro nonbre 
chandris est os andan derramados por est a tierra […].” 

“Ay en la trra [tierra] muchos mantenimientos de mayz mandio que son unas 
raizes de que se haze muy buena harina blanca comenla con pan hecha harina 
tostada ay otras raizes que se dizen patacas comense coçidas y asadas son muy 
buenas muchas calauaças frisoles hauas gallinas papagaios muy buenos de todo 
est o leuo la gente mucha cantidad la gente de est a trra [tierra] es muy buena de 
muy buenos gest os ansi los onbres como las mugeres son todos de mediana est 
atura muy bien proporcionados de color de canarios algo mas escuros de todos 
ellos y ellas se de raer de los pelos del cuerpo todo saluo los cavellos que dizen 
que tal no hazen son bestias saluajes ellos son muy ligeros e muy buenos 
nadadores sus armas son arcos e frechas lo qual tienen en mucho e si quando 
van a la guerra toman alguno de sus contrarios traenlo por esclavo y atanlo muy 
bien y engordanlo y danle una hija suya para que se sirba y aprobeche della y de 
quest a muy gordo e se les antoxa quest a muy bueno para comer llaman sus 
parientes e amigos aunque est en la trra [tierra] adentro enpluman al dicho 
esclavo muy bien de muchos colores de plumas de papagayos y traenlo con sus 
cuerdas atado en medio de la plaça y en todo aquel dia y noche no hacen syno 
vaylar y cantar ansi onbres como mugeres con muchas danças que ellos usan y 
despues dest o hecho levantase y le dize la causa porque le quiere matar 
diziendo que tambien sus parientes hizieron otro tanto a los suyos y alçase otro 
por detras con una maça que tienen ellos de madera muy aguda y danle en la 
cabeça fasta que lo matan y en matandole le hazen pieças e se lo comen [...].” 

“[…] su dormir dellos es en una red quellos llaman amaca ques longa quanto se 
puede echar un onbre e ancha quanto se puede bien rebolber en ella y cubrirse el 
cuerpo tienenlas colgadas en el ayre y ansi se hechan son de ylo de algodon 
quen est a tierra ay mucho y no pongo [roto] otras cosas  partiqulares porque 
seria cosa prolixa sino que onbres y mugeres todos andan en queros sin ninguna 
cobertura […]” (Ramírez, 2007: 23).  

Diego García participó en la expedición de Juan Díaz de Solís (1516) que descubrió la 

desembocadura del Río de la Plata. Posteriormente volvió a la región (1526-1530), 

registrando impresiones acerca de las cuencas del Plata, el Paraná y el Paraguay, 

                                                      

84 Diego García de Moguer (1471-1535), explorador español, de origen portugués. 
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describiendo también a los Guaraní y sus relaciones con los cristianos. A partir de 

entonces, se suceden las descripciones tanto geográficas cuanto etnográficas, por las 

distintas entradas de españoles por el Río Paraguay, por los interiores, dónde vivían los 

Guaraní, hasta la fundación de Asunción (1537). La marcha liderada por Álvar Núñez 

Cabeza de Vaca (1541-1542), que partió a pié desde el litoral norte de Santa Catarina 

llegando hasta Asunción, estableció la conexión entre el Atlántico y el Paraguay, 

abriendo la ruta que fue muy utilizada en el siglo XVI. También como importante fuente 

de información, está su viaje; subiendo el río Paraguay (1543) en búsqueda de una 

comunicación con el Perú y su  codiciado oro (Noelli, 2004: 21). 

 

Fig. 2. Dispersión de los guaraní al iniciarse la conquista (Súsnik; Chase-Sardi, 1995: 18). 

 

Distintos autores coinciden que las relaciones iniciales entre los Guaraní y los europeos 

fueron marcados por tres tipos de alianzas, basadas en intereses sociales, económicos 

y políticos. Esto, según Meliá (1987:21) puede ser dividido en dos momentos: el 

primero cuando los indios aparecen como potenciales aliados de los colonizadores en 
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la exploración de los caminos para la ambicionada Sierra de la Plata y el segundo, 

cuando se afirma la estructura colonial y se empieza a implantar el sistema de la 

encomienda. La situación y las relaciones entonces cambian, cuando el Guaraní pasa a 

ser un objeto de codicia principal, por su condición potencial de mano de obra para la 

labor colonial. En este período empiezan los conflictos y rebeliones indígenas, 

episodios que confirman las acciones de resistencia activa al nuevo sistema 

colonizador de conquista o reducción (Martins, 2007: 137).  

A partir de entonces, los registros acerca de la estructura, organización social y 

comportamiento de éstos pueblos nativos se multiplican y aparecen tanto en 

documentos oficiales y en los de encomenderos, como también y principalmente en la 

correspondencia y publicaciones de los sacerdotes, tanto del clero secular como de las 

órdenes religiosas que estuvieron involucradas en las conversiones de los indios. 

Algunas obras de este período aún se constituyen en importantes fuentes de referencia 

para investigadores, independientemente de su afinidad o afiliación a alguna de las 

partes involucradas. La participación del Guaraní como autor de su propia historia, por 

medio de documentos escritos, entretanto, corresponde a una etapa bien posterior, 

cuando algunos de ellos, alfabetizados principalmente durante el sistema reduccional, 

dejaran registros gráficos tanto en lengua guaraní como en español.  

En el siglo XX el registro y los estudios etnográficos y antropológicos de la cultura 

guaraní también pasaron a involucrar a otros profesionales, entre los cuales algunos 

precursores se destacaron por desarrollar una inmensa obra, como Curt Nimuendajú85, 

León Cadogan86, Branislava Súsnik87, o Bartomeo Meliá88, que impulsaron a un gran 

conjunto de nuevos investigadores, que vienen trabajando para profundizar el 

conocimiento contemporáneo sobre esta cultura.  

Considerando el período que abarca este trabajo, nos van interesar principalmente los 

registros documentales del pasado, o sea la visión o la comprensión que tuvieron los 

                                                      

85 Curt Unckel (1883-1945) etnólogo alemán naturalizado en 1921 con el nombre de Curt Nimuendajú, dado por la 
tribu Apapokuva-Guaraní en 1906. Durante 40 años recurrió el Brasil registrando culturas indígenas. 

86 León Cadogan (1899-1973) etnólogo paraguayo hijo de inmigrantes australianos, dedicado a la defensa del indio 
y a la cultura Guaraní. 

87 Branislava Súsnik – Branka (1920-1996) etnóloga eslovena radicada en el Paraguay (1951), especialista en 
culturas nativas paraguayas.  

88 Bartomeo Meliá (1932), antropólogo jesuita español, vino al Paraguay en 1954, donde inicia estudios de la lengua 
y cultura guaraní.  
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europeos acerca de los pueblos nativos, porque fueron éstas las que definieron las 

acciones y relaciones interétnicas coloniales. Los estudios más recientes, así como los 

nuevos conceptos e interpretaciones serán utilizados como referentes para el mejor 

entendimiento de las interacciones y contactos entre dos culturas con desparejos 

niveles de registro e información histórica.    

Citando a Montoya en su obra Tesoro de la Lengua Guaraní (1639), Meliá define ñande 

reko, concepto que puede ser entendido como: modo de ser, modo de estar, sistema, 

ley, cultura, norma, comportamiento, hábito, condición o costumbre de los Guaraní. Es 

el nuestro modo de ser Guaraní, donde tienen especial importancia los ancestros, 

como los fundadores de las casas referentes a las familias grandes, o de los 

antepasados, como aquellos que hacen el Guaraní acordarse del ñande reko. 

“Entendemos por modo de ser lo que en Guaraní viene expresado por ñande 
reko, un concepto cuya semántica es sumamente rica (Meliá, 1988: 29).” 

Los Guaraní son pueblos de la palabra. La palabra es todo y todo es palabra, con valor 

trascendente, incluyendo la poesía de su mundo mítico, la palabra inspirada, la palabra 

soñada, la cultura de la palabra (Meliá, 1988: 29). La palabra es como profecía, o 

usada para comunicación e intercambio de mensajes.  

Su organización social y su relación con la tierra y el territorio, demuestran diferentes 

grados de complejidad con distintos niveles de liderazgo entre ellos: en un nivel, está lo 

que se denomina familia grande o tevý, la unidad social fundamental de la cultura y que 

podría incluír hasta sesenta familias nucleares. Se agrupa alrededor del padre, del 

abuelo o de un antepasado mítico que dá origen a la línea el tevý-ru. 

“[...] define-se a família grande Guarani como estando baseada no exercício da 
autoridade paterna, onde a personalidade masculina é importante a manutenção 
do padrão tradicional (Souza, 2002: 14).” 

El conjunto de familias grandes conforma una aldea o amundá, cuyo liderazgo recae 

sobre el tuvichá, persona de prestigio, con lazos de sangre y afinidad en el grupo. A 

estos líderes, los europeos denominaron caciques. Del prestigio del tuvichá,  y de su 

capacidad de agregación, depende la fuerza económica y política del grupo y su 

expresión en caso de guerra. En el amundá se establecen las relaciones sociales entre 

las familias extendidas que incluyen vínculos de parentesco, reciprocidad y mutua 

protección. El conjunto de aldeas y el territorio que dominaban integraba una teko’a. La 

teko’a es el concepto básico que expresa la unidad socio-política del Guaraní. Es el 
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término utilizado para expresar el lugar donde el Guaraní es el producto y el productor 

de su cultura. Un conjunto de teko’a, formaban los guarás, que fueron denominados 

provincias por los españoles. El territorio de cada una de ellas representaba el derecho 

exclusivo de cultivo y caza, definiendo límites para desplazamientos y localización de 

sembradíos.  Al concepto y territorio de un guará podría estar asociado el término 

tuvichá-ruvichá o mburuvichá, que expresaba la idea de un cacique entre caciques 

(Soares, 1997: 122-123). En la época de la conquista, los guarás conformaban 

provincias que eran incluso designadas por nombres propios Martins, 2007: 134). 

“A la llegada de los españoles, los Guaraní, cultivadores neolíticos, hallábanse 
organizados por ‘casas-pueblos’ o por simples ‘asientos’ parciales como hablan 
los documentos del siglo XVI; existían las agrupaciones simples por linajes, a 
veces identificables por 3 casas comunales, formando pequeñas aldeas o ya 
aldeas mayores, […].Las pequeñas uniones aldeanas con asientos diseminados 
dentro de un ‘guára-provincia’ con límites que permitían la explotación rotativa de 
la tierra según las necesidades propias del tipo de cultivo, deben considerarse 
una expresión más característica de la unidad socio-política guaraní (Súsnik, 
1965: Cap. 4).” 

Los amplios territorios, con límites difusos, aseguraban zonas de transición entre los 

núcleos. Buscaban localizar sus asentamientos en terrenos altos y abiertos, donde las 

casas-habitación tenían una relación fundamental con el patio o plaza, la oka, local en 

que se realizaban las invitaciones y reuniones. La gran maloca guaraní abrigaba las 

familias grandes, con los parientes sanguíneos, políticos y adoptivos: padres, madres, 

tíos, primos, a veces con casi una centena de personas. La cubierta de paja, sobre 

estructura de madera, apoyada en puntales donde eran colgadas las hamacas, fue 

transformándose y convirtiéndose a lo largo del tiempo, pasando por unidades 

habitacionales menores, dispersas en el terreno, que abrigaban a tres o cuatro familias 

en cada una. La relación casa/oka era fundamental para la vida social y religiosa 

guaraní.  

“Los ríos Paraná y Paraguay constituían una vía de dispersión migratoria 
multiétnica y multicultural, de canoeros –pescadores paleolíticos, de 
paleoamazónicos protoneolíticos y de canoeros guaraní amazónicos (Súsnik; 
Chase-Sardi, 1995: 18).” 

De tradición agrícola, el guaraní retira su sustento de la naturaleza, por medio de la 

recolección de alimentos. Se adapta al ambiente, demostrando conocimiento y 

capacidad de manejo de los recursos vegetales, beneficiando la floresta con la 



 91 

incorporación de nuevas especies, por la práctica de coivara89. Cultiva maíz, mandioca, 

frijoles, patatas y calabazas en las rozas que también incluían huertas medicinales. Las 

distintas áreas de la teko’a eran interconectados por senderos.  

El trabajo y las decisiones son comunitarios. Las actividades cotidianas son divididas 

entre hombres y mujeres, de acuerdo con sus creencias. Las mujeres siembran y 

cosechan los alimentos en las chacras, los hombres cazan. 

“A organização do trabalho prevalecia pela divisão sexual, que predominava na 
sociedade como um todo. [...] os Guarani reproduziam o padrão dos cultivadores 
de floresta, onde o homem detinha o status de caçador pescador e a mulher 
possuía o papel de cultivo da terra” (Souza, 2002: 16). 

El sistema económico es basado en la reciprocidad y no existe el concepto de 

propiedad privada, a pesar de tener áreas de cultivo individualizadas, establecidas en 

consenso por el grupo. Al guaraní no le gusta trabajar aislado, ni ser mandado. Trabaja 

en potyrõ, un sistema de trabajo colectivo, cooperativo, de ayuda mutua con 

semejanzas con la minga incaica. Le gusta invitar y ser invitado. El pepy, la invitación, 

es una forma de manifestación social, que involucra danzas y cantos de la sociedad.  

Las aldeas, la búsqueda de un lugar donde desarrollar su modo de ser, el uso racional 

de los frutos de la tierra, demuestran que en el espacio guaraní estaban ligados 

aspectos relacionados con la supervivencia, pero también espacios de desarrollo 

social, de comunicación, de vida familiar y de acción chamánica. El poder, en las 

sociedades indígenas, a pesar de dividido, no era estratificado. Las funciones del jefe, 

consejo de ancianos y la del payé o chamán, se diferencian entre sí, pero sin un orden 

jerárquico de precedencia, excepción hecha para los tiempos de guerra, cuando la 

autoridad del jefe se aproximaba a la de un monarca europeo (Eisenberg, 2000: 68-69).  

La poligamia, uno de los aspectos más tradicionales de la cultura Guaraní, era una de 

las maneras utilizadas por los jefes, para aumentar su prestigio, por la cantidad de 

personas que podían ser incorporadas al grupo bajo su influencia. El cuñadazgo --o 

guaranización-- era una estrategia que utilizaban los Guarani para ampliar sus 

relaciones e influencias, cuando los líderes cedían sus mujeres a los europeos y 

pasaba a tener nuevos parientes por linajes, ampliando alianzas, prestigio y posibles 

beneficios (Soares, 1997: 238).  Por otro lado, éstas relaciones fueron la base inicial 

                                                      

89 Práctica de plantío típica Guaraní que consiste en abrir un claro en la floresta, quemar la vegetación, utilizando 
las cenizas como abono. 



 92 

para la utilización de la fuerza de trabajo de los Guaraní, por los españoles. La 

mencionada relación de Domingo Martínez de Irala (1541) se refiere a ésta costumbre 

así como la carta de Antonio Rodríguez, con la fundación de Asunción, ambas 

presentadas por Meliá, registran: 

“Tenemos de paz con vasallos de su majestad los indios guaranís si quier carios 
que viven treinta leguas alrrededor de aquel puerto, los cuales sirven a los 
cristianos así con sus personas como con sus mujeres en todas las cosas del 
servicio necesarias […]”. 

“Llegamos con mucha hambre y falta de mantenimientos [...] Y un hombre que 
llevábamos, que sabía la lengua, empezó a decir a aquellos gentiles […] eran 
tantos sobre nos que cubrían la tierra […] Los cuales vinieron a tanta ceguedad 
que pensaron que el precepto de ‘crescite et multiplicamini’ era valioso, y así 
dándoles los gentiles sus hijas hinchieron la tierra de hijos, los cuales son muy 
hábiles y de gran ingenio […]” (Meliá, 1993: 18). 

En lo que se refiere a la estructura espacial de los asentamientos indígenas, Ulrico 

Schmidl, citado por Martins (2007: 136) describe espacios sociales bien defendidos 

contra los enemigos, con aldeas rodeadas por una doble empalizada circular formada 

por grandes horcones de madera,  separadas por un foso protegido por lanzas afiladas. 

Otra cuestión reiterada por muchos autores es la que se refiere a la docilidad propia de 

los Guaraní, al de su espíritu sumiso, y a su sujeción tanto a los españoles como a los 

religiosos en los primeros contactos. Acerca de este punto, Súsnik justifica las razones 

y efectos para tal comportamiento:  

“Es verdad que los primeros contactos de los Guaraní con los españoles fueron 
pacíficos y ya hemos indicado en detalles las razones y los efectos; la 
configuración etnopsicológica de los Guaraní en los comienzos de la conquista 
podría resumirse en los factores siguientes: la conceptuación antropodinámica 
como fundamental motivo de la plasmación racial de los culturalmente neolíticos; 
la lucha contra sus enemigos de cultura paleolítica, enemigos más que tribales 
propiamente dicho, culturales; el mito del Candiré andino como correspondencia a 
El Dorado soñado por los conquistadores; la amistad-alianza política basada en la 
reciprocidad social de las obligaciones; la apreciación del hacha de metal; el 
temor al caballo; el poder del arcabuz; el relumbre de algunos nuevos elementos 
culturales que se introdujeron; la estimación misma del poder de los primeros 
conquistadores (Súsnik, 1965: Cap. 5).” 

La autora, entretanto, también manifiesta que luego que se define la nueva situación 

colonial, cuando cambian los papeles y las posiciones y el Guaraní deja de tener como 

enemigo a los otros grupos de naturales, empiezan revueltas de resistencia activa, 

principalmente alrededor de Asunción, cuando distintos grupos luchaban para la vuelta 

a sus antiguas costumbres. Para sujetar a los naturales, tradicionalmente organizados 
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en grupos reducidos, los españoles tenían que controlar a los dispersos y solo su 

segregación en pueblos permitió su efectiva dominación.  

“[...] y como el guerrerismo guaraní siempre estuvo íntimamente asociado con la 
agitación shamánica en función de respaldo mágico, los naturales quedaron 
desposeídos del acondicionamiento esencial para ofrecer una resistencia activa 
contra los españoles (Súsnik, 1965: Cap. 5).” 

A lo largo del proceso colonial, conquistados por la encomienda, o reducidos por los 

religiosos, la eventual resistencia presentada por los Guaraní al nuevo sistema pasó a 

ser pasiva, por medio de eventuales: 

“[…] huidas de la provincia, dispersiones por los montes, omisiones del servicio, 
ineficiencia en los trabajos; las inquietudes que se manifestaron ocasionalmente 
en alguno que otro pueblo, tenían ya el simple carácter de tumultos pueblerinos 
(Súsnik, 1965: Cap. 5).” 

 

3.2. Los Jesuitas 

Tratar sobre la historia de la Compañía de Jesús presupone empezar por conocer, en 

síntesis, a su fundador, usando como referencia su autobiografía y la obra de Sabina 

Pavone (2004: 3-4). Iñigo López90, nació en la casa de Loyola (1491), en la provincia 

basca de Guipúzcoa, España. Su padre lo había designado a la carrera eclesiástica, 

pero antes de morir lo destinó a la militar. Con la muerte de su madre fue designado a 

Juan Velásquez de Cuéllar, contador del reino, en Arévalo, donde recibe una educación 

típica de corte como caballero, dividida entre la vida militar y compañías femeninas. Allí 

permanece hasta la muerte del Rey Fernando (1516) cuando Velásquez cae en 

desgracia. Es designado al servicio del Duque de Nájera, en Navarra, donde, como 

miembro de la guarnición militar, participa en la defensa de Pamplona en contra de los 

franceses. En la batalla es gravemente herido en una pierna, siendo trasladado a 

Loyola para su difícil recuperación. Acostumbrado a leer los llamados libros de 

caballería, como en la casa no los hubiesen, en su largo reposo leyó la Vida de Cristo 

(Ludolfo de Sajonia) y la Leyenda Dorada (Jacobo de la Vorágine), que describía la 

vida de los santos, entre los cuales Santo Domingo y San Francisco. La profunda 

reflexión espiritual por que pasó lo llevó a tomar la decisión de dedicar su vida a Dios. 

                                                      

90 Ignacio de Loyola, Santo, fundador y primer General de la Compañía de Jesús. N. probablemente en 1491, 
Loyola (Guipúzcoa), España; m. 31 julio 1556, Roma, Italia. Beatificado en 27 de Julio de 1609 y promulgado en 03 
de diciembre del mismo año, por el breve In sede principis. La canonización fue proclamada junto con la de 
Francisco Javier, el 12 de marzo de 1622 y promulgada el 6 de agosto de 1623. (Morales, 2005: 89). 
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Decidido a partir para la Tierra Santa, se dirige al monasterio de Montserrat y de allí a 

Manresa, donde permanece por un año en reflexión y tiene sus primeras visiones 

místicas, empezando a formular a sus Ejercicios Espirituales. Desde Roma, emprende 

su peregrinación a la Tierra Santa (1523), pero es aconsejado por el superior de los 

Franciscanos a permanecer en Jerusalén. De esta experiencia maduró la decisión de 

dedicarse a las almas. Retorna a España, a Barcelona. Luego parte para Alcalá, 

decidido a empezar su preparación intelectual y atender un curso universitario (1526-

1527). Luego, con un grupo de jóvenes que se habían unido a él en Barcelona, empezó 

a predicar sus Ejercicios Espirituales, suscitando la atención de la Inquisición, cuando 

es arrestado por sospecha de alumbradismo91 --movimiento de renovación espiritual-- 

en función de la semejanza entre sus prácticas de predicación y meditación con las 

propuestas de la mencionada secta. Esta no sería, entretanto, la única vez que sería 

perseguido por el tribunal de la Inquisición. De Alcalá se dirige a Salamanca, donde es 

nuevamente encarcelado por presumible heterodoxia de sus Ejercicios. Esta etapa fue 

muy importante para su formación, cuando, por necesidad de defenderse, se dió 

cuenta de la necesidad de profundizar sus estudios en Teología. Parte entonces a 

París, donde recibe su licenciatura y el grado di maestro en artibus92. Fue en París que 

conoció a los compañeros de distintas nacionalidades con los cuales empieza a 

practicar los Ejercicios Espirituales y después fundan la Compañía de Jesús: Pedro 

Fabre, Francisco de Javier, Alfonso Salmerón, Diego Laínez, Nicolás Bobadilla y Simón 

Rodríguez. En 1534, en Montmartre, ellos pronunciaron los tres votos --pobreza, 

castidad y obediencia-- que junto al cuarto --obediencia al papa circa missiones-- 

identificarían a la Compañía.  

De ahí ya se establecen los dos puntos que caracterizarían a los jesuitas: el 

universalismo y las decisiones colegiadas. Por su débil salud vuelve a España, donde 

desiste de la idea de ir a Tierra Santa. Sus compañeros se dirigen a Venecia, donde se 

estructuran los ministerios de la Compañía. Todos ordenados padres en 1537, inician 

su obra para la mayor gloria de Dios --Ad majorem Dei gloriam-- A.M.D.G. Iñigo cambia 

su nombre para Ignacio y en 1539, ellos decidieron fundar una orden religiosa, cuando 

presentaron al Sumo Pontífice los cinco artículos fundamentales conocidos como La 

Fórmula del Instituto, puntos que después fueron detallados en las Constituciones. En 

                                                      

91 Secta mística europea de los siglos XVI y XVII que creía en la iluminación interior inspirada directamente por 
Dios. 

92 Correspondía a los estudios de filosofía y teología.  
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1540 el grupo recibe de Paulo III la aprobación oficial de su Orden Religiosa por la bula 

Regimini militantis Ecclesiæ, asumiendo el nombre de Compañía de Jesús.  

El documento fundador --Formula Instituti-- la fórmula del Instituto, aprobado por Julio 

III en 1550, definía el modo de proceder jesuítico, orientado a la caridad, obediencia, 

pobreza y libertad del régimen monacal. Era una orden religiosa masculina, de 

propósito itinerante, desvinculado de la permanencia localizada, típica de las 

estructuras parroquiales. 

“En su autobiografía el mismo Ignacio se caracteriza como ‘peregrino’, formando 
de esta manera un antiguo concepto de la tradición cristiana en la cual la 
búsqueda de Dios y el ‘peregrinaje’ se encuentran. Esta idea del peregrinaje 
también determinó el concepto ignaciano de misiones, que iban a formar la 
dinámica básica de la nueva orden (Sievernich, 1996: 13).” 

Del punto de vista moral, los jesuitas buscaban la santificación personal a través del 

método disciplinar propuesto por Ignacio de Loyola en sus Ejercicios Espirituales que 

fueron aprobados por Paulo III por el breve Pastorallis officii (1548) (Eisenberg, 2000: 

32). 

Las Constituciones --el documento estructural-- fueron promulgadas en 1558, tras 

dieciocho años de aplicación, definiendo el cuerpo, el espíritu y la misión de la nueva 

orden, como un guión, siendo organizadas en diez puntos, que tratan de: ‘admisión’, 

‘dimisión’, ‘conservación y formación espiritual’, ‘formación intelectual’, ‘incorporación 

definitiva’, ‘manera de vivir’, ‘misión, modos y campos de realización’, ‘unidad’, 

‘dirección, cabeza’ y ‘conservación y crecimiento’. 

Algunos temas influenciaron la génesis y el posterior desarrollo de la Compañía de 

Jesús en el ámbito espiritual, pedagógico-cultural, pastoral y misional, tales como el 

movimiento de la Devotio moderna, el Humanismo cristiano, los Clérigos regulares así 

como las propaladas Reducciones del Paraguay. La Devotio moderna --que proponía 

una comunión entre el individuo y Dios, sin manifestación exterior ostensiva-- fue uno 

de los primeros movimientos en dar a la Iglesia una reforma espiritual y un programa 

para realizarla, una nueva concepción del apostolado laico con particular atención al 

problema educativo; El Humanismo cristiano, de Erasmo de Rótterdam, con lo cual 

Ignacio tuvo contacto en Alcalá, cuando leyó Enchiridion militis christiani (El manual del 

soldado cristiano), obra que proponía una reforma de la vida basada en una mejor 

educación de los cristianos en los principios de la fe y en sus exigencias morales. El 

distanciamiento de los jesuitas a los principios de Erasmo --que criticaba el 
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pensamiento medieval-- correspondía a la opción por la escuela de Santo Tomás de 

Aquino, considerado como un guía fiel y una doctrina segura. El alineamiento 

doctrinario de la Compañía suscitó discusiones internas lo que también generó 

orientación por parte del General a los provinciales93. 

“[…] el autor que la Compañia sigue en la teología es S. Thomas; y aunque la 
doctrina del P. Francisco Suarez es tan segura, y bien fundada con todo esso, no 
le avemos dado en ninguna parte por autor a quien infalliblemente ordenemos que 
sigan los nuestros […].”  

“[…] A lo que V.R. ha de llevar la mira con gran puntualidad ha de ser que se siga 
la doctrina de S. Thomas, guardándose en esto lo que se dize en el libro ratione 
studiorium94.”  

Entretanto, también se admitía el estudio de las opiniones de otros intérpretes como el 

padre Francisco Suárez o el teólogo Gabriel Vázques,  

“[…] porque todos los nuestros autores que an impresso tienen opiniones y 
doctrina buena y segura95.”  

El movimiento de sacerdotes reformados del norte de Italia, también mereció la 

atención de los primeros compañeros de Jesús. Eran grupos de sacerdotes que, 

influenciados  por la Reforma Católica, se dedicaban a los ministerios en nuevas 

direcciones, creando un nuevo estilo de vida clerical. Con ellos, los Jesuitas añadieron 

a su experiencia dos aspectos importantes: la concepción universal de la Iglesia y del 

mundo, además de promover a los Ejercicios Espirituales (Miño, 2004). Según Schmitz, 

esta orden religiosa: 

“[...] não era uma instituição monástica, como as muitas que haviam povoado a 
Idade Média, mas um empreendimento moderno (Schmitz, 199: 141).” 

Durante el siglo XVI, la Compañía de Jesús se desarrolló rápidamente por toda Europa 

incentivando la reforma interna de la Iglesia Católica --Contrarreforma-- 

contraponiéndose a las ideas de Lutero y participando, activamente en el Concilio 

Ecuménico de Trento (1545 a 1563)  en sus disputas teológicas.  

                                                      

93 Santo Tomás de Aquino (1225 -1274), filósofo y teólogo medieval, máximo representante de la tradición 
escolástica, postulante de la teología natural y padre de la Escuela Tomista de filosofía. Autor de Summa 
Theologica. 

94 ARSI, Carta 150, 1614 – 1ª Carta P. Pedro de Oñate. Chile. (Morales, 2005: 104). 

95 ARSI, Carta 266, 1618 – 1ª Carta P. Pedro de Oñate. Provincial. Cordova de Tucuman. (Morales, 2005: 180).  



 97 

“Los dos nombrados por Ignacio fueron Laínez y Alfonso Salmerón, cuya eficacia, 
según Ignacio, estribaría no tanto en su labor científica, cuanto en su ejemplaridad 
y apostolado.” (O’Neill et alli, 2001). 

El Concilio de Trento es considerado como un marco en la historia de la Restauración 

de la Iglesia Católica, donde y cuando se discutieron y acordaron una serie de 

fundamentos, principios y procedimientos, asi mismo como la estructura del rito 

litúrgico, definiendo la llamada misa tridentina y la adopción del misal. 

Los jesuitas fueron grandes defensores de las decisiones de Trento --soldados de 

Cristo, con el breviario en la mano-- adoptando y utilizando sus orientaciones en los 

procedimientos de su orden, en relación a temas como formación y capacitación --con 

la creación de seminarios, colegios y universidades-- con el patronato, o mismo en lo 

que se refiere a la ceremonia de la misa y su rito.  Entre las transformaciones 

establecidas por el Concilio sobre el rito de la misa y la veneración del Santísimo 

Sacramento, estaba la modificación espacial del templo, con la supresión de la sillería 

coral del centro de la nave, pasando el coro para la parte de atras, a la italiana, 

aproximando a los fieles al altar y evidenciando el tabernáculo, que se convirtió en el 

punto focal de la liturgia (Gutiérrez de Ceballos, 1991, 43-52), utilizando recursos de 

dramatización, típicos del período barroco.  

La Compañía pronto se estructuró territorialmente por medio de provincias, en regiones 

distribuídas en Europa, América, África y Asia. El primer campo misional de la 

Compañía fueron las Indias Orientales para donde partió Francisco Javier en el mismo 

año de su fundación. En cada región se estructuraba una provincia que era dirigida por 

un Provincial. El poder supremo era ejercido por la Congregación General, integrada 

por provinciales y por delegados elegidos especialmente. El Superior General, la 

cabeza de todo el sistema con asiento en Roma, era elegido por la Congregación. Con 

función vitalicia, el General podía ser destituído por el papa, por propia decisión, o por 

sugerencia de la Congregación General. Abajo del Superior General estaban los 

provinciales, los directores de colegios, y los otros superiores locales. Los cargos de 

dirección eran ejercidos por pocos años –generalmente tres-- y los nombramientos de 

padres para los puestos de provincial, rector de colegio, maestro de novicios, etc. eran 

hechos por el General. 

Al grado más alto de la estructura jerárquica jesuítica estaban los profesos de los 

cuatro votos, los que además de los tres votos clásicos, hacían el voto de obediencia al 

papa circa missiones. Podrían ascender a los cuatro votos los novicios que concluían el 
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curso de teología. La conclusión del proceso necesitaba aprobación del rector del 

colegio (del provincial), con homologación  del superior. Abajo de ellos estaban los 

profesos, con los tres votos, que habían concluído parcialmente su formación, quienes 

‘se incumbían de la carga principal, sea de los ministerios sacerdotales sea del 

gobierno’; los coadjutores espirituales, esto es ‘sacerdotes que no siguen, sino 

parcialmente, el conjunto de los estudios, que reciben preparación práctica para las 

conversiones y otros ministerios menos exigentes‘. El último nivel era de los 

coadjutores temporales, ‘integrado por religiosos laicos llamados frataes, hermanos 

coadjutores, que pueden desarrollar, con excepción del gobierno, todas los encargos 

que no exijan el sacerdocio, como por ejemplo los procuradores, administradores’ 

(Gramatowski, 1992: 14-15). De manera que en general, desarrollaban prácticas  de 

apoyo y según el talento, servicios artísticos o la enseñanza elemental. Los hermanos 

coadjutores eran una novedad entre las órdenes religiosas, instituídas por el fundador. 

La distinción jerárquica entre profesos y los coadjutores, por otra parte, también generó 

problemas y cuestiones internas y externas a lo largo de la historia de la Compañía 

(Pavone, 2004: 10).  

El primer General de la Compañía fue Ignacio, elegido por unanimidad en 1541. El 

gobernó con firmeza y fuerte sentido de jerarquía, manteniendo una actitud paternal en 

relación a sus denominados súbditos --‘más fundado en el amor que en el temor’-- 

incentivando el espíritu de cuerpo entre la cabeza de la Orden y los miembros. El 

General debía conocer la estructura del cotidiano de toda la Compañía, para poder 

relacionarse, aconsejar y orientar a todos sus súbditos en una estructura organizativa 

que luego asumió una escala mundial. 

Una de las primeras cuestiones enfrentadas por Ignacio de Loyola, luego de la 

fundación del Orden, se refería a la circulación de informaciones, incluyendo calidad y 

medios. Las cartas escritas en lenguas modernas establecían la comunicación entre 

las diferentes áreas de actuación de la Compañía de Jesús.  

“A instituição epistolar era a espinha dorsal da empresa missionária jesuítica no 
século XVI. Esse era o meio de comunicação institucional da ordem contendo 
todos os acontecimentos nas casas jesuíticas e as notícias da colônia em geral 
(Eisenberg, 2000, 49).”  

Las cartas anuas eran correspondencias regulares obligatorias de los Provinciales al 

General y estaban constituídas por nuevas de edificación, informaciones de carácter 

público, que debían cumplir con las reglas establecidas. En algunas ocasiones el 
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General se refiere a la exageración de éstos reportes edificantes: 

“En las annuas […] ay quien repara, que se suelen exagerar mucho algunas 
cosas. Menester sera que VR advierta que se escriban puntual y fielmente como 
an pasado96”. 

Para atender las informaciones destinadas exclusivamente a la circulación interna de 

la Compañía fue instituída la hijuela (1541), una carta privada, escrita por separado, 

destinada a relatar los problemas o cuestiones enfrentadas por los jesuitas en el 

ejercicio de su trabajo. ‘En las hijuelas, las cosas que no son para mostrar […] dejar 

hablar al corazón’. Para cuestiones sigilosas, o temas graves, el provincial podría usar 

la cifra o las señas, que delante se enviasen, por el General. Se registra que Claudio 

Acquaviva estableció una cifra para Portugal y España (Morales, 2005: 23*). 

“Con esta enbio a VR la çifra*, para que se sirva de ella quando fuere menester 
escribirme alguna cosa muy secreta97”.   

“[…] pero para otra vez es bueno que V.R. avise de las cosas que ocurrieren 
ayudandose de la cifra para su mayor seguridad.”98  

Entretanto, fue sólo con la publicación de las Constituciones, que contenían reglas 

detalladas para el cambio de correspondencias que se consolido un sistema de 

comunicación en la Orden. 

“Las Constituciones habían {675 y ss} establecido las cartas cuatrimestrales, esto 
es, relaciones que se debían enviar a cada cuatro meses al provincial para que 
este hiciera un breve resumen y lo mandara al P. General. La finalidad de estas 
relaciones era ayudar a la mutua edificación (Morales, 2005: 23*).     

La correspondencia debería ser enviada al Superior General, en dos copias y por ruta 

alternativa, por seguridad, “[…] de suerte que en la segunda vía no se añada cosa 

ninguna que no se aya escrito {~} en la primera”99.  

En Roma, se archivaba toda la correspondencia, lo que permitía al General controlar la 

información y contestar a todos los temas tanto de carácter general, como a cuestiones 

personales. Todos los padres tenían el derecho de escribir al General, quién les 

                                                      

96 ARSI, Paraq. 2, Carta 468 - 1624, al P. Provincial. (Morales, 2005: 317).  

97 ARSI, Paraq. 2, Carta 467 - 1624, al P. Provincial. (Morales, 2005: 315).  

98 ARSI, Paraq. 1, Carta 102, 1612, al P. Diego de Torres Provincial. Assumpcion. (Morales, 2005: 72). 

99 ARSI, Paraq. 1, Carta 102, 1612, al P. Diego de Torres Provincial. Assumpcion. (Morales, 2005: 73). 
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contestaba personalmente, pero la orientación generalmente venía por intermedio de 

los Provinciales, quienes controlaban toda la correspondencia.  

“Pregunta V.R. si la regla de ver las cartas a los subditos se entiende tambien a 
las que escriveren los Procuradores que vienen de Roma, digo que si, no 
obstante qualquier otro orden, o declaración que en contrario haya dado qualquier 
Superior”100. 

En el ámbito de las provincias, las correspondencias venían con información en el 
sobre,  definiendo a quién estaban dirigidas: 

“Cuando como a tales se les escriviere alguna cosa tocante a su oficio, pondra al 
pie del sobre escrito a la carta o villete una A mayuscula y el A Supr. o VeSupr., no 
las podran leer”101. 

También habían instrucciones acerca de a quién se podría escribir, o acerca de qué 
temas: 

“Ninguno escriba al Rey, o Consejos, contra obispos õ Governadores ni contra 
otra persona sin embiar las cartas al Provincial.”102 

Las normas y las reglas de la Compañía eran instrumentos a ser obedecidos y 

seguidos por todos los súbditos, en todos los lugares. El Superior General, en su 

correspondencia regular, reiteraba a provinciales, superiores, padres y hermanos, la 

necesidad de su obediencia:   

“[…] digo que lo que el P. Provincial ha ido haziendo en reducir algunas cosas al 
ordinario modo de nuestro Instituto, Constituciones, Reglas, y ordenaciones 
[…]”103. 

“[…] con la observançia de nuestras reglas, en especial de los misioneros […].”  
“[…] haziendo los Superiores su officio, no parece necessario cargar de nuevos 
ordenes, sino corregir y dar penitencias a los que faltaren en la guarda de la 
Instrucción y regla referida”104. “No puede ningun Provinçial mudar todo el 
gobierno de la Provincia solo a titulo que los Superiores an cumplido su trienio”105.  

                                                      

100 ARSI, Paraq. 1, Carta 373 - 1621, al Padre Juan de Viana Rector de Cordova. (Morales, 2005: 250).  

101 ARSI, Paraq. 12. ref.168v. Ordenes para todas las Reducciones, aprovadas por N.P. Gen.l Jni. Pablo Oliva, 
(1690). 

102 ARSI, Paraq. 12, 172v. Ordenes para todas las Reducciones, aprobados por N. P. Genl, Jua, Paulo Oliva. 1690, 
45ª. 

103 ARSI, Paraq. 1, Carta 261, 1618 - P. Diego de Torres, Rector. Cordova de Tucuman. (Morales, 2005: 175). 

104 ARSI, Paraq. 1, Carta 114, 1613, al P. Diego de Torres Provincial. Assumpcion. (Morales, 2005: 81). 

105 ARSI, Paraq. 2, Carta 731, 1634 (Al P. Francisco Vazquez Trujillo). (Morales, 2005: 495). 
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La obediencia ciega fue un tema muy discutido a lo largo de la historia jesuítica, 

principalmente por sus detractores, pero la historiografía jesuítica defiende que ‘esto no 

implicaba someterse a un poder absoluto, pero una adhesión absoluta al servicio 

apostólico que es el objetivo de la Compañía’, considerando que era la única forma de 

permitir el funcionamiento de una orden que adoptó la movilidad como su principio 

orientador (Pavone, 2004: 10). 

En los años 50, a los ministerios tradicionales se agrega el de la educación, tema que 

pasó a estrechar la vinculación entre la Compañía y la sociedad. Fue la propulsora y 

pionera en la enseñanza interna y externa, en distintos niveles, basada en el Ratio 

Studiorum --plan de estudios-- el manual pedagógico de la enseñanza jesuítica, 

establecido para la creación y el funcionamiento de seminarios, colegios y 

universidades vinculados a sus provincias. Tenían como prioridad enseñar a los 

jóvenes, aquellos con más capacidad, a leer, escribir, tocar y cantar. Esta práctica 

acabó por caracterizar la política cultural como una de las funciones precipuas de los 

jesuitas, con el establecimiento de colegios, en distintos niveles de educación, en los 

principales centros urbanos donde se instalaron las provincias.  

Una de las características de los jesuitas era que sus ministerios nacieron a partir de la 

práctica, de experiencias maduradas por Ignacio y sus compañeros en la acción 

concreta en campo, considerando el principio de accomodatio, como una adaptación 

necesaria a personas, culturas y tiempos. Este modo de proceder moldeó una identidad 

múltiple y flexible a la Compañía, en relación a las complejas y mutables realidades 

circunstantes, la búsqueda de la universalidad y la movilidad, considerados postulados 

elementales del orden (Pavone, 2004: 15).  

Otra cuestión relevante siempre fue la de la imagen de la Compañía, tanto interna 

como externamente. Desde su origen, la Orden siempre tuvo la construcción de su 

memoria de manera apologética y propagandística, consciente de la importancia del 

trabajo de auto representación (Pavone, 2004: VII), así como también lo estructuró la 

propia Iglesia, con la creación de la Propaganda Fide, la Sacra congregatio christiano 

nomini propagando (1622), congregación encargada de organizar la actividad 

misionera de propagación de la fe.  

Distintas visiones estuvieron presentes en la historiografía practicada por la Compañía, 

versiones que comprenden desde la historia triumphans, al mito del sublime o al mito 

de la coherencia, que eliminaba algunas narrativas por falta de documentación o de 
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elementos, en la búsqueda de la llamada historiografía de la cohesión (Morales, 2005: 

11*- 12*).  

A lo largo de su historia, los Jesuitas siempre provocaron, participaron o promovieron 

grandes polémicas y conflictos en temas vinculados a ideología o a sus prácticas 

evangelizadoras, dentro de la Iglesia, con relación a imperios y estados o con personas 

y grupos, en Europa, en el Oriente y en América. Entre los temas de los primeros 

tiempos también destacamos los relacionados a los alumbrados y a la inquisición, los 

derechos de los naturales, la lucha en contra de la encomienda, además de los 

distintos conceptos de guerra --justa, ofensiva, defensiva-- utilizados en distintas 

ocasiones con distintas connotaciones.  

Entre las cuestiones que contribuyeron con la amplia campaña en contra de la Orden a 

mediados del siglo XVIII estaban: los jansenistas que con ideas religiosas inflexibles se 

contraponían a las prácticas utilizadas por la Compañía, buscando su desmoralización; 

el conflicto con las monarquías absolutistas y la ilustración; el conflicto con la iglesia 

Galicana francesa, que defendía la independencia de la Iglesia al Papa; en Portugal, en 

relación a un atentado involucrando al Rey D. José I, liderado por Sebastián Carvalli y 

Melo, el Marqués de Pombal y en España, por presiones de la dinastía de los 

Borbones.  

Internamente, algunos episodios involucraban al cuestionamiento de las órdenes 

religiosas en relación a sus prácticas de evangelización y pedagogía, en el 

enfrentamiento de distintas culturas, como los ritos malabares, involucrando a Roberto 

De Nobili106 en la India y los ritos chinos, a Mateus Ricci107 en relación al 

Confucionismo. El incidente de la resistencia de los Siete Pueblos y la Guerra 

Guaranítica --todavía no suficientemente evaluados en el ámbito de la historia de 

Compañía-- sin duda contribuyó para la decisión tomada por Portugal y España en 

expulsar a los jesuitas de sus posesiones y para la consecuente decisión de extinción 

de ésta Orden religiosa en 1773. 

                                                      

106 De Nobili, Roberto. Misionero, apóstol de los brahmanes. N. septiembre 1577, Roma, Italia; m. 16 enero 1656, 
Madrás/Chennai (Tamil Nadu), India (O’Neill et alli, 2001). 

107 Ricci, Matteo [Nombre chino: LI Madou]. Misionero. Fundador de la misión jesuita en China. N. 6 octubre 1552, 
Macerata, Italia; m. 11 mayo 1610, Beijing/Pekín, China (O’Neill et alli, 2001).  
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3.4. La Provincia Jesuítica del Brasil 

La presencia jesuítica en el Brasil está vinculada a la iniciativa del Rey de Portugal, D. 

João III, de solicitar al Papa el apoyo de los jesuitas para participar en la empresa 

colonial portuguesa de ultramar, que se inició antes de la autorización para la fundación 

de la Orden (1539). Ignacio de Loyola envió a Portugal al español Francisco Xavier y al 

portugués Simão Rodrigues. Francisco Xavier partió para Goa, India (1540) y Simão 

Rodrigues se encargó de crear en Portugal la primera provincia de la orden jesuítica 

(1546). La obra base para el conocimiento de la historia de ésta provincia es la obra de 

Serafim Leite, História da Companhia de Jesus no Brasil. 

“Los primeros jesuitas que pasaron a este Nuevo Mundo vinieron en la armada de 
don Tomás de Sosa, gobernador del Brasil, llamado entonces Provincia de Santa 
Cruz, y desembarcaron el 1º de marzo de 1549 en la bahía de Todos Santos […] 
(Alvear, 2008: 33).”  

Junto al primer grupo que vino al Brasil estaban los padres Manuel da Nóbrega, João 

Navarro, Antônio Pires y Leonardo Nunes, acompañados por los hermanos Vicente 

Rodrigues y Diogo Jácome. Luego llegaron José de Anchieta con otros compañeros 

(1553), cuando se estructuró la Provincia Jesuítica de Brasil, con sede en Salvador, 

cuyo primer provincial fue Manuel da Nóbrega.  

“As missões de Xavier no Oriente e Nóbrega no Brasil foram as primeiras 
atividades transoceânicas empreendidas pelos jesuítas após a fundação de sua 
órden (Eisenberg, 2000: 64).” 

Las primeras acciones misioneras de la nueva provincia eran las misiones volantes, 

que consistían en incursiones periódicas de los padres para catequizar y bautizar a los 

indios en su propio medio, apoyados en los colegios o residencias jesuíticas108. 

Las experiencias y las estrategias pioneras de Nóbrega utilizadas en la conversión de 

paganos del Nuevo Mundo están relatadas en un sin número de documentos entre los 

cuales se destacan las bases del plan de reforma de las misiones --El Diálogo sobre la 

conversión de los gentiles (1556 -1557) y el Plan civilizador (1558). Fueron 

documentos producidos para justificar la necesidad de la reforma, basadas en las 

dificultades de los primeros años. El primero se destinaba a promover la discusión 

                                                      

108 Estas estructuras, los colegios o las residencias, a veces, incluían en sus programas, además de la vivienda de 
los padres, a una capilla y un cementerio.  
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entre sus compañeros y el segundo era destinado al provincial portugués de la 

Compañía (Eisenberg, 2000: 21). El plan de la reforma de la acción político-misionera 

propuesto por Nóbrega incluía la participación de la autoridad seglar del gobierno 

colonial en el proceso de conversión, semejante al sistema español de la encomienda 

para la realidad de la colonización portuguesa en el Brasil (Eisenberg, 2000: 112).  En 

su Plan Civilizador, Nóbrega defendía la organización de aldeas, donde:  

“Estando o gentio sujeito, isto é, submetidos os Indios a uma lei eficaz que lhes 
proíba de comer carne humana, e os situe em aldeias estáveis, onde possam ser 
instruídos, eles são susceptíveis de converter, porque são homens (Leite, 1954: 
44).” 

Para Eisenberg, ésta propuesta se transformó a lo largo del tiempo en un modelo para 

la conversión de los gentiles: 

“Esta justificação política para as Aldeias desenvolvidas por Nóbrega não só 
tornou-se o modelo para as missões jesuíticas lideradas por José Acosta, em 
Juli, no Peru, e, mais tarde para as ‘reducciones’ do Paraguai, como também deu 
origem a uma fundamentação do poder político (‘dominium’) pelo medo e 
consentimento dos governados [...] (Eisenberg, 2000: 22).” 

Gennari describe la estructuración espacial de las primeras aldeas, reiterando la 

importancia de la plaza central:  

“L’aldeia, che raccoglieva ovviamente tutti i compiti missionari, era un villagio 
fondato su un schema ortogonale con un spazio publico al posto della casa degli 
uomini  (Gennari, 1993: 145).”  

La experiencia de las aldeas jesuíticas en Brasil fue iniciada en la Capitanía de San 

Vicente, con la reunión de tribus Tupí y después se extendió a lo largo del litoral 

brasileño. 

“Mem de Sá e os jesuítas iniciaram a implementação da reforma das missões 
antes mesmo do texto do Plano Civilizador de Nóbrega chegar a Europa. Nos 
primeiros meses de 1558, [...] forçaram os indios habitantes de quatro aldeias 
nas imediações de Rio Vermelho a se mudarem para a aldeia de São Paulo, a 
qual se tornou a primeira instituição política produzida pela reforma (Eisenberg, 
2000: 127).” 

“[...] os indios eram forçados a viver de acordo com a lei natural e as leis civis, e, 
em contrapartida, estavam protegidos da escravidão na mão dos colonos 
(Eisenberg, 2000: 108).” 

Las experiencias frustradas y las grandes dificultades para una acción misionera en los 

primeros tiempos, debido al inmenso territorio y a la dispersión del sin número de 

grupos nativos, determinaron la utilización de otras estrategias, aparte de las 
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reducciones de los indios a aldeas o pueblos que denominaron aldeamientos. Entre 

otras, estaban: el mantenimiento de la lengua nativa, la búsqueda de referencias en la 

cosmovisión de los indios que convergiesen con los preceptos cristianos, el perdón de 

los pecados considerados de menor importancia entre los hábitos de los nativos y la 

cura de las enfermedades, generalmente traídas por los europeos. En este sentido, 

José Anchieta estudió el idioma Tupí y fue responsable por estructurar la primera 

gramática de éste idioma. También compuso catecismo, himnos y poesías para la 

evangelización en lengua Tupy. 

Después de la muerte de D. João III, rey de Portugal, en 1577, ocurrió una crisis 

dinástica en aquel país en función de la falta de sucesores para su trono. Después de 

algunas disputas, asumió el rey español D. Felipe II, cuando empezó la llamada Unión 

Ibérica (1580-1640), y las dos naciones pasaron a ser dirigidas por un mismo 

soberano. Para Cortesão (1951: 73), por diferentes motivos, la nueva situación de 

unión entre las dos coronas no trajo, en la práctica, cambios significativos a los países 

y sus posesiones coloniales, siendo preservados, en lo posible, los límites de 

fronteras, legislación e identidad: 

“Quando em 1580, Filipe II se tornou o Rei das duas nações peninsulares, a 
situação mudou. Mudou não tanto, como supõem e afirmam historiadores, mal 
informados sobre o verdadeiro regime que regulava as duas coroas nas suas 
mutuas relações. Na verdade, Espanha e Portugal formaram então uma 
monarquia dual, cujos estados, embora sujeitos ao mesmo cetro, conservavam 
seus estatutos, foros e privilégios, próprios e distintivos; seus quadros nacionais 
de administração, mutuamente impenetráveis; e suas fronteiras geográficas e 
psicológicas, sempre vivas, quer nas metrópoles, quer na América (Cortesão, 
1951: 23).”  

En 1640, por intentar cumplir con lo dispuesto en la bula papal de 1639 acerca de la 

libertad de los indios, los jesuitas acabaron siendo expulsados de su colegio, por el 

pueblo y la Cámara de San Paulo, después de incidentes contra los padres y sus 

propiedades, obligándolos a recogerse al colegio de Río de Janeiro, en un movimiento 

llamado ‘la puesta afuera de los padres’. Esto determinó la ampliación de las 

expediciones para aprisionar indios por los bandeirantes, que buscaban garantizar la 

obtención de mano de obra, ya que en éste período el control del tráfico de esclavos 

africanos estaba en manos de los holandeses. Pasado un tiempo, los padres volvieron 

a ocupar su colegio (1653), donde quedaron hasta su expulsión definitiva de los 

dominios de Portugal (1759). 
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3.5. La Provincia Jesuítica del Paraguay 

Fue en el tiempo de Felipe II que llegaron los primeros jesuitas españoles al Perú. 

Entretanto, la Provincia Jesuítica del Paraguay –la Paracuaria-- según su denominación 

en los textos latinos, sería creada más tarde (Mörner, 1968: 34). Verificada la 

necesidad de estructurar el trabajo de evangelización en ésta región, los gobernadores 

españoles sugirieron que la Corona confiase su colonización a órdenes religiosas del 

clero regular.  

 

Fig. 3: Paraqvária, vulgo el Paraguay con adyacencias, Montanus, Grabado, 1671. 
Mapoteca de Itamaraty, Rio de Janeiro, Brasil. 

La implantación del sistema reduccional en el Paraguay fue un proceso bastante arduo 

y lleno de conflictos, entre las distintas fuerzas presentes o representadas, como los 

jesuitas, encomenderos, bandeirantes, indios, gobernadores y obispos. También 

existían tensiones en el interior de la propia Compañía, donde a pesar de la estructura 

centralizada y vertical, se presentaban ideas y manifestaciones diversas acerca de la 

práctica de la acción misional. Las reducciones nacieron y se desarrollaron en un 

contexto geopolítico en el que la frontera era la característica esencial (Morales, 2005: 

48*). Un proceso de larga duración que, por cuestiones históricas, involucró distintos 
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grupos nativos de y en diferentes ambientes y regiones geográficas, en el asentamiento 

y creación, construcción y extinción de pueblos, en migraciones y transferencia de 

poblaciones, en ataques y demoliciones de estructuras, con apresamientos y 

matanzas, con hambre y peste, en embates y guerras, al inicio y al final. Un proceso 

que también contó con estabilidad, pujanza y riqueza, envidiables. Un proceso que fue 

marcado por el trabajo, arduo, persistente y con mucho tiento. 

“[…] pero de nuevo le encargamos que vaya con tiento, y no se encargue más de 
lo que con los pocos sujetos que hay al presente {~} se pudiere doctrinar;”109 

La acción evangelizadora de los jesuitas fue antecedida por la de los franciscanos, que 

llegaron a la región en 1580 donde permanecieron hasta 1682. La pobreza franciscana 

coincidía y reforzaba la postura guaraní con respecto a las características de quien 

debía conducir la comunidad. Para ellos, un cacique debía demostrar a sus súbditos su 

generosidad y desprendimiento (Morales, 2005: 44*). Fueron los franciscanos que 

adoptaron primeramente el sistema reduccional, fundando quince pueblos en las 

provincias del Río de la Plata y Tucumán, entre los ríos Paraná, Paraguay y Aquidabán, 

entre las cuales: los Altos, Tobatí, Jejuy, Atirá, Ipané, Perico, Guararambaré, Itá, 

Yaguarón, Caazapá, Yutí, Iratí e Itapé.  

Fue el obispo de Asunción quién solicitó que los jesuitas del Brasil pasaran a atender 

también al Paraguay, considerando que en ésta región los indígenas también hablaban 

la misma lengua.  

“[…] y del Brasil les acudirán con algunos sujetos que por saber ya la lengua 
podrán ayudar desde luego al mismo fin.”110  

“[…] este de buen ánimo que acá le tenemos de ayudar al buen asiento dessa 
Provincia, a la cual procuraremos que se vayan de la del Brasil los que pudieren 
sacar según pide V.R111.”   

“[…] se procurará que vaian del Brasil los que pudieren112.” 

“[…] y también del Brasil irán algunos113.” 

                                                      

109 ARSI, Paraq. 1, Carta 102, 1612, al P. Diego de Torres Provincial. Assumpcion. (Morales, 2005: 71). 

110 ARSI, Paraq. 1, Carta 5, 1608, a D. Pedro Luis de Cabrera, p. 4. (Morales, 2005: 4). 

111 ARSI, Paraq. 1, Carta 10, 1608, al P. Juan Romero Sup Cord de Tucuma. (Morales, 2005: 9). 

112 ARSI, Paraq. 1, Carta 10, 1608, al P. Rodrigo Antonio Melgarejo.Santafe. (Morales, 2005: 10). 

113 ARSI, Paraq. 1, Carta 6, 1608, al P. Diego de Torres Provincial de la Provincia del Paraguay. (Morales, 2005: 5). 
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La autorización, entretanto, fue inicialmente negada, considerándose que la provincia de 

Brasil estaba vinculada a la Corona Portuguesa y porque:  

“[…] no quiere el rey Nuestro Señor que se comunique el Brasil por esta tierra con 
estas provincias y es levantar pelotero tratar de esto […] (Morales, 2005: 43*).” 

“De acuerdo con las instrucciones generales de Felipe II que establecían la 
separación de las misiones españolas y las portuguesas, Acquaviva, General de 
la Orden, emitió un decreto, según el cual, la región del Río de la Plata pertenecía 
al Perú […].” (Mörner, 1968: 31). 

Solamente en 1585, llegaron al Paraguay los primeros jesuitas provenientes del Perú --

provincia con la cual estaba vinculado el Paraguay-- y, en 1587, los provenientes del 

Brasil, Juan Saloni, acompañado por  Manuel Ortega y Thomas Fields, considerando 

que a partir de 1580, las coronas de Portugal y España pasaron a estar unidas. Los 

jesuitas fueron llegando a Asunción en pequeños grupos. En 1593, llegaron Alonso de 

Bárcena, Marcelo Lorenzana y Juan Aguilar. En 1605, José Cataldini.  

En 1603 fue creada la Viceprovincia Jesuítica del Paraguay y Tucumán, vinculada a la 

del Perú, con Juan Romero como su primer superior y el 9 de febrero de 1604, la 

Provincia Jesuítica del Paraguay114, independiente de las Provincias del Perú y de 

Brasil, que comprendía territorio que hoy forman parte de Argentina, Uruguay, 

Paraguay, Chile y Brasil, con sede en Córdoba. 

La preocupación con el registro histórico siempre fue una preocupación entre los 

jesuitas. Y para registrar toda su obra,  

 “Acquaviva designó un jesuita en cada provincia como cronista, dedicado a 
escribir la historia de la Compañía (Mörner, 1968: 156).” 

La Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia del Paraguay fue escrita por 

primera vez por el padre Nicolás del Techo,115 siendo publicada en Lieja (1673). En una 

evaluación contemporánea ésta obra podría ser clasificada en el cuadro de los textos 

edificantes, utilizados para la construcción de historia triumphans, pero, como subraya 

Meliá en la presentación de la ultima edición, Techo utilizó su visión privilegiada por 

                                                      

114 La nueva provincia jesuítica abarcaría a los territorios de actual Paraguay y partes de Argentina, Brasil, 
Uruguay, Chile y Bolivia. 

115 Del Techo (Du Toict), Nicolás. Misionero, historiador. N. 28 noviembre 1611, Lille (Norte), Francia; m.20 agosto 
1685, San Nicolás (Río Grande do Sul), Brasil (O’Neill et alli, 2001). 
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haber estado presente, conocer ambientes y personajes involucrados y así enriquecer 

su trabajo (Techo, 2005: 8).  

El trabajo de evangelización --la dedicación a los bienes espirituales-- era la vocación o 

misión de la Compañía, trabajo que en América se dirigió principalmente a los indios, 

motivo fundamental de su presencia en la región. 

“[…] y de estos buenos Padres que con tan buen zelo y fervor se emplean en 
reducír a su Criador estas desamparadas almas116.” 

 “[…] en ayudar a los Indios y más a los que aún están en las tinieblas de la 
gentilidad;”117 “[…] en lo que mas importa que es el ministerio de los Indios118.”  

“[…] no podría dejar de faltarse a otras cosas de mayor servicio a Dios como son 
las misiones, a las cuales conviene atender con el cuidado y fervor que ay se han 
comenzado con tanta utilidad y provecho spiritual de los Indios119.” 

“[…] que si nosotros atendemos como debemos lo que alla fuimos a buscar, que 
es la salvacion de estos pobres naturales, el Señor nos servira de lo necesario 
[…]120.” 

La peculiaridad de la acción dinámica de la Compañía de Jesús --circa missiones-- fue 

el punto alto en su ejercicio de evangelizador en misión, tierra dentro, misionando entre 

los indios, lo que siempre fue enfatizado por el General, sobre todas las otras 

cuestiones.   

“El ejercicio de las misiones es muy propio de la Compañia; […] es bien atender 
que los misioneros se recojan a tiempos en algun puesto de la Provincia donde 
biban con la debida observancia, y se reparen las fuerzas spirituales y corporales 
para volber otra vez a salir con nuevo fervor y brio121.” 

“[…] le encargo que aliente el ministerio de Indios, y el salir a Missiones, y que los 
immediatos Superiores atiendan mas a esto, y se ocupen menos de cosas 
temporales122.”  

                                                      

116 ARSI, Paraq. 1 {7v} Carta 34, al P. Diego de Torres Provincial. Santiago de Chile. (Morales, 2005: 21). 

117 ARSI, Paraq. 1 {16r} Carta 52, al P. Diego Gonzalez. Cordoba de Tucuman. (Morales, 2005: 42). 

118 ARSI, Paraq. 1 {22r} Carta 76, al P. Diego de Torres Provincial. Assumpcion. (Morales, 2005: 57). 

119 ARSI, Paraq. 1 {22v} Carta 102, 1612, al P. Diego de Torres Provincial. Assumpcion. (Morales, 2005: 73). 

120 ARSI, Paraq. 2 {24r} Carta 464, 1624 – Padre Gaspar Sobrino Cordova. (Morales, 2005: 310). 

121 ARSI, Paraq. 1 {39r} Carta 150, 1614 – 1ª Carta P. Pedro de Oñate. Chile. (Morales, 2005: 103). 

122 ARSI, Paraq. 2 {23r} Carta 462, 1624 – Padre Juan Baptista Ferrufino Rector del Noviçiado Cordova. (Morales, 
2005: 308). 
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El trabajo misional generalmente vinculaba a los padres desde que eran admitidos en 

la Compañía, como un trabajo para toda la vida, debiendo ‘perseverar hasta la muerte 

en las misiones de indios’.123 Son casi inexistentes los casos de autorización formal del 

General para que los jesuitas pudiesen retornar a Europa, por cualquier motivo, 

exceptuadas eventuales demisiones o convocaciones. Las solicitudes para mudanzas 

de sitios o transferencias de padres también eran evaluadas por el General, que: 

“De mi parte hago lo que puedo para impedir semejantes mudanzas; pero no se 
puede çerrar de todo la puerta124.”  

El proceso de admisión a la Compañía --así como las dimisiones-- eran reglamentados 

por las Constituciones y tuvieron en la Paracuaria margen para discusión, ya que se 

estableció, inicialmente,  

“[…] refrescando la prohibición que ay, de que no se admitan en ella ni mestizos 
ni quarterones’ […]125.”  

Los mestizos eran personas que tenían un cuarto de sangre indio y tres de español. 

Entre las recomendaciones reiteradas por el General, estaba la necesaria vocación al 

ejercicio de las misiones:  

“[…] que no vayan a essas partes sino sujetos de virtud y que tengan vocacion 
para emplearse con esos naturales126.”  

“[…] proveer de buenos sujetos las Reducciones127.” 

Considerando las dificultades reales en el trabajo, el General orientaba a los 

provinciales que:  

“[…] persuadiendose los Superiores que todos los puestos no son para todos, y 
que un ejercicio conviene a unos, y no a otros128.” 

“[…] ni todos los naçidos en las Indias son para la Compañia, ni todos se deben 
desechar, porque ay sujetos de ellas aventajados en talentos, si bien es verdad 

                                                      

123 ARSI, Paraq. 1 {87r}  Carta 334, 1621 – Padre Antonio Moranta Cordova (Morales, 2005: 224). 

124 ARSI, Paraq. 2 {67v} Carta 619, 1630 – Padre Nicolás Durán. (Morales, 2005: 415). 

125 ARSI, Paraq. 1 {23r} Carta 77, al mismo P. Diego de Torres Provincial. Assumpcion. (Morales, 2005: 58). 

126 ARSI, Paraq. 1 {31r} Carta 114, 1613, al P. Diego de Torres Provincial. Assumpcion. (Morales, 2005: 80). 

127 ARSI, Paraq. 2 {45r} Carta 535, al Padre Cristóbal de la Torre Cordova. (Morales, 2005: 357). 

128 ARSI, Paraq. 1 {31r} Carta 114, 1613, al P. Diego de Torres Provincial. Assumpcion. (Morales, 2005: 80). 
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que comunmente los naturales de esta parte son mas a proposito que los de esa 
[…]129.” 

Igualmente situaba al provincial acerca de la edad mínima de admisión y el tiempo de 

formación necesaria para los criollos: 

“Tambien se envio la instrucción para el recibo de los Criollos […] se escribio al P. 
provincial que dispensabamos en el punto de la edad contentandonos con que los 
que se recibieren tengan 18 años130.” 

“El tiempo de vocacion que se requiere en los Criollos bastara que sean dos años 
[…]. […] pero no se reciba ninguno en la Compañía que por lo menos no haya 
tenido vocacion para ella un año entero.”131 

El segundo General de la Compañía, P. Vitelleschi, permitió al provincial la facultad 

para admitir a mestizos o cuarterones 132en la calidad de hermanos coadjutores, así 

como aceptó la admisión de hasta cuatro de ellos, como escolares133. En 1628, el 

Superior consideraba que ‘[…] en los años pasados hubo mucha anchura en \esa 

Provinçia/ en reçebir ilegitimos134’. La admisión de jesuitas extranjeros en las áreas 

dominadas por los países ibéricos, en algunos períodos, fue controlada: 

“Non possiamo entrare qui nell’intrincata questione dell’ammisione dei jesuiti 
stranieri nelle colonie o nelle zone d’influenza delle potencie iberiche. Esclusive 
Carlo V, ammessi con riserva da Filippo II, i gesuiti non spagnoli furono in seguito 
ora esclusi, ora ammessi secondo la oscilazioni della politica europea del 
momento (Kratz, 1942: 28).” 

En lo que se refiere a la administración de la Paracuaria, el provincial se localizaba en 

Córdoba donde estaba el colegio de la Compañía y el superior de las misiones se 

ubicaba más cerca de las reducciones, en la Candelaria. Generalmente el período de 

gobernación de los cargos en las provincias no pasaba de cuatro años. Los padres 

provinciales eran indicados por el Superior General y, considerando el tiempo que 

llevaba la correspondencia a Roma, cuándo recibían el nombramiento, ya recibían en 

                                                      

129 ARSI, Paraq. 2 {112r} Carta 752, 1636 – 3ª (Al P. Diego de Boroa). (Morales, 2005: 520). 

130 ARSI, Paraq. 1 {39r} Carta 150, 1614 – 1ª Carta P. Pedro de Oñate. Chile. (Morales, 2005: 103). 

131 ARSI, Paraq. 1 {39v} Carta 150, 1614 – 1ª Carta P. Pedro de Oñate. Chile. (Morales, 2005: 103). 

132 Los mestizos eran mitad y mitad (de español e indio), los “cuarterones” eran los que tenían 3 abuelos indios y 
uno español, conforme Graciela María Viñuales. 

133 Ref. j, Carta 224, 1616 (Morales, 2005: 151). 

134 ARSI, Paraq. 2 {56v} Carta 579, 1628 – Padre Nicolas Duran). (Morales, 2005: 387). 
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separado el nombre del sucesor --la nominación secreta de provincial in casu mortis-- 

para que en cualquier circunstancia las provincias no quedasen acéfalas135. 

En el ámbito provincial también se realizaban Congregaciones, donde se trataban de 

temas espirituales y temporales, donde se definían resoluciones y ordenaciones. La 

primera  reunión de la Congregación de la nueva provincia se realizó en Santiago de 

Chile en 1608 y las siguientes en Córdoba, a partir de 1614. Los temas espirituales 

estaban vinculados con los servicios religiosos y ministerios y los temporales, a todos 

los aspectos materiales construcción de edificios, gestión de haciendas y obrajes, así 

como los asuntos económicos y financieros para el sustentamiento de la misión de la 

Compañía (Morales, 2005: 64*). El primer provincial designado para el Paraguay fue el 

Padre Diego de Torres Bollo136 (1608 a 1615), una persona dinámica y emprendedora, 

que había sido el Superior de la Reducción de Juli (Armani, 1996: 64). 

“O Padre Torres também se fundamentou nas experiências dos Franciscanos em 
terras paraguaias assim como na sua própria, no Peru. Tomou a iniciativa de 
assegurar a adoção de alguns princípios considerados básicos para a nova ação 
missionária que então se estruturava (Furlong, 1962: 91).” 

La doctrina de Juli fue creada en 1578, a partir de una aldea Aymara, de una tribu 

denominada Lupazas, en el centro de la Provincia del Chucuito en el Perú, a orillas del 

lago Titicaca, en alturas que llegan hasta los 4000m. Allí llegaron a convivir cerca de 

nueve mil indios divididos en cuatro parroquias, incorporados a la Real Corona, en 

donde fueron evangelizados inicialmente por los padres Dominicos. El virrey Toledo 

preconizaba el aislacionismo, rechazando la integración entre españoles e indios, en 

función de las prácticas de la encomienda. Él defendió y desarrolló una política de 

establecimiento de reducciones, designando la aldea de Juli al trabajo de los padres 

jesuitas (Morales, 2005: 37*). La segunda Congregación Provincial de los Jesuitas del 

Perú (1576), decidió encargarse de la evangelización de éste pueblo, donde Diego de 

Torres Bollo fue designado superior y junto con algunos caciques pasaron a coordinar 

la administración civil y económica de la comunidad (Armani, 1996: 55). Según 

Hernández, Juli puede ser considerada,  

                                                      

135 ARSI, Paraq. 2 {38r} Carta 500, 2.aª. (Morales, 2005: 341). 

136 Torres Bollo, Diego de. Primer viceprovincial del Nuevo Reino y primer Provincial del Paraguay. N. 1551, 
Villalpando (Zamora), España; m. 8 agosto 1638, Sucre (Chuquisaca), Bolivia. En 1603 publicó Relatione Breve. 
Filosofía en Ávila, Teología en Salamanca, 1582 Superior de la Residencia de Juli. Rector de los colegios de Quito 
(1592-3), Potosí (1593-9) (O’Neill et alli, 2001).  
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“[…] como perteneciente al origen de las reducciones de Guaraní, en cuanto pudo 
ser un modelo, y ciertamente fue una escuela, pues en ella se ejercitó por varios 
años el Padre Diego de Torres, que más tarde como provincial, había de entablar 
las famosas Reducciones y darles la primera regla y modo de ser (Furlong, 1962: 
183).” 

En el período inicial, Juli fue un referente y un apoyo para las nuevas prácticas 

misionarias definidas para las doctrinas y reducciones.  

“Y cuando se conceda la licencia para ello; podrán escribir a Juli {~} que se les 
envíe instrucción del modo que alla tienen los nuestros, y como se debe tratar con 
los Indios137.” 

Los jesuitas provenientes del Perú, imbuídos con el mal ejemplo de los españoles, 

llamados peruleros138 --motivados por la codicia-- en relación a sus prácticas de 

explotación de los indios, fueron reacios a mantener relaciones con españoles, criollos 

y mestizos en el Paraguay, buscando siempre conservar una posible posición de 

independencia (Morales, 2005: 37*, 51*). 

En el ámbito político, Hernando Arias de Saavedra, gobernador del Río de la Plata y 

del Paraguay, tuvo papel relevante en esta historia. Combatiente contra los indios y 

promotor de su conversión pacífica, protector de las ‘doncellas, huérfanas y recogidas’ 

y ‘animador de un estudio para la gente moza’ (Eladio, 1975: 18).  

 “Hacia mucho tiempo que Hernandarias había comprendido el valor de las 
misiones, no solo desde el punto de vista religioso, sino también desde el político 
y social.” (Mörner, 1968: 34). 

Él decidió tratar de limitar la presencia portuguesa en la región y estaba convencido 

de la necesidad de poblar el vasto territorio que se extendía desde el Río Uruguay 

hasta la ciudad de Santa Catalina --la región del Guayrá-- porque consideraba que 

esta región jugaba un papel clave por ser la más expuesta al avance portugués. 

“La necesidad de la corona española de consolidar la frontera, encontró en los 
jesuitas instrumentos hábiles, fervorosos y decididos que supieron imponer sus 
condiciones en la compañía pobladora y evangelizadora que en principio ideara 
Hernando Arias de Saavedra (Morales, 2005: 48).” 

En 1609, él presentó al Rey su proyecto fundacional, donde proponía la creación de 

una serie de pueblos de indios en esta zona, solicitando unos 50 jesuitas de los 

                                                      

137 ARSI, Paraq. 1 {38v} Carta 148, 1614, al P Diego Gonzales. Assumpcion. (Morales, 2005: 101). 

138 Perulero era el español proveniente de Perú, sobre todo el que volvía a España enriquecido, conforme Graciela 
María Viñuales. 



 114 

cuales, la mitad, deseaba fuesen italianos139.  

“Hernandarias inició una nueva política respecto a los pueblos indios: estancia, 
cabildos-comunas y adoctrinamiento cristiano, premisas teóricamente ya 
contenidas en las cédulas y provisiones (Súsnik, 1965, Cáp. 4).” 

El padre Torres trató con el gobernador Hernandarias así como con el obispo del 

Paraguay, Monseñor Reinaldo de Lizarraga, algunas de las cuestiones necesarias 

para desarrollar la obra que se intentaba realizar. Los puntos requeridos se referían a 

los temas económicos y a la libertad de los indios. Solicitaba que a cada grupo de 

misioneros jesuitas, generalmente dos o tres, la Real Hacienda le pagase una pensión 

o sínodo igual a lo que era generalmente otorgado para los otros padres. De la misma 

manera pedía que los indios estuviesen libres del servicio personal, aunque 

encomendados directamente al Rey. Un punto definido previamente y de común 

acuerdo fue el que se refería al sitio para el inicio de la acción evangelizadora: con 

indios Guaycurúes, al oeste de Asunción, la región del Guayrá, donde había 

asentamientos españoles, y al sudeste del Paraguay.  

Las primeras propuestas fueron aceptadas y el gobernador, incluso, determinó que los 

misioneros recibieran también un cáliz, campana y ornamentos, incluyendo escolta, lo 

que no fue aceptado. Para garantizar que éstas decisiones fuesen mantenidas, Diego 

de Torres escribió al Rey, obteniendo del Consejo de Indias la confirmación de sus 

demandas reiteradas por la Real Cédula del 16 de marzo de 1608, que definía la 

liberación de la encomienda para los indios Guaycurúes y los de las regiones del 

Guayrá y del Paraná. Mientras tanto, el gobernador del Paraguay dio una orden 

prohibiendo a los españoles entrar en la región del Guayrá140 para reclutar indios para 

su servicio personal. La región, a partir de esa fecha, pasó a ser responsabilidad 

exclusiva de los jesuitas cuya acción fue desarrollada inicialmente, por medio del 

sistema de misiones volantes. 

Los indios sólo deberían ser congregados por el Evangelio, sin uso de fuerza, según 

los principios de la predicación pacífica definidos por una Real Cédula de 1607. En 

contrapartida podían ser liberados de la encomienda, al menos por diez años, lo que 

empezó a provocar reacciones contra los jesuitas de parte de distintos sectores de la 

                                                      

139 Ref. a, Carta 148, 1614 (Morales, 2005: 101). 

140 Región actualmente localizada al oeste del Estado brasileño del Paraná.  
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sociedad paraguaya, ya que quitaba la mano de obra indígena al sistema vigente 

(Morales, 2005: 50*).  

El 26 de noviembre de 1609 puede ser considerado – desde el punto de vista 
jurídico y no político el día del nacimiento de la iniciativa religioso-administrativa de 
la Compañía de Jesús en Paraguay (Arman, 1996: 67).”  

La acción del primer provincial de la Paracuaria fue fundamental para estructurar la 

manera jesuítica del sistema reduccional que se implantaba, estableciendo una 

diferencia de postura y ética con relación a los primeros jesuitas que habían llegado, y 

que empezaron la labor entre los españoles. El Padre Torres siempre justificaba que la 

presencia de los Jesuitas en América era para dedicarse a la cristianización de los 

indios, privilegiando siempre, el trabajo en misiones (Zajícová, 2002: 125), marcando 

siempre su trayectoria por una concepción ética en defensa de la justicia a los indios.  

Otro personaje de suma importancia para la historia de esa provincia fue el Superior 

General de la Compañía, Claudio Acquaviva141. Como principio, el perfil del General de 

la Compañía debería tender a un gobierno paternal, con cuidado, más fundado en el 

amor que en el temor (Morales, 2005: 67*) lo que caracterizó al padre Claudio en 

relación al Paraguay. Él fue responsable por coordinar que las misiones de América y 

África tuviesen una gran expansión en su generalato, autorizando la creación de las 

provincias del Paraguay, del Nuevo Reino (Granada) y de Filipinas. En el Paraguay, se 

reunían en 1615 a 122 jesuitas, distribuídos en 18 domicilios y cuatro colegios --

Córdoba, Santiago de Estero, San Miguel de Tucumán y Asunción (Morales, 2005: 

29*). En una de sus cartas al General, el padre Torres registró su visión acerca de la 

trayectoria del inicio de la provincia: 

“[…] dividiendo en tres tiempos el estado desa provincia el primero en el que esso 
tenia la primera vez que los nuestros fueron alla en misión; el 2. º quando se dio 
principio a esa Provincia; y finalmente el 3.º que es desde que la govierna el 
Padre Pedro Oñate […]142.”  

Uno de los puntos clave de la administración del primer provincial, fue su esfuerzo 

permanente en contra de la encomienda. 

                                                      

141 Claudio Acquaviva. N. 14 septiembre 1543, Atri (Teramo), Italia; m. 31 enero 1615, Roma, Italia. Quinto superior 
general de la Compañía de Jesús (1581-1615). (O’Neill et alli, 2001). 

142 ARSI, Paraq. 1 {67r} Carta 261, 1618 - P. Diego de Torres, Rector. Cordova de Tucuman. (Morales, 2005: 176). 
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“La encomienda fue introducida en Paraguay por Domingo Martínez de Irala en 
1556 con el fin de reorganizar económicamente la provincia y poner fin a los 
abusos de los españoles (Morales, 2005: 51*).” 

Este tema es recurrente en la correspondencia oficial  entre jesuitas y el Superior 

General de la Compañía, que siempre aconsejaba moderación y reiteraba la no 

intromisión de los jesuitas en asuntos que no fuesen misión o atribución de la Orden, 

evitando, incluso predicar en contra de eso (Morales, 2005: 53*). 

“De lo que toca al servicio personal; […] a como se an de aver los nuestros, y 
como en el fuero de la consciencia deven hacer su officio según buena y segura 
doctrina, dexando algunos que podrian parecer excessos, pues el total remedio 
no toca a nosotros, sino a los ministros reales143.” 

“[…] avisalle que en remediar cosas del gobierno universal se vaya muy de 
espacio y se meta en lo menos que pudiere, […]144.” 

La liberación de los indios de la encomienda representaba para los encomenderos un 

perjuicio en el comercio de yerba mate, por la disminución de mano de obra para 

recolección y trajín, provocando conflictos entre españoles, iglesia y misioneros. Ante 

las reiteradas denuncias acerca del trato dado a los indígenas, el Rey de España 

determinó que la Audiencia de Charcas enviara un inspector a la región para evaluar la 

situación de los indios y reglamentar las relaciones de las Reducciones de la Compañía 

de Jesús con el resto del mundo colonial y con la administración española (Furlong, 

1962: 48). En la ocasión fue nombrado el oidor Francisco de Alfaro145, proveniente de 

la ciudad de Chuquisaca146, que recurrió la región (1610-1612). Su reporte en lo cual 

recibió la colaboración de los padres Diego de Torres y Marcial de Lorenzana, se le 

conoce por Ordenanzas de Alfaro para el Paraguay y Río de la Plata.  

“Más que las Ordenanzas de Hernandarias de 1603, las de Alfaro concebían las 
reducciones no solo como un medio de civilización y control de los indios, sino de 
protección contra los malos tratos de los encomenderos y fomento de la obra 
civilizadora. […] fueron las reglas más avanzadas de segregación en América 
Latina (Arrospide, 1997: 59-60).”  

El documento era dividido en dos partes. La primera era relativa a las relaciones de 

                                                      

143 ARSI, Paraq. 1 {67r} Carta 261, 1618 - P. Diego de Torres, Rector. Cordova de Tucuman. (Morales, 2005: 176). 

144 ARSI, Paraq. 1 {13r} Carta 42, 1608, al P. Gaspar de Monroy. Santiago de Chile. (Morales, 2005: 34). 

145 Francisco de Alfaro (ss. XVI-XVII), jurista español. Después de inspeccionar el trato que recibían los indios del 
Río de la Plata y Tucumán entre 1610 y 1612, elaboró unas Ordenanzas que abolían las encomiendas con servicio 
personal. 

146 Posteriormente Sucre, actual Bolivia.  
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los españoles con los indios y regulaba, de manera general, la institución de la 

encomienda, en donde reiteraba la legislación vigente acerca de los derechos de los 

indios, proponiendo la reglamentación hacia el trabajo remunerado. La segunda se 

refería principalmente al orden de los jesuitas y planteaba la exclusión a los indios de 

las reducciones de la prestación del servicio personal, y proponía que los pueblos 

indígenas, deberían ser dirigidos por un alcalde indio.  

“Holgamos que lo del servicio personal se vaya quitando para bien de los Indios; 
pero quisieramos que algunos de los nuestros fueran con mas tiento y no se 
hizieran (como algunos han querido decir) fiscales, quiça con offension y 
detrimiento de la edificación147.”  

En la ocasión, el General Acquaviva se manifestó al oidor Alfaro acerca de propuesta 

de la supresión de la encomienda: 

“Entendi, como con el fervor divino, avia puesto en execución lo que dize aver 
ordenado su Majestad, acerca de quitar el servicio personal de los Indios; y 
aunque no han faltado contradicciones, sera Dios servido que los interessados 
vayan conociendo la importancia del buen asiento desse negocio que Vuestra 
Merced a tomado para seguridad mayor de sus conciencias […]148.” 

Las Ordenanzas recibieron resistencias inmediatas de distintos sectores, en Asunción, 

principalmente de los encomenderos que buscaban evitar perder la mano de obra 

indígena, decidiendo enviar un procurador para combatir las ordenanzas ante las 

autoridades de la Audiencia, el Rey y el Consejo de Indias. El propio ex-gobernador 

Hernandarias fue el encargado de presentarle al Rey. No obstante, el Real Consejo de 

Indias las refrendó en 1618.  

“Además causaron un gran resentimiento entre los colonos y encomenderos, cuya 
animadversión se volvió contra los jesuitas, a quienes se consideraba los 
impulsores de las Ordenanzas (Zajícová, 2002: 128).” 

El apoyo del padre Torres a las Ordenaciones de Alfaro hizo con que los jesuitas 

estuviesen entre dos fuegos: los vecinos airados y la amenaza de los bandeirantes, lo 

que les costó, incluso, tener que abandonar, por un tiempo, su residencia en Asunción  

(Morales, 2005: 53*). Al padre Torres, siguieron como Provinciales del Paraguay, los 

padres Pedro de Oñate, Nicolás Durán149 y Juan Romero. 

                                                      

147 ARSI, Paraq. 1 {31r} Carta 114, 1613, al P. Diego de Torres Provincial. Assumpcion. (Morales, 2005: 81). 

148 ARSI, Paraq. 1 {32r} Carta 115, Al Licenciado Don Francisco de Alfaro. (Morales, 2005: 82). 

149 Mastrilli (Duran), Nicolás, misionero, superior, predicador. N. c. 1568, Nola (Nápoles), Italia; m. 14 febrero 1653, 
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La cuestión del servicio personal también provocó tensiones involucrando la Compañía, 

ya que inicialmente los jesuitas también utilizaron indios o chicos en sus casas o 

colegios, como mano de obra.  

“El servicio personal de los Indios de que VR nos escribe en muchas de sus 
cartas y nos compadece, y da cuidado como es razon por la oppresión que vemos 
padece essa pobre gente, y asi aviendolo consultado muy despacio y ponderado 
las razones en pro y en contra […]  nos hemos resuelto […]. […] que en este caso 
juzgamos por mas conveniente es que los Indios reconozcan el beneficio del ser 
nuestros y los españoles tomen por ejemplo de como an de tratar sus indios y 
hagan escrupulo de lo contrario […]150.” 

Bien quisieramos que {~} algunos de los nuestros fueran con mas tiento en esso 
por ser negocio tan grave y que toca a tantos; […] pero tambien entendemos que 
ay habran ido las cosas con menos ruidos mediante el buen modo y religiosa 
prudencia de V.R. […]151.” 

La orientación reiterada del General fue: “[…] que la retire y se los emos encargado 

[…]”152, los cuales fueron siendo sustituidos por adultos con “[…] salario, sustento y 

acudimiento a todas sus necesidades espirituales y corporales […]153.” Acerca de esto, 

también escribió Acquaviva, en 1609, expresando que “[…] ya está quitado el servicio 

personal de los indios que servían en nuestras casas […]154.” 

Uno de los postulados de la tercera Congregación Provincial fue “[…] que se excluyan 

a los yndios y negros del servicio de los colegios”155, y que estos oficios sean hechos 

por los hermanos.  

“Por las justas causas que para ello ordeno el Padre Claudio de buena memoria 
en esa Provincia que no se sirviesen de muchachos, y que los indios de serviçio 
tuviesen habitación aparte, pienso que en uno y en otro ha avido algun descuydo, 
y asi encargo la observancia del dicho orden156.”  

                                                                                                                                                                                

Lima, Perú. Tercer Provincial del Paraguay (1623-29) y del Perú (1630-34; 1639-44). 

150 ARSI, Paraq. 1 {11r} Carta 34, al P. Diego de Torres Provincial. Santiago de Chile. (Morales, 2005: 26-27). 

151 ARSI, Paraq. 1 {30v} Carta 112, 1613 al P. Juan Romero. Superior de la Residencia. Buenos Ayres. (Morales, 
2005: 78). 

152 ARSI, Paraq. 1 {13v} Carta 46, al P. Diego de Torres Provincial. Cordova de Tucuman. (Morales, 2005: 36). 

153 ARSI, Paraq. 1 {11r} Carta 34, al P. Diego de Torres Provincial. Santiago de Chile. (Morales, 2005: 27). 

154 ARSI, Paraq. 1 {12r} Carta 37, al P. Francisco Vazquez. Rector Santiago de Chile. (Morales, 2005: 32). 

155 Ref. b. Carta 304, 1620 (Morales, 2005: 203). 

156 ARSI, Paraq. 1 {97v} Carta 374, 1621 – 1ª Carta Padre Pedro de Oñate Provincial Cordova. (Morales, 2005: 
254). 
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Más tarde, el uso de muchachos en las residencias de los curas de las reducciones fue 

admitido, siendo reglamentado:  

“Tambien serán seis y no mas muchachos que sirvan en casa de los cuales 
tendran aparte su dormitorio, y fuera del no dormira alguno dellos. Tendra tambien 
su hamaca de por si. Y tendrán todas las noches vela encendida que pueda durar 
hasta la mañana. Y visitenseles algunas veces después de acostados sin tener 
día ni hora sja porque no se aseguren. Y procuren que siempre tengan que hacer, 
como tambien los oficiales de casa y nose tenga en ella Indio que no sea de 
buenas costumbres 157.” 

Otra de las dificultades enfrentadas por los padres cuando empezaron su proceso 

misional fue el dominio de los idiomas nativos para la comunicación con los indios en 

su propia lengua. En el sistema reduccional jesuítico, el idioma empleado fue siempre 

el del grupo nativo involucrado. El uso del español, por distintos motivos, de manera en 

general se restringió a los liderazgos indígenas.  

 “[…] el aplicarse luego los que van á aprender la lengua como VR nos dice lo 
procura, […] el poner ay estudios de latinidad tiene alguna dificultad […]158.”  

Los padres trataron de aprender, ellos mismos, las lenguas nativas, buscando no 

utilizar a los criollos, como sus intérpretes:  

“Hanos parecido muy bien que VR entable […] el aprender los nuestros la lengua, 
mas en el recibir de los Criollos159.”  

“[…] y aviendose exercitado en aprender la lengua mientras ivan navegando 
[…]160.”  

“[…] vaya aprendiendo la lengua dessa tierra, para que sabiéndola pueda ser bien 
ambidextro y ganar muchos [~] para el cielo […]161.” 

El aprendizaje de las lenguas nativas y la elaboración de vocabularios y gramáticas 

eran considerados como imperativos estratégicos. Entre los primeros trabajos en este 

sentido están el Arte y Lengua Guarani (1627) obra del Padre Alonso Aragón que no 

                                                      

157 ARSI, Paraq. 12 - Ordenes para todas las Reducciones, aprobados por N. P. Genl, Jua, Paulo Oliva. 1690, 23ª. 

158 ARSI, Paraq. 1 {12v} Carta 40, al P. Marciel Lorençana Superior de la Asumcion. Santiago de Chile. (Morales, 
2005: 33). 

159 ARSI, Paraq. 1 {9r} Carta 34, al P. Diego de Torres Provincial. Santiago de Chile. (Morales, 2005: 23). 

160 ARSI, Paraq. 1 {27r} Carta 100, 1612, al P. Luis Valdivia. (Morales, 2005: 70). 

161 ARSI, Paraq. 1 {15v} Carta 48, al P. Francisco de San Martin. Paraguay. (Morales, 2005: 40). 
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fue publicada en su época, y el Tesoro de la Lengua Guaraní (1639), del Padre Antonio 

Ruyz de Montoya. 

“[…] y que de traça como se impriman el arte, y el vocabulario de la lengua, que 
VR ha hecho, para que se puedan ayudar los demas Padres de tan buen 
trabajo162.”   

“[…] Dize V.R. en la suya de octubre de 1611 […] que ha dado tanta diligencia en 
aprender la lengua dessos naturales, que ya tiene hecha arte con que se facilite a 
los demás […]163.” 

A los padres --y los indios-- que comprendían idiomas, se los denominaban padres --o 

indios-- lenguas. 

“[…] que las Residencias y missiones sean favorecidas, y los Padres lenguas, 
acariciados y honrados164.”  

“[…] y para hacerse buenos lenguas, sera necessario irlo todo praticando con 
suavidad.”165 

“[…] y los Padres lenguas ternan quien les ayude en la empresa de grangear para 
Dios essos naturales166.”  

Otro punto que fue subrayado en distintas ocasiones por el General en sus 

correspondencias a los provinciales, padres y hermanos, en los comienzos de la acción 

en el Paraguay, se refería a la ‘tanta pobreza esta nueva provincia’167, empleando 

como referencia un concepto de la época en donde la riqueza se relacionaba, 

básicamente, con la existencia de metales preciosos. A nivel interno, en el ámbito 

económico, en función de los votos, los padres estaban comprometidos con la una 

pobreza estricta. Sólo los colegios podían obtener rentas propias. 

El trabajo de evangelización jesuítica en el Paraguay empezó con la fundación de las 

primeras reducciones entre los Guaycurúes, asentados en las cercanías de Asunción. 

Los padres encargados de las primeras fundaciones con Guaycurúes fueron Roque 

                                                      

162 ARSI, Paraq. 2 {31v} Carta 475, 1624 – Padre Antonio Ruyz Guayra. (Morales, 2005: 324). 

163 ARSI, Paraq. 1 {32r} Carta 116, 1611, al P. Francisco de S. Martin. Assumpción. (Morales, 2005: 82). 

164 ARSI, Paraq. 1 {53v} Carta 211, 1616 – 1ª Carta P. Pedro de Oñate. Provincial. Cordova de Tucuman. (Morales, 
2005: 140). 

165 ARSI, Paraq. 1 {39r} Carta 150, 1614 – 1ª Carta P. Pedro de Oñate. Chile. (Morales, 2005: 103). 

166 ARSI, Paraq. 1 {59v} Carta 232, 1617, al P. Marcial de Lorenzana Rector de Assumpcion. (Morales, 2005: 156). 

167 ARSI, Paraq. 1 {55v} Carta 217, 1621. (Morales, 2005: 145). 
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González de Santa Cruz168 y Vicente Griffi que cruzaron el río Paraguay y se 

establecieron entre los ríos Yabebyry y Pilcomayo, instalando Nuestra Señora María de 

los Reyes (1610).  

“Muy gran lengua me dicen ser el Padre Roque González, que está en el Parana; 
pero como la condicion no es apacible y anda con escrupulos, siguese poco gusto 
en sus Compañeros: avisolo a V.R. para que procure con el dos cosas; una que 
se vaya a la mano tratando con mas suavidad y afabilidad; otra, que con la misma 
enseñe la lengua a sus Conpañeros […]169.” 

En 1611 Roque González fue enviado en misión hacia la región del río Paraná y José 

Cataldini y Simón Maceta170, al Guayrá. Pedro Romero y Antonio Moranta continuaron 

la labor y fundaron Guazutinguá (1613). La evangelización de los Guaycurúes fue llena 

de conflictos llegando los jesuitas, incluso, a defender la guerra a sangre y fuego171 a 

pesar de esto estar en discrepancia a las Ordenanzas de Alfaro. Después de 17 años 

de tentativas, los Guaycurúes y sus reducciones de fueron abandonados. 

La primera reducción jesuítica del Paraguay172, San Ignacio Guazú fue fundada en el 

Paraná, en 1610, por Marciel Lorenzana173 acompañado por Francisco de San Martín. 

Su nombre fue un homenaje al creador de la Compañía. A ella le siguieron, Nuestra 

Señora de la Encarnación de Itapúa y Santa Ana de Iberá, por Roque González y 

Diego de Boroa (1615), Yaguapohá (1616), por Pedro Romero y Diego de Boroa, 

Corpus Christi (1622) Natividad del Acaray (1624) Santa María la Mayor del Iguazú 

(1626) por Diego de Boroa y Claudio Ruyer y San Cosme y San Damián (1638).  

 

                                                      

168 Roque Gonzales de Santa Cruz (1576 - 1628). Realizó sus estudios eclesiásticos en la Escuela de Asunción. 
Ordenado sacerdote (1598), fue cura de la catedral de Asunción. Fue admitido a la Compañía en 1609. Participó en 
la fundación de varias reducciones: Concepción, San Nicolás, San Francisco Javier y Yapejú, entre otras. Dio 
grande impulso a la organización de las reducciones y al estudio y enseñanza de la lengua guaraní. En 1627 fue 
nombrado superior de las misiones del Río Uruguay. Fue asesinado en la reducción de Todos los Santos. 
Beatificado en 1934 y canonizado en 1988. Ref. c, Carta 125. (Morales, 2005: 89). 

169 ARSI, Paraq. 2 {82r} Carta 311, 1620 – 2ª Carta Al Padre Provincial. (Morales, 2005: 211). 

170 Mascetta (Maceta, Mazeta), Simón. N. 1577, Castilenti (Teramo), Italia; m. 10 febrero 1658, San Ignacio Miní 
(Misiones), Argentina. (O’Neill et alli, 2001). Uno de los pioneros de las reducciones del Guayrá, junto con el P. 
Cataldini fundador de San Ignacio Mini y Loreto del Guayrá. Ref. a, Carta 51. (Morales, 2005: 42).   

171 Ref. b, Carta 159. (Morales, 2005: 113). 

172 Ref. a, Carta 12. (Morales, 2005: 10).  

173 Lorenzana, Marciel de. Misionero, superior. N.1565, León, España; m. 12 septiembre 1632, Asunción, 
Paraguay. (O’Neill et alli, 2001). Fundador de la primera reducción de la Provincia del Paraguay. 
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“[…] holgamos que el P. Roque Gonzales se señale tanto, y atienda con tal fervor 
a los Indios, de la mission adonde fue // y no dudamos que acudiendo los 
nuestros con tanto zelo y fervor a los indios, el Señor tendra de ellos particular 
protección, pero no obstante eso, conviene ir con tiento y prudencia174.” 

“En las missiones del Parana sera necesario poner alguien que las gobierne, y por 
parecernos muy a proposito {~} para este offiçio el Padre Diego de Boroa […]175.” 

 

Fig. 4: Provincia de Guayra convertida por los Jesuitas y destruída por los Mamelucos Portugueses. FURLONG, 
1936, op.cit, Lâmina XLII, n. de Catálogo 92, p.117 (Barcelos, 2006). 

El Guayrá o la Piñería, era la extensa región comprendida entre los ríos Iguazú, Paraná 

y Tieté, en tierras que hoy pertenecen al Brasil. La acción jesuita se desarrolló en un 

área más reducida entre los ríos Paraná, Iguazú, Tibagi y Paranapanema, para donde 

fueron enviados los padres José Cataldini y Simón Macetta (1609), fundando las 

reducciones de Nuestra Señora de Loreto y San Ignacio Miní. El pueblo de San Ignacio 

Mini recibió su nombre en honor a la canonización de San Ignacio de Loyola y la fecha 

oficial de su fundación fue 1612 (Furlong, 1962: 147). En 1612 llegaron los sacerdotes 

Antonio Ruiz de Montoya y Antonio de Moranta y luego Martín Xavier Urtaner. El padre 

Ruiz fue designado Superior de la Misión del Guayrá (1622) y con el padre Diego de 

                                                      

174 ARSI, Paraq. 1 {35v} Carta 132, 1614, al P. Marcial de Lorenzana Rector de Assumpcion. (Morales, 2005: 92).  

175 ARSI, Paraq. 1 {99r} Carta 376, 1621 – 3ª Carta. (Morales, 2005: 257). 
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Salazar fundaron la reducción de San Francisco Javier, uno de los primeros jesuitas, 

fallecido en misión en el Japón. Se siguieron las fundaciones de Apóstol San Pablo 

(1626) y  Siete Arcángeles (1627) entre los indios Tayaobas. Con los indios 

Gualachíes, fundaron la Purísima Concepción (1627). Luego, Santo Tomás (1627), 

Jesús y María (1628) y por último a San Pedro en los Pinares (1628). 

El trabajo misionero desarrollado en zonas de frontera o zonas de conflictos como el 

Guayrá, era afectado por dos situaciones: la vulnerabilidad a los ataques de 

bandeirantes, por falta de control militar y la convivencia con familias mixtas, de 

portugueses y españoles, establecidas en el comercio y transporte de productos para 

Asunción. Los jesuitas se colocaron en este contexto, siendo enemigos de ambas 

partes. Para el padre Torres (1614), los portugueses y españoles fueron llevados a 

éstas selvas por el mismo diablo (Morales, 2005: 50* y 54*).  

“Al aislacionismo en que se hicieron nacer las reducciones --y que creció en el 
transcurso de los años-- se agregó que estos pueblos se instalaron, además, en 
una zona de frontera con los portugueses (Morales, 2005: 54*).” 

Por este período, el tráfico de esclavos al Brasil estaba siendo interceptado por los 

holandeses y la necesidad de mano de obra encontró en los indios de las reducciones 

una alternativa para los paulistas. Además de los intereses económicos, los 

portugueses también se movían impulsados por lo que entendían era una 

reivindicación territorial, ya que los mapas que establecían los límites de Tordesillas no 

coincidían entre sí (Morales, 2005: 48*). 

“Los portugueses tuvieron algunos aliados en el lado paraguayo, por ejemplo, hay 
sospechas justificadas de que el gobernador paraguayo Luis de Céspedes y Xeria 
apoyaba en cierto modo las bandeiras (Zajícová, 2002: 128).” 

A partir de 1612 las reducciones del Guayrá fueron atacadas sistemáticamente por 

incursiones de bandeirantes, esclavizando indios y destruyendo sus estructuras, sin 

que los españoles de Asunción interviniesen, en función de la reacción jesuita respecto 

a la encomienda. También fueron atacadas y destruídas las villas de Ciudad Real del 

Guayrá, Villa Rica del Espíritu Santo, Santiago de Jerez del Itatín y San Vicente de 

Ybiazá.  

“Ya he encomendado al Padre Francisco Crespo que haga cuanto pudiere para 
que el Rey remedie remedie las tiranías que hacen los vecinos de San Pablo.”176 

                                                      

176 ARSI, Paraq. 2, {64v} Carta 602, 1630, al Padre Justo Mansilla Reducçión de San Miguel. (Morales, 2005: 406). 
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“[…] aquellos perfidos salteadores e inhumanos que andan a caza de almas para 
venderlas y hacerlas esclavas como lo tienen de costumbre y han robado mas de 
cien mil almas de estas Provincias sujetas a la corona de Castilla, profanando 
templos, destruyendo y deshaciendo pueblos y reducciones de los indios 
naturales […]177.”  

En función de la protección irreducible de los indios en relación a la encomienda, los 

jesuitas cuya misión --basada en la vocación para la concertación-- era establecer una 

mediación entre las repúblicas de los españoles y las de los indios, se encontraban en 

el Guayrá aislados y en contra de todos. Esta actitud comprometía la acción misional y 

debilitaba las reducciones en relación a los ataques portugueses, por falta de 

estructuras de defensas (Morales, 2005: 53*). 

“[…] esta experiencia recuerda, que en zonas de fronteras, donde no faltan 
conflictos, no se puede sobrevivir por mucho tiempo si a la fuerza militar no le 
acompaña una activa política de doblamiento, convivencia o espíritu de mediación 
(Morales, 2005: 51*).” 

En 1629, los bandeirantes aprisionaron una gran cantidad de indios, lo que hizo con 

que los padres Justo Mansilla y Simón Macetta acompañasen hacia San Paulo y Río 

de Janeiro, a unos diez mil Guaraní cautivos por los bandeirantes, a fin de promover 

gestiones en favor de su libertad178. 

“[…] siguieron a los mamelucos hasta el Brasil para rescatar los prisioneros […] á 
fin de que los magistrados obligasen á los mamelucos á soltar los indios cogidos 
en tres pueblos del Guairá, y procurasen que ningún brasileño perjudicara en algo 
á nuestros neófitos; los magistrados contestaron que en tal asunto eran 
incompetentes, pues su oficio se reducía á exponer los negocios principales al 
gobernador, el cual los resolvía. En vista de esto, los Padres se dirigieron por mar 
á Bahía de los Santos, residencia del gobernador. Este expidió un mandato, 
ordenando que todos los indios cautivos fueran entregados á los misioneros, y 
nombró un juez especial que entendiera en el castigo de los mamelucos. Mas 
tales disposiciones tuvieron mucho de aparente y poco de real; el mismo 
gobernador lo conocía, pues era manifiesto que á los bandidos se les debía tratar 
con la fuerza y no con el derecho, y que tan grande herida requería menos 
compasión en la cura (Techo, 2005: 489).” 

Los padres Diego Rançonnier, Justo Vanfurk y Justo Mansilla fueron orientados a 

explorar la húmeda región del Itatín, al este del río Paraguay --hoy en la región centro-

oeste de Brasil-- donde los padres Vicente Griffi y Baltazar de Sena habían empezado 

la evangelización en 1612. 

                                                      

177 Ref. a, Carta 637 {74v}, (Cabildo de Villarrica 22/10/1632 – AGI Charcas 138) (Morales, 2005: 433).  

178 Ref. a Carta 51 y a, Carta 601. (Morales, 2005: 42 y 405).  
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Fig. 5: Provincia del Itatín convertida a la Fe por los Jesuitas y destruida por los Mamelucos (Furlong, 1936), 
Lamina XLV, n. de Catálogo 95, p.118 (Barcelos, 2006). 

  Así describe Techo a la región del Itatín: 

“Para que mejor se entienda lo que hizo en Itatín la Compañía, diré algo del país y 
de sus habitantes, como también de las costumbres de éstos. Los caudalosos ríos 
Paraná y Paraguay corren, según dije en otro lugar, trescientas leguas por medio 
de extensas regiones antes de que unan sus aguas. Una sierra altísima divide las 
tierras que atraviesan, y en ella tienen su origen muchos ríos y torrentes, que 
desaguan en el Paraguay unos, y en el Paraná otros; los que desembocan en 
éste conservan clara su corriente, pues los montes de donde proceden 
descienden en declive hasta las márgenes del Paraná; al contrario los que 
mueren en el Paraguay: como las alturas por aquella parte se interrumpen 
bruscamente, precipitanse las aguas á llanuras pantanosas, y con el limo que 
arrastran enturbian aquel río, por lo cual, cuando se desborda en invierno, es 
comparable al Nilo. En tal región se halla la provincia de Itatín, situada entre los 
diez y nueve y veintidós grados de latitud meridional. Limita al Sur con los pueblos 
de los indios sometidos á la jurisdicción de la Asunción, y por el Norte con el río 
Butute. Sus habitantes en nada se diferenciaban de los del Paraná y Uruguay por 
lo que se refiere á idioma y costumbres […] (2005: 533).” 
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En el Itatín fueron fundadas las reducciones de San José de Ycaroig, Ángeles de 

Taruaty y Apóstoles San Pedro y San Pablo (1632), luego destruídas por los 

bandeirantes. Los indígenas que sobrevivieron fueron reagrupados en Tepoty y 

Andirapucá, y luego en Yatebó, San Ignacio y Nuestra Señora de la Fe del Taré. Por 

las invasiones de 1649, los indios de estas reducciones fueron trasladados a 

Aguaranamby hasta que se dirigieron a la región del Paraná, donde fueron 

renombradas como Santiago y Santa María de Fe.  

 

Fig. 6: Missiones del Tape en la forma que tenían antes de su trasmigración el año de 1630 (Furlong, 1936), 
Lamina XLIV, n. de Catálogo 94, p.118 (Barcelos, 2006). 

Roque González fue nuevamente nombrado para abrir otro frente misional en la región 

del río Uruguay, fundando la reducción de Nuestra Señora de la Limpia Concepción del 

Ibitiracuá (1619).  

“se me pide licencia para tomar de nuevo en la Provinçia del Uruay quatro 
Reducciones o residencias, y atendiendo a la gran necessidad  de aquellos 
naturales […]179.” 

                                                      

179 ARSI, Paraq. 1 {97v} Carta 374, 1621 – 1ª Carta Padre Pedro de Oñate Provinçial de Cordova. MORALES, 
Martín María. (Morales, 2005: 252). 
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Fig. 7:  Descripcion Chorographica de los treinta pueblos de las Misiones que los PP.es Jesuitas tienen reducidos en 
las riberas de los rios Paraná y Uruguay con las recientes observaciones de Longitud y Latitud del P. Bonaventura 
Suarez anõs 1746 y 1747. (Furlong, 1936), Lamina XL, n. de Catálogo 91, p.115 (Barcelos, 2006). 

La región del Uruguay también fue descrita por Techo:  

“El caudaloso río Uruguay nace en el Brasil de una pequeña fuente, y por mucho 
espacio arrastra pocas aguas, hasta que, alimentado con torrentes y afluentes de 
importancia, cuando iguala, si no supera, al Paraguay, desemboca en el Plata, 
más arriba de Buenos Aires, pierde su nombre y va á morir en el Océano. Cuando 
sale del Brasil corre en dirección al mar algún tanto; luego tuerce y camina 
paralelo al Paraná y al Plata, si bien con menos majestad que éstos; aunque lleva 
gran caudal de agua, no pueden navegar por él embarcaciones de regular calado, 
á causa de los escollos y peñascos; en invierno se desborda con las lluvias 
torrenciales, traspasa las más altas orillas, y tiene el aspecto de un mar 
tempestuoso. Desde su origen corre por espacio de doscientas leguas 
encajonado entre rocas y espesos bosques, con fuerte ruido, hasta que sale á las 
llanuras. Las selvas que atraviesa en nada se diferencian de las del Paraná, como 
tampoco los monos, tigres y loros que las pueblan; antes había en los campos 
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avestruces, leones y varias especies de cabras y de ciervos; más ahora, donde 
quiera que verdean los pastos vagan numerosos rebaños de bueyes, de modo 
que unos animales han desterrado á otros en estas regiones todavía poco 
exploradas. La provincia del Uruguay toma su nombre del río que la atraviesa. 
Sus límites son: al Oriente, el Brasil y el Océano Atlántico; al Occidente, el 
Paraná; al mediodía, el Guairá y Buenos Aires; háblanse en ella variedad de 
lenguas; entre sus habitantes descuellan los Guaraní por su aptitud para iniciarse 
en la civilización y los dogmas cristianos […] (2005: 327).” 

 

En 1626, junto con el padre Alfonso de Aragón, cruzó para el lado oriental del Uruguay, 

en tierras que hoy pertenecen al Brasil fundando a San Nicolás, nombre escogido como 

homenaje al provincial, padre Nicolás Mastrili, en las proximidades del río Piratini. 

Luego fueron fundadas San Francisco Javier de Yaguaraity, Nuestra Señora de los 

Reyes Magos de Yapeyú (1626), Nuestra Señora de la Purificación y Nuestra Señora 

de la Candelaria (1627), año en que Roque González fue nombrado como Superior de 

las Misiones del Uruguay. Luego fueron fundadas Asunción del Yjuhí (1628) y Todos 

los Santos del Caaró (1628), que fue la última fundación de Roque González junto con 

el Padre Alonso Rodríguez. Luego de la fundación de la reducción de Caaró, tres 

shamanes Guaraní mataron a los padres Roque González de Santa Cruz, Alonso 

Rodríguez y Juan del Castillo. Los mártires de Japón (1597) y la muerte de los tres 

misioneros del Caaró dieron un nuevo aliento al empeño de la Compañía en su misión 

evangelizadora. 

“Mucha raçon tiene VR de darme el parabien del martirio de los padres Roque 
Goncalez, Alonso Rodríguez y Juan del Castillo; que a sido para todos nuestros 
de mucho consuelo, y se han alentado no pocos con tal ejemplo para procurar 
seguir sus pasos180.”  

 “Agora que esa tierra a sido regada con sangre de martires, podemos esperar 
que dara mas copiosos frutos, como se ha experimentado siempre en la 
iglesia181.”  

                                                      

180 ARSI, Paraq. 2 {67r} Carta 617, 1630 – Padre Juan Pastor Cordova. (Morales, 2005: 413). 

181 ARSI, Paraq. 2 {65v} Carta 607, 1630 – Padre Joseph Oregio Assumpçion. (Morales, 2005: 408). 
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Fig. 8: Mapa de las Doctrinas del Paraguay y Uruguay y de la línea divisória de 1750 […].Mapa de la 
Governación del Paraguay y de la de Buenos Ayres con la Linea divisória de las tierras de España y Portugal, 
ajustada entre las dos Coronas año de 1750 (Furlong, 1936), Lâmina XXIII, n. 53 do Catálogo, p.78 (Barcelos, 
2006).   

En los primeros tiempos, durante la estructuración de la provincia, siempre estuvo 

presente, en la orientación del General, la preocupación entre la proporción de padres 

disponibles y la enorme población indígena:  



 130 

“[…] de la gran muchedumbre de Indios jentiles que ay en el destricto dessa 
Provincia y de los pocos sacerdotes que se veen para ayudar a la conversión de 
tantas almas y a la conservación de la fe de los que ya se an convertido182;”  

La orientación de los Superiores Generales, tanto Aqcuaviva cuanto Vitelleschi, 

siempre reiteraron una actitud de cautela, buscando proceder de acuerdo tanto con la 

capacidad de los padres como con las reglas establecidas por las Constituciones. 

“Esto es que se vayan con muy grande tiento de no abrazar ni encargarse mas de 
lo que pueden según los pocos sujetos que al presente hay en esta Provincia 
[…]”183.  

 “[…] sino que tenga ojo, a no cargar la Provincia de más gente de las que pudiere 
sustentar184.”  

“[…] y ajustando las cosas al propio modo de nuestro Instituto […].”185  

Por las normas establecidas, el proceso reduccional era un paso entre la conversión y 

la civilización, y después de cumplida la evangelización, las reducciones deberían ser 

entregadas al clero secular: 

“La posición de las reducciones en la región del Río de la Plata respecto a la 
Iglesia y las autoridades fiscales comenzó a cobrar importancia en la década de 
1620, las reducciones más antiguas comenzaban a perder su primitivo carácter de 
misiones y, de acuerdo con los principios del Orden, se imponía su entrega a los 
sacerdotes seculares; no obstante, la carencia de tales sacerdotes en la región 
del Río de la Plata, justificó, a juicio del padre General Vitelleschi, la permanencia 
de los jesuitas a cargo de las reducciones, en calidad de curas párrocos (Mörner, 
1968: 44).”  

En función de las constantes incursiones de los bandeirantes, los jesuitas pensaron en 

disolver o en trasladar algunas reducciones, como acabaron haciendo conducidos por 

el Padre Antonio Ruyz de Montoya186 buscando zonas menos conflictivas cerca de 

12.000 indígenas bajaron el río Paranapanema hasta regiones más meridionales del 

Paraná en 700 balsas, en una acción de trasmigración, conocida como el Éxodo 

                                                      

182 ARSI, Paraq. 1 {18v} Carta 62, al P. Vicencio Griffi. Assumpcion. (Morales, 2005: 47). 

183 ARSI, Paraq. 1 {23r} Carta 77, al mismo P. Diego de Torres Provincial. Assumpcion. (Morales, 2005: 59). 

184 ARSI, Paraq. 1 {2v} Carta 6, 1608, al P. Diego de Torres Provincial de la Provincia del Paraguay. (Morales, 
2005: 5). 

185 ARSI, Paraq. 1 {2v} Carta 6, al P. Diego de Torres Provincial de la Provincia del Paraguay. (Morales, 2005: 5). 

186 Antonio Ruiz de Montoya (1585-1652), fue superior de las reducciones del Guayrá. Escribió Tesoro de la lengua 
guaraní y Conquista espiritual (1639).  Carta 92 - ref. a (Morales, 2005: 66-67). 
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Guaireño (1631). El P. Techo describe con detalles el trágico abandono de ésta región, 

ocasión en que acabaron muriendo gran parte de los indígenas: 

“Tan luego como los indios que huyeron, después de la invasión del Guairá por 
los mamelucos, pasaron la catarata del Paraná, fueron divididos en secciones por 
el P. Ruiz, quien nombró varios religiosos para que ayudasen á los neófitos con 
sus consejos en todo lo que fuese necesario y les administraran los Sacramentos. 
Cada uno iba cargado con su ajuar y con sus víveres; á veces se encontraban 
con torrentes que pasar, en los cuales se hacía preciso echar troncos de árboles, 
formando puentes provisionales. Aumentaba la molestia del viaje el tener que 
escalar peñascos, y atravesar arenales abrasados por el sol y bosques 
impenetrables; así, no solamente los ancianos y los enfermos, sino también las 
mujeres cargadas con su prole, desfallecían de cansancio; cuando alguno caía al 
suelo rendido á la fatiga, allí era abandonado por la multitud, y no pudiendo los 
misioneros cuidar de los exánimes, procuraban á lo menos su bien espiritual, 
administrándoles los Sacramentos. Muchas personas murieron al bajar la cuesta 
de la catarata, pues con no tener en línea recta sino catorce leguas, por los 
obstáculos insuperables, que hacen dar mil rodeos, resulta el camino casi doble; 
ocho días se emplearon en andarlo. Ya en lo llano, se comenzó la fabricación de 
canoas, y como las suelen construir los indios de troncos de árboles gigantescos, 
y los que allí se alzaban no eran tales, resultaron de poca capacidad. Algunos 
misioneros del Paraná cargaron de víveres varias canoas, y con ellas se dirigieron 
al pie de la catarata, no sin naufragar repetidas veces; pero lo que llevaron fué 
poco para tan grande multitud. Esta se dividió en cuatro secciones. Condujo la 
primera el P. Pedro Espinosa á las orillas del Paraná, yendo por tierra; los PP. 
Juan Agustín Contreras y Juan Suárez llevaron la segunda y tercera hacia Acaray 
é Iguazúa, pasando por las selvas del interior; la última, dirigida por el P. Ruiz y 
los demás compañeros de éste, siguió su viaje por el río. No bastando las barcas 
de que se disponía para trasladar tanta gente, el P. Simón Mazeta quedó con 
parte de ella en la falda de las montañas hasta que tornasen las canoas del 
puerto de Acaray y se fabricasen otras. Por espacio de tres meses no tuvo más 
alimentos que frutos silvestres. En la orilla opuesta, el P. Diego Salazar 
permaneció cuatro meses en medio de la mayor escasez con seiscientas 
personas, hasta que lo socorrió el P. Andrés Gallego desde Iguazúa. Los 
desgraciados indios perecían lo mismo en el río que en tierra, de hambre y 
cansancio, ó quedaban rezagados; los Padres enterraban los cadáveres y 
administraban los Sacramentos á los moribundos, viéndose obligados á dejar 
solos muchos de éstos para atender á los demás. Los que iban embarcados, por 
la pequeñez de las canoas y el furor de las olas, caían al agua con sus ajuares. 
Algunos construyeron barcas hechas de cañas que tienen nada menos que 
cincuenta pies de longitud y son tan gruesas como el muslo de un hombre; 
metíanse en ellas y naufragaban con frecuencia. Una de éstas se fué á pique: los 
que iban dentro se salvaron porque sabían nadar; pero cierta mujer que llevaba 
su hijo en los brazos prefirió irse á fondo antes de vivir sin él; estaban presentes 
los misioneros, y viendo el P. Ruiz que nadie se atrevía á sacarla, imploró la 
protección de la Virgen de Loreto, que llevaba: apenas lo hizo, comenzó la mujer 
á salir á la superficie; echáronse al agua los indios y la arrastraron por los cabellos 
á la orilla; cuando se vió en salvo con su hijo abrazó la imagen protectora de 
María: todos afirmaron ser aquello cosa milagrosa. En otro naufragio salieron 
vivos los adultos; pero once niños se ahogaron (2005: 521). ” 
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Con el abandono del Guairá las regiones al sur pasaron a ser ocupadas por 

reducciones: 

“[…] se inició así una rápida expansión de las misiones sobre el Río Uruguay, 
debida, en especial, al grande número de misioneros que habían quedado 
disponibles tras la evacuación del Guairá (Mörner, 1968: 51).” 

El padre Andrés de la Rúa fue el primer jesuita en navegar sobre el río Ibicuy, entrando 
en la región de la sierra del Tape. Según Techo, “[…] las fundaciones del Tape fueron 
ideadas por el Provincial Diego de Boroa con el fin de detener el avance paulista 
(Techo, 2005: 307-308).”  

“Después que el P. Romero atendió á los emigrados del Guairá, juntamente con 
otros religiosos, cuidó de propagar la fe más allá del Uruguay, en la región del 
Tape, donde se echa de ver la singular providencia del Señor, quien tras la ruina 
de tantos pueblos y la retirada de sus misioneros, abría en compensación las 
puertas de una nueva provincia. Recibe ésta su nombre de la cordillera que por 
espacio de casi cien leguas la rodea desde Oriente á Occidente; dista ocho días 
de camino del Uruguay y doble del mar Atlántico [...] (Techo, 2005: 524).” 

Poco a poco fueron fundadas otras reducciones en esta región: Asunción de Nuestra 

Señora del Acaraguá (1629), Apóstoles San Pedro y San Pablo (1631), San Carlos 

Borromeo (1631), Santo Tomé Apóstol (1632), San Miguel Arcángel (1632), San 

Cosme y San Damián (1632), Santa Teresa (1632), San José (1633), Natividad de la 

Virgen (1633), San Joaquín (1633), San Cristóbal (1633), Santa Ana (1633), Jesús y 

María (1633), Santos Mártires del Japón (1639). La fundación de la primera reducción 

de San Miguel Arcángel (1632) fue descripta por Techo:  

“Habiendo el P. Romero escogido los religiosos que debían acompañarle al Tape, 
envió delante por los ríos Ibicuí y Uruguay los Padres Luis Ernot, belga, y Pablo 
de Benavides, portugués; él fue por tierra con los PP. Cristóbal de Mendoza y 
Manuel Bertot. El Padre Romero y sus compañeros fueron acogidos 
favorablemente por el cacique Guaimica y otros amigos de éste, quienes los 
llevaron á una iglesia que habían construido. Allí quedó desde luego el P. 
Cristóbal de Mendoza y también más tarde el P. Pablo de Benavides; gracias á 
sus desvelos reunieron, antes de que terminase el año, setecientas cincuenta 
familias; bautizaron cuatrocientos setenta y ocho infantes y doscientas setenta 
personas mayores; otras muchas quedaron recibiendo la catequesis. Consagróse 
el pueblo al Arcángel San Miguel […] (2005: 526).” 

Con el abandono de las misiones del Guayrá, los bandeirantes paulistas se dirigieron 

hacia las reducciones del Tape (1635), liderados por Antonio Raposo Tavares187, 

destruyendo la reducción de Jesús y María. Luego pasaron a invadir a la región del 

                                                      

187 Antonio Raposo Tavares, o Velho (1598-1658) portugués, bandeirante paulista. 
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Uruguay, liderados por Fernão Dias Pais188, atacando a Caaró, Caazapáguazú, 

Caazapámini y San Nicolás, cuando los indios “no manejaban las bocas de fuego” 

(Xarque, 1687: 367). 

“[…] como algunos portugueses del pueblo de S. Pablo saquearon las 
Reducciones de S. Antonio, de S. Miguel, y esa de Jesús Maria, y cautivaron 
buen número de indios […]189.”  

El contínuo ataque a las reducciones provocó una larga discusión acerca de las 

alternativas para la defensa de los indios, involucrando también a otros sectores de la 

iglesia, incluyendo el obispo de Asunción, Fray Cristóbal de Aresti, que: 

“Fue enérgico defensor de los  feligreses contra las incursiones de los 
bandeirantes. […] decretó la excomunión latae setentiae a todos aquellos que 
participaron de las malocas190.” 

Internamente los jesuitas buscaban orientación junto al General, sugiriendo el 

enfrentamiento a los invasores y solicitando autorización para armar a sus indios. 

“Ya avise el año pasado que me parecia bien que los indios hiçiesen rostro a sus 
enemigos, pues es defensa natural el no dejarse llevar como corderos de los 
lobos rabiosos191.” 

Frente a la grave situación, el General luego se convenció de la necesidad de armar a 

los indios. Desde Roma, hacía gestiones, con cautela, junto a las coronas española y 

portuguesa, en apoyo a su defensa. También orientaba a los religiosos para que se 

abstuviesen de estar al comando durante los enfrentamientos.  

“En el interin que se trata del remedio, muy debido, y licito es defenderse los 
indios con el mejor modo que puedan, dando les armas de fuego, y haçiendoles 
fuertes de donde puedan impedir el paso de sus enemigos […]192.” 

“[…] sienten, de que conviene que los indios de las Reducciones resistan a los 
Portugueses,  y no se dejen llevar como corderos de los lobos, es bonissimo 
dictamen, y el mismo tengo yo, y que pues es defensa natural de ellos les es licito 
usar de medsios proporcionados, y a nosotros el aconsejarselo \\alentando-los, 
animandolos, y esforçandolos//, y en eso nunca lo e prohibido; lo que pretendo es 

                                                      

188 Fernão Dias Pais, Caçador de Esmeraldas (1608 —1681) bandeirante paulista.  

189 ARSI, Paraq. 2 {64v} Carta 601, 1629 – Padre Simon Maçeta Reducçión de Jhesus Maria. (Morales, 2005: 405). 

190 Ref. a Carta 637, 1631. (Morales, 2005: 432). 

191 ARSI, Paraq. 2 {118v} Carta 770, 1636 – 2ª. Via (Al Padre Diego de Boroa). (Morales, 2005: 533). 

192 ARSI, Paraq. 2 {128v} Carta 798, 1637 – 5ª. Via (Al Padre Diego de Boroa). (Morales, 2005: 556). 
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que los nuestros no se hallen en la ejecucçión del negoçio, ni sean como sus 
capitanes en las armas, pueden industriarlos y guiarlos los indios mas ladinos y 
practicos […]193.” 

Entre las justificativas utilizadas para autorizar el uso de armas de fuego por parte de 

los Guaraní, además de su propia defensa, estaba la posibilidad que pasaría a tener la 

Corona de poder contar con una milicia armada en la zona, para enfrentar situaciones 

de conflictos internos y externos. Este punto de vista también fue defendido por Pedro 

de Lugo y Navarra, Gobernador del Paraguay al llegar a la región (1636), participó, 

personalmente en el armamento de las reducciones. 

“La cuestión del servicio personal y la mita, en las reducciones, se resolvió 
cuando sus indios fueron concebidos como un gran ejército, en la defensa de las 
fronteras, así como para prestar servicios para los gobernadores Ref. a Carta 51 y 
a, Carta 601. (Morales, 2005: 56*).” 

Las milicias Guaraní se transformaron en la principal fuerza con que contó el Rey en la 

región, interviniendo, cuando convocada, en diferentes ocasiones. El porte de armas de 

fuego en las reducciones era prohibido y las armas deberían permanecer almacenadas 

en las armerías. 

“No se permitan que los Indios tengan en sus casas armas de fuego, ni usencelas 
como suyas, y si alguno tuviere alguna, recojase y pongase en la armeria comun 
y cuando van a alguna viaje no las llevaran sin licencia de el Pe, que cuida de la 
Doctrina o del194.” 

En las reducciones se pasó a fabricar la pólvora, que era utilizada tanto para las armas 

como para elaborar los fuegos artificiales de las principales celebraciones:  

"On trouve dans ces villages jusqu`a des fabriques de poudre a canon, dont on 
réserve une partie pour les temps de guerre; l´autre pour les feux d`artifice per 
lesquels on solemnise toujours les fêtes ecclésiastiques et civiles (Lacombe, 
1964: 58).” 

Los jesuitas luego comprendieron que el abandono de las reducciones del Guayrá no 

aseguraría la ausencia de los ataques bandeirantes y en la Congregación Provincial 

decidieron recurrir al Rey, Felipe IV, que por la Unión Ibérica reinaba sobre las 

posesiones portuguesas y españolas de América. El padre Ruyz fue enviado a España 

                                                      

193 ARSI, Paraq. 2 {112v} Carta 752, 1634 – 3ª. (Al Padre Diego de Boroa). (Morales, 2005: 520). 

194 ARSI, Paraq. 12 {173v} - Ordenes para todas las Reducciones, aprobados por N. P. Genl, Jua, Paulo Oliva. 
1690, 57ª. 
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como procurador ante la Corte y relató al Duque de Olivares195 lo que ocurría en las 

reducciones del Paraguay. En Madrid se reunió (1638) una junta integrada por 

españoles y portugueses, designada para estudiar medidas alternativas sobre este 

tema, lo que resultó en una Cédula Real. También se empeñó en este sentido, el padre 

Francisco Días Taño que hizo gestiones para obtener el permiso de armar a los indios 

para su defensa en contra a los bandeirantes,196 consiguiendo del Papa Urbano VIII el 

Breve Comissum Nobis (1639) que declaraba la libertad del indio y excomulgaba a 

quién los cautivase o vendiese. En 1640, Felipe IV autorizó armar a los indios para su 

defensa.  

En el Paraguay, Diego de Alfaro, superior de Concepción, organizó la defensa de los 

indios en contra las incursiones de los bandeirantes, que fueron derrotados en las 

batallas de Santa Teresa de los Pinares (1639) y Caazapá-Guazú197. Pero el principal 

embate que sufrieron los invasores fue en la batalla de Mbororé (1641), al márgen y 

sobre el río Uruguay, donde los invasores acompañados por indios Tupí, fueron 

derrotados por un ejército de Guaraní, provistos con sus armas tradicionales y de 

fuego. Esta ocurrencia se transformó en un hito en la historia de la Provincia, 

enmarcando la disminución de las invasiones que llegaron a esclavizar alrededor de 

50.000 indios. A pesar de la derrota, los paulistas prosiguieron con ataques 

esporádicos a las reducciones hasta 1657 (Morales, 2005: 56*, 58*).  

“[…] la introducción de la disciplina militar, y la victoria obtenida sobre los 
paulistas, fortalecieron su confianza en si mismos, especialmente en el trato con 
los blancos. En poco tiempo se desarrolló, entre los indígenas descollantes, una 
estructura jerárquica similar a la española, y se creó, en cada reducción, un 
cabildo rudimentario, presidido por un corregidor indígena quien, 
simultáneamente, asumía el comando militar de la reducción en cuestión (Mörner, 
1968: 57).” 

La Real Cédula de 1661, determinó que las armas de las doctrinas fuesen recogidas en 

Asunción, donde serían depositadas en la armería especialmente construida para ésto, 

y quedarían bajo la custodia del Gobernador del Paraguay. Los jesuitas reaccionaron a 

esta determinación, justificando la necesidad de mantenerlas, tanto para atender a 

                                                      

195 Gaspar de Guzmán y Pimentel (1587 - 1645), noble y político español, conde de Olivares y duque de Sanlúcar 
la Mayor. 

196 Ref. b Carta 623, 1630. (Morales, 2005: 425). 

197 Ref. b Carta 623, 1630. (Morales, 2005: 425). 
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emergencias como para el entrenamiento periódico de los indios, argumentando, 

inclusive que algunas de las reducciones estaban bajo jurisdicción de Buenos Aires198.  

“Uno de los efectos de las crisis externas fue conformar de modo más estable la 
organización interna de las reducciones. Trasladados con frecuencia, los indios 
perdieron contacto con hábitos y tendencias de su lugar de origen y se adaptaron 
más rápidamente a las directrices de los jesuitas (Mörner, 1968: 57).”  

Otro tema que también fue objeto de una amplia polémica, interna y externa entre los 

jesuitas de la Paracuaria, involucrando a los religiosos y a otras autoridades de 

distintos rangos, durante el período de grandes conflictos con los bandeirantes, fue el 

de poner en la cabeza del Rey a los indios de las reducciones, o sea pasar a 

encomendarlos directamente a la Corona y no más a los encomenderos. 

Con la encomienda, la Corona hacía una donación o concesión al encomendero del 

dominio útil, patrono de la titularidad sobre el indio, en cambio de protección, sustento y 

evangelización. Por el sistema, el encomendero percibía el tributo debido en metal o en 

frutos de la tierra, siempre y cuando la encomienda no fuese un servicio personal, 

cuando el indio debía recibir algo por su servicio. Colocar los indios en cabeza del rey 

implicaba en la excusión del encomendero de la relación, pasando el indio a tributar 

directamente a la Corona, y en estos casos ya concedía diez años de exención a los 

indios evangelizados199. 

La evaluación acerca de la conveniencia de esta propuesta dividió las opiniones de la 

Compañía en una larga discusión que involucró incluso al General, en varias 

ocasiones, cuando evaluaba las cartas recibidas de sus vasallos con diferentes 

argumentaciones acerca del tema y se expresaba: 

“He considerado de espaçio las raçones, que ay en pro, y contra açerca del pedir 
a su Magestad, que todos los indios se pongan en su cabeza, y juzgo, que esta 
no es materia en que nosotros emos de hablar, sino dexarla, y procurar de 
nuestra parte ayudar {*} en quanto pudieremos con nuestros ministerios a 
nuestros pobres Indios200.” 

“Muy dibidida a estado siempre esta Provinçia sobre el punto se los indios están 
mejor en la cabeza del Rey, o de los encomenderos, y {~} si la Compañía esta 

                                                      

198 ARSI, Paraq. 11 {378} Carta de 10 de enero de 1665.  

199 Ref. b Carta 535 (Morales, 2005: 359). 

200 ARSI, Paraq. 2 {45r} Carta 535, 1627 – Padre Nicolas Duran Provinçial Cordova. (Morales, 2005: 358). 
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obligada a defenderlos pues fiados de nuestra palabra, se redujeron al santo 
evangelio, y no conquistados por fuerza de armas201.”   

Cauteloso, se manifestaba directamente a la Corona e, internamente, orientaba 

siempre a que sus vasallos no se metiesen en asuntos que no hacían parte de su 

misión.  

“[…] y dexando el cuidado en la ejecución de los ordenes y cedulas reales a quién 
toca. […] tantas veces se ha escrito a Madrid, y aca desse particular202.”  

“[…] y no permitiendo que los nuestros se entremetan en lo que no es conforme 
con nuestra profesión203.”  

El hecho de los indios de las reducciones pasaren a ser encomendados directamente 

al Rey acarreaba el pago de impuestos en especie y la prestación de servicios 

especiales --como los de defensa, o como mano de obra-- siempre atendiendo a la 

convocatoria de la administración española.  

“El punto de si los indios conviene, que no esten en cabeza del Rey, o de los 
Españoles, es problema bien dificultoso de deçidir, porque por una, y otra parte, 
ay raçones a que no es façil satisfaçer204.” 

En el ámbito de la cuestión también estaba el dilema de mantener la palabra dada a 

los indios cuándo de su reducción --que estarían protegidos de la encomienda-- sin 

oponerse a los intereses de vecinos y pobladores. La decisión era difícil, 

considerándose que provocaría un conjunto de reacciones externas, entre españoles 

y encomenderos. 

“Varios andan en esa Provincia en si conviene mas que los indios esten en 
cabeza del Rey, o de los españoles, y los mas juzgan, y se propone en nombre de 
congregaçion que lo primero es lo mejor; yo deseo que esto se elija si bien 
aviendo orden de Real audiencia de que se disponga asi, nos quitan de 
difficultades […]205.” 

También en el ámbito interno, había controversia, una vuelta que algunos entendían 

que no competía a los padres hacer el papel de cobradores de tributos, como 

intermediarios de la corona, que pasarían a ser debidos por los indios, como conjunto.  

                                                      

201 ARSI, Paraq. 2 {122r} Carta 779, 1637 –P. Antonio Moranta. Assumpçion. (Morales, 2005: 540). 

202 ARSI, Paraq. 1 {66r} Carta 258, 1618 – P. D. Diego Gonzalez. Cordova de Tucuman. (Morales, 2005: 173). 

203 ARSI, Paraq. 1 {53v} Carta 211, 1616 – 1ª Carta P. Pedro de Oñate. Provincial. Cordova de Tucuman. (Morales, 
2005: 139). 

204 ARSI, Paraq. 2 {102v} Carta 733, 1634 – 4ª (Al P. Francisco Vásquez Trujillo). (Morales, 2005: 500). 

205 ARSI, Paraq. 2 {93r} Carta 703, 1634 – H. Claudio Flores. Sant Miguel. . (Morales, 2005: 479). 
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“[…] que es pesada la carga que la Compañia tome por su cuenta el cobrar el 
tributo al Rey, cosa ajena a religiosos206.” 

Este tema, a lo largo de su discusión, fue objeto de una provisión de la Real Audiencia 

(1628), que determinaba que los indios que habitasen las reducciones jesuitas del 

Paraná y del Paraguay adquiriesen la condición de estar en cabeza de su majestad. 

Una nueva disposición y una Real Cédula (1633) confirmaron lo dictado por la 

audiencia207. En la medida en que los indios se dieron cuenta de que las reducciones 

pasaron a ser un espacio protegido en relación a los españoles y encomenderos, 

empezaron a concurrir a éstas. Los indios de las doctrinas encomendadas al Rey 

deberían pagar una tasa anual de un peso, por persona, lo que en algunas situaciones 

fue difícil de cumplir. Más tarde, por una Real Cédula de 1661, se determinó que la tasa 

subiría para tres pesos anuales, a lo que también se rebelaron los Jesuitas208. 

Después que pasó la amenaza bandeirante y la cuestión de la encomienda resuelta 

para los indios de las reducciones, el sistema se reorganizó en la Provincia del 

Paraguay y los jesuitas y los Guaraní volvieron a ocupar la banda oriental del río 

Uruguay, asentando en la región a San Francisco de Borja (1682), San Nicolás (1687), 

San Luis Gonzaga (1687), San Miguel Arcángel (1687), San Lorenzo Mártir (1690), San 

Juan Baptista (1697), Santo Ángel Custodio (1706), reducciones que quedaron 

conocidas como los Siete Pueblos de las Misiones.  

“Los jesuitas estuvieron a punto de abandonar a las Misiones de Guaraní, por no 
poder reconciliarse tal régimen con la subordinación que le pide el gobierno de la 
Compañía, o sea: independiente de la denominación formal de la Real Célula  de 
15 de junio de 1654. “Y por presente declaro que han de ser Doctrinas y se han 
de tener por tales las que llaman reducciones y misiones los religiosos de la 
Compañía de Jesús que residen en la Provincia del Paraguay (Hernández, 1913: 
333).” 

De esta manera, durante casi ciento cincuenta años, los misioneros evangelizaron a los 

Guaraní, en distintas regiones, estructurando un sistema reduccional que, en su 

apogeo, fue constituído por 30 pueblos, articulados por una red de caminos, puertos y 

conexiones fluviales, entre estancias de ganado, sembradíos y yerbales, llegando a 

involucrar alrededor de 150 mil indios y 457 jesuitas.  

                                                      

206 ARSI, Paraq. 2 {128v} Carta 797, 1637 – 5ª. (Al Padre Diego de Boroa). (Morales, 2005: 556). 

207 Ref. c Carta 772 (Morales, 2005: 487). 

208 ARSI, Paraq. 11 {378} Carta de 10 de enero de 1665.  
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En el ámbito de la Compañía, el suceso del emprendimiento comparece en muchas de 

las cartas de la correspondencia oficial, cuando se verifican elogios tanto al sistema 

reduccional del Paraguay, con una cierta preferencia --probablemente por la notoriedad 

que éstas adquirieron-- en relación a otras experiencias de reunión o congregación de 

comunidades para promover su evangelización.  

El trabajo y el esfuerzo de los misioneros del sistema reduccional también era 

reconocido por el Superior General, como los ‘continuadores de una experiencia 

iniciada en el siglo XVI’ y los padres considerados el tercio selecto de la milicia de 

Jesús (Morales, 2005: 46*). En su evaluación, en distintas cartas, las reducciones 

algunas veces fueron designadas como: 

“[…] la florida cristiandad […] la corona, y gloria de esas provincia […]”209.  

“[...] pues son las mas gloriosas que la Compañía tiene en todas las Indias210.” 

La reacción al cumplimento de las disposiciones del Tratado de Madrid que 

determinaba la desocupación de los Siete Pueblos y su entrega a los portugueses en 

cambio de la Colonia del Sacramento, generó conflictos armados que culminaron con la 

Guerra Guaranítica (1754-1756). Se opusieron a la desocupación en la región los 

indios, los padres e el Provincial Jose Barreda211 que formalizaron su posición por 

medio de cartas al Rey de España. Los jesuitas renunciaron a sus cargos al gobernador 

de Buenos Aires, negándose a recibir sueldos de la Corona. El Padre Altamirano212, 

nombrado como delegado para supervisar el cumplimiento del Tratado de Límites, 

estuvo en posición opuesta, defendiendo la transferencia de los Siete Pueblos. De 

acuerdo con Mörner, en el contexto de la discusión por los límites, Altamirano registró 

que el indio guaraní es el animal más raro e inconstruible que Dios ha criado (1968:138).  

“No obstante las protestas de los jesuitas contra el tratado, una comisión de 
demarcadores españoles y portugueses procedió a efectuar lo estipulado. Pero 

                                                      

209 ARSI, Paraq. 2 {68v} Carta 620 – 1630, al Padre Françisco Vazquez Trujillo Provinçial. Cordoba. (Morales, 
2005: 417). 

210 ARSI, Paraq. 2 {55v} Carta 577 - 1628, al Padre Nicolas Duran Provinçial. Cordoba. (Morales, 2005: 385). 

211  Ver em el anexo referente al Mapa de San Juan Bauptista (Simancas) y carta al confesor real enviada por 
Barreda. 

212 ALTAMIRANO, Lope Luis. Superior. N. 20 octubre 1689, Cártama (Málaga), España; m. 10 diciembre 1767, 
Algajola (Córcega), Francia. 
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después de haberse iniciado la evacuación forzada de los siete pueblos, los indios 
de estos se levantaron en armas en 1753 rehusándose a dejar sus tierras. Una 
primera campaña militar luso-española contra ellos fracasó en 1754, debido a la 
mala coordinación entre los dos ejércitos; pero otra expedición luso-española 
subyugó fácilmente la rebelión guaraní a comienzos de 1756, y pudo llevarse a 
cabo en poco tiempo la evacuación, pero los portugueses que por su lado no 
entregaron la colonia, tampoco tomaron posesión de los siete pueblos. Debido a 
la oposición creciente contra el tratado en ambos los países, finalmente se 
procedió a anularlo el 12 de febrero de 1761 (Mörner, 1968: 133).”   

Como consecuencia los jesuitas fueron expulsados de los territorios de Portugal (1759) 

y de los dominios de la Corona de España por la Pragmática Sanción (1767) con 

incautación de su patrimonio (Furlong, 1962: 315). El Breve del Papa Clemente XIV, de 

21 de julio de 1773, declara el ‘efectivo estrañamiento perpetuo de todo el referido 

Orden Religioso’213 --anulando, disolviendo y extinguiendo perpetuamente-- la Orden 

de Regulares, comúnmente llamada Compañía de Jesús, aprobada en el día 27 de 

septiembre de 1540.  

“Por septiembre de 1767, 224 jesuitas fueron enviados a Europa (Mörner, 1968: 
143).”  

En la Paracuaria, los pueblos misioneros pasaron, a partir de entonces, a ser 

administrados como los demás pueblos de españoles, por administraciones civiles, 

que trajeron a otras órdenes religiosas, como dominicanos, franciscanos e 

mercedarios. La fragilidad de la nueva situación y la modificación del concepto 

estructural del proyecto de evangelización jesuítica provocaron el gradual vaciamiento 

de los pueblos y la decadencia de sus estructuras físicas, cerrando con el sistema 

reduccional. Muchos nativos fueron llevados a fuerza para otras regiones o 

abandonaron sus tierras tradicionales y los nuevos colonos que llegaron en fines del 

siglo XIX, contribuyeron para la destrucción de los remanentes, utilizando sus 

estructuras como material de construcción. 

 

                                                      

213 AGI, Indiferente General 3087 – Exp. Jesuitas, 1767. 



 141 

4. LA ARQUITECTURA DE LOS JESUITAS, IL MODO NOSTRO 

 
4.1. La construcción de una imagen 
 

Cuando se creó la Compañía, en sus documentos fundadores --la Fórmula del 

Instituto y las Constituciones-- instrumentos que proponen una ética inflexible, un 

modo peculiar de ser, de operar y de adaptarse a situaciones y contextos, se destaca 

el espíritu móvil y una permanente disponibilidad para atender a misiones-- por un voto 

de especial obediencia al Papa.  

El contexto de la época se caracterizaba por la heterogénea transición hacia  la Edad 

Moderna y en la arquitectura hacia el Renacimiento, si bien por todos los lados todavía 

estaban presentes conceptos, prácticas y estructuras sociales de cuño medieval. En los 

nuevos tiempos de descubrimientos, las propuestas arquitectónicas del Renacimiento, 

con muchísimos referentes eruditos de la antigüedad clásica, no se presentaban como 

algo de fácil comprensión popular.  

Las críticas a las prácticas de la Iglesia Católica y la Reforma Protestante 

desencadenaron la Contrarreforma y el Concilio de Trento que fue considerado como 

un marco en la historia de la Restauración del catolicismo. En el Concilio se revisaron 

principios, dogmas y prácticas así como toda la estructura del rito litúrgico, definiendo lo 

que se pasó a denominar la Misa Tridentina. Estos profundos cambios también 

influenciaron en la reformulación de los espacios de celebración religiosa y en  sus 

formas de representación artística, expresados  en los programas iconográficos de los 

templos y en su propia arquitectura. 

“Infatti è proprio nella solenne esaltazione de parte del Concilio Tridentino della 
Eucarestia e nella piena conferma del culto e delle invocazione dei Santi, del culto 
delle reliquie e del culto delle sacre immagini che noi dobbiamo riconoscere lo 
spunto e l´incentivo allo sviluppo di alcuni attegiamenti dell gusto architettonico e 
decorativo di quella etá. (Lavagnino, 1959:20).” 

En este ambiente se plantea para la nueva orden religiosa, que consolidaba su propia 

imagen en la práctica, la necesidad de componer alternativas arquitectónico-espaciales 

propias, capaces de atender a sus principios operativos.  

Los jesuitas ya ejercían --en distintos continentes y al mismo tiempo-- diferentes 

papeles: para las iglesias, generalmente construidas ex-novo, el de contratista o 

ejecutor y para los colegios, noviciados o residencias, a veces instalados en edificios 
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recibidos por donación, los de usuarios. (Micozzi, P., 1996:5). 

Inicialmente, trataron adoptar orientaciones edilicias que expresasen el tono modesto y 

severo que caracterizaba el espíritu de una orden reformada, según la concepción de 

su fundador Ignacio de Loyola, que planteaba austeridad y sencillez, sin lujo o 

distracción, de manera en general, sin precisión, en confrontación entre “magnificantia” 

y “parsimonia” (Gutiérrez de Ceballos, 2002: 22; Benedetti, 1984: 116). 

“[...] lo stesso Sant’Ignazio non si era addentrato in spiegazioni particolareggiate, 
fornecendo indicazioni di massima (Insolera, 2000: 628).” 

“[...] nell quale prendeva corpo il taglio rigorista e severo: suo (Ignazio) e del 
tempo post-tridentino (Benedetti, 1984: 69).” 

Las cuestiones de arquitectura fueron organizadas a partir de una clara dialéctica 

correspondiente a la función de los edificios y correspondía a los propósitos del 

Concilio de Trento, sintetizados por Borromeo: los destinados al culto de Dios --domus 

Dei-- el lugar del rito, o los asignados al uso de los hombres, las casas214, 

residencias215, colegios216 o casas profesas217, donde vivían o enseñaban los jesuitas 

(Micozzi, P., 1996:5). 

“Fin dal tempo di S. Ignazio, fu sempre norma costante che le case e i collegi si 
dovessero fare il piú possibile corrispondente allo scopo; contendosi però, quanto 
alla struttura e alla decorazione, nei limiti di una austera semplicità, eliminando 
ogni apparenza di secolaresco e di mundano (Pirri, 1943: 29).”  

En el caso particular de las edificaciones, Di Stefano indica que en la Primera 

Congregación General de Compañía de Jesús, realizada en 1558, fueron establecidos 

reglas y preceptos generales referentes a las nuevas construcciones definiendo que 

fuesen útiles, sanas y fuertes para habitar, adecuadas a la finalidad a la cual se 

destinan y exentas de lujo y curiosidad (Di Stefano, 1981: 55; Vallery-Radot, 1960: 6*).  

Las Reglas Provinciales definieron que cualquier edificación de la Compañía debería 

ser aprobada por el General, a quien competiría prescribir el modo nostro de edificar 

                                                      

214 Casa es un domicilio de jesuitas que han terminado sus estudios y se dedican a trabajos apostólicos (O’Neill et 
alli, 2001).  

215 En las Constituciones residencia no significa una casa determinada sino el hecho de residir (O’Neill et alli, 
2001).  

216 Colegio es la residencia comunitaria de jesuitas formados y en formación (Constituciones 289) (O’Neill et alli, 
2001). 

217 Casa profesa. Es el domicilio donde deben habitar los profesos (Constituciones 557s). (O’Neill et alli, 2001).  
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(Pirri, 1955: 267). 

En el año de 1565, se aprobó la obligación de que los proyectos deberían ser 

sometidos a homologación por el General de la Compañía, el Revisore romano. Una 

circular del año 1566, enviada a todos los provinciales, definía que la construcción de 

cualquier edificio relevante debería ser, previamente aprobada en Roma, evitándose 

construir edificaciones que pudieran durar poco o ser ejecutadas sin proyecto. 

Además de su comportamiento, el jesuita debía presentar todo el tiempo una imagen 

que reflejaba la identidad y la misión de su orden “[…] sean collegios y casas pequeñas 

se eche de ver, que son de la Compañía”218. De esta manera se buscaba adecuar los 

“modi costrutivi” a los “modi organizativi” (Benedetti, 1984: 71). 

Estos principios se especificaron por medio del Decreto 34, que definió la De Ratione 

Aedificiorum (Pirri, 1955: 267) que pasó a reglar la construcción de los 

establecimientos vinculados a la Orden, que definía que:  

“No se edifique cosa que sea de costa en casa, o iglesia nuestra sin traza o 
disegno, y en manera que se tenga respecto a la perpetuidad, como lo encomieda 
un decreto de la primera Congregación, porque finalmente esto sale mas barato, 
aun que cueste mas que lo que se edifica para durar poco, y sin traza, porque 
conviene muchas veces por tal respeto derribar lo edificado”219.  

“[…] ni introducira uso nuevo, ni ara obra alguna sin licencia del Supr. fuera de los 
reparos necesarios[…]220.” 

Para las casas de la Compañía se estableció la Ratio Domiciliorum. 

“[...] la ratio domiciliorum non poteva ricondursi ad un piano único, ma essa 
imponeva che si trovasse per ogni luogo e per ogni casa la pianta piú adatta” 
(Benedetti, 1984: 77). 

Las orientaciones iniciales estaban más ligadas a exigencias prácticas y funcionales, 

compatibles con la disponibilidad económica de una orden nueva:    

“(...) tendenza alla semplicitá come caracteristica degli anni 30 (Benedetti, 2000: 
109).” 

                                                      

218 ARSI, Paraq. 2 {99v} Carta 731, 1634 – (Al P. Françisco Vazquez Trujillo) (Morales, 2005: 495). 

219 Sans date vers 1570. Textes comuniqués par le P. Edm. Lamalles 7a. Le Recueil de Plans d’edifices de la 
Compagnie de Jésus conservé a la Bibliotheque Nationale de París. Roma, IHSI, 196 (Valery-Radot, 1960: 76). 

220 ARSI, Paraq. 12 {168v}. Ordenes para todas las Reducciones, aprobados por N. P. Genl, Jua, Paulo Oliva. 
1690, 1ª y 2ª. 
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“(...) le piú ancorate possibile ad un’esigenza di praticitá, di risposta a funcionalitá 
precise e ad un’esigenza di poco costo, legata alla povertá dell’ordine nei primi 
decenni (Benedetti, 2000: 110).” 

Con la expansión y diseminación de la Compañía alrededor del mundo, la solución 

adoptada para orientar, de manera centralizada y homogénea los proyectos de 

edificación así como para evaluar las propuestas de donación de inmuebles, fue la 

creación del cargo de Consejero de construcciones --Consiliarius aedificorum, ocupado 

por un ‘architetto interno’ (Benedetti, 1984: 72). 

 “[...] in queste ed in altre formulazioni viene definito il meccanismo centralizzato, 
atraverso il quale i Gesuiti comitenti ed esecutori – riuscivano a diffondere nell 
mondo il loro modo di organizzare e fare architettura (Benedetti, 1984: 75).” 

 

Tristano 

Después de la muerte de Ignacio se estructuró la oficina junto al padre General (1558) 

para elaboración de proyectos, supervisión y consultoría, donde el hermano coadjutor, 

arquitecto Giovanni Tristano221 fue el primer consejero o consultor, permaneciendo en 

el cargo hasta 1575 (Micozzi, P., 1996:5).  

“[...] per far fronte ai tanti problemi di sistemazione, da adattamento su edifizi da 
transformare per le nuove esigenze, legatte alla nuova attivitá di apostolato 
(Benedetti, 1984: 72).”   

Básicamente, las primeras estructuras arquitectónicas jesuíticas en Europa se 

localizaban en áreas urbanas consolidadas y sus programas arquitectónicos estaban 

relacionados principalmente con iglesias, colegios y casas profesas. Las soluciones 

tipológicas adoptadas correspondían a los preceptos corrientes de la arquitectura de la 

época ‘a la moderna’, como se denominaban las edificaciones relacionadas al 

Renacimiento. 

Para el segundo Superior General de la Compañía, Diego Laínez222 sin él no hay quien 

sepa diseñar y ordenar las cosas a nuestra manera, convirtiéndose las directrices de 

Tristano en un criterio normativo para una típica arquitectura jesuítica (O’Neill et alli, 

                                                      

221 Giovanni Tristano (o Tristanni). N. 1515, Ferrara, Italia; m. 1575, Roma, Italia (O’Neill et alli, 2001). 

222 Laínez, Diego. Segundo General de la CJ. N. 1512, Almazán (Soria), España; m. 19 enero 1565, Roma, Italia. 
(O’Neill et alli, 2001). 
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2001). Por estas razones, fue considerado el creador y el intérprete del “modo nostro” 

en la arquitectura, buscando siempre la “[...] tipizzazione dell`organizazzione funzionalle 

e spaciale” (Benedetti, 1984: 116). 

“Tristano trabajó para la elaboración de las bases del llamado modus noster, 
haciendo una mezcla de elementos precedentes de los monasterios benedictinos 
y de las casas palacio de las clases burguesas propias del Renacimiento. En 
torno a un patio central se disponían las principales estancias. Un claustro de dos 
pisos con arcadas con una fuente en el centro. Patios que favorecían la 
circulación del aire y la penetración de la luz (Burriera, 1990: 90).” 

“[...] il ‘modo nostro’ non si concreta in un elemento stilistico, in un modo de 
caracterizzare le forme dal punto di vista dello stile, ma si concreta in un controlo 
preciso dell’architettura cioè nella organizazione interna della fabrica.” “[...] 
semplicitá ed efficacia costrutiva [...] (Benedetti, 2000: 112).” 

Tristano participó en innumerables obras jesuíticas, recomendando siempre iglesias de 

una sola nave, ad aula, en cruz latina, basada en la tradición basilical, por la amplitud y 

unidad de espacio, con todas las líneas convergiendo hacia el altar mayor. Las nuevas 

tipologías de plantas tenían el “[...] abside semicircolare di ricordo paleocristiano-

bizantino [...]” y “Roma eserciterá la funzione di guida” (Benedetti, 1984: 82). El 

colaboró con el arquitecto y teórico italiano Jacopo Barozzi dicho el Vignola223 en la 

utilización de esta forma para la Iglesia del Gesù, falleciendo durante su construcción.  

“[...] la raggione della centralitá di questo architetto, fino alla metá del secolo,  
oscuro operatore (prima dell ingresso nella Compagnia, nell`ativitá Ferrarese 
viene definito a volte capomastro, a volte architetto) stá nella povertá e 
nella`indigenza dei gesuiti nei primi decenni della loro vita” (Benedetti, 1984: 72, 
citando F. Haskel, Pittura e Contrariforma in “The Burlington Magazine”, 1958, p. 
396, ss.). 

La segunda Congregación (1565) estableció preceptos más concretos para que los 

edificios e iglesias se acordaran con el modo que nos es propio, definiendo que se 

remitiesen al Superior General las trazas y diseños de lo que se fuera construir, sin cuya 

aprobación no podían empezarse a edificar. Una circular (1566) definió la necesidad de 

las Provincias de enviar a Roma sus planos de obras para los consultores (Gutiérrez de 

Ceballos, 2001:23).  

“Nella II (1565) e nella III (1578) Congregazioni Generale vengono confermati i 
predecedenti detami e sopratutto rinvigorito il ruolo centrale di Roma. Se delibera 
che tutti i progetti devono essere aprovati dal preposito generale” (Insolera, 2000: 
628). 

                                                      

223 Jacopo Barozzi, Vignola. N. 1 de octubre 1507, cerca de Modena (Italia); m. 7 de julio 1573, Roma (Italia). 
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Los proyectos encaminados a Roma para aprobación y autorización del consejero de 

construcciones deberían ser considerados como prototipos y las eventuales 

consideraciones o correcciones, como sugerencias. 

 “Progetti di edificazioni che dovevano eser considerati como ‘proptotipi di 
consultazione’ a seconda della necessitá. Questa idea viene accantonata dai 
generali sucessivi (Insolera, 2000: 629).”  

“[...] le correzioni/revisioni, appaiano come sugerimenti […] (Benedetti, 1984: 77).” 

Las obras contratadas por la Compañía, muchas veces eran ejecutadas o contaban con la 

colaboración de arquitectos externos invitados, que generalmente eran supervisadas por 

uno de los arquitectos internos.  

“[…] es cierto que la Compañía acostumbraba poner al frente de sus obras a uno 
de sus hombres con el fin de vigilarse si se iba guardando en ellas el llamado 
‘modo nostro’ (Rodríguez, 1948: 285).” 

 

Valeriano 

El consejero edilicio Tristano fue substituido por Giuseppe Valeriano224, hermano 

coadjutor, arquitecto y pintor, que participó de las obras del Colegio Romano y de la 

Iglesia del Gesù. Valeriano entró para la Compañía cuando se encontraba en Medina 

del Campo, España, donde trabó amistad con Jerónimo Prado225 y con el Hermano Juan 

Bautista Villalpando226, reconocido posteriormente por sus prospecciones acerca del 

famoso proyecto del Templo de Salomón. Valeriano también fue arquitecto y pintor de la 

iglesia de Villagarcía de Campos, que pasó a ser uno de los referentes arquitectónicos 

de la Compañía en la provincia española. 

“Cosí il tempio de Villagarcia (de Campos) diventó il modelo perfetto del nuovo 
stile manierista che sodisfece appieno il gusto e le esigenze della Compagnia e fu 
como il prototipo delle altre chiese [...] (Rodríguez, 1948: 299).” 

“[...] gli edifici [...] hanno delle caracteristiche molto simili, derivanti dal prototipo di 
Villagarcía. La loro disposicione spaziale e il tipico concetto decorativo in ese 
eseguito non concordavano piú con le norme dell’ormai passato rinascimentale 

                                                      

224 Giuseppe Valeriano. N. agosto 1542, L'Aquila, Italia; m. 15 julio 1596, Nápoles, Italia (O’Neill et alli, 2001). 

225 Jerónimo de Prado. N. 1547, Baeza (Jaén), España; m. 13 enero 1595, Roma, Italia. (O’Neill et alli, 2001). 

226 Juan Bautista de Villalpando. N. 1552, Córdoba, España; m. 22 mayo 1608, Roma, Italia. (O’Neill et alli, 2001). 
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clasico, ne apartengono ancora al barocco incipiente. Derivano dal manierismo 
herreriano il quale rispondeva appieno agli ideali della Compagnia e ai principi 
inculcati dalla recente contrariforma (Rodríguez, 1948: 321).”  

Por intermedio de Villalpando, Valeriano conoció al Arquitecto Real español, el maestro 

Juan de Herrera,227 matemático responsable por las obras del Palacio Real de Aranjuez, 

del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y por el Discurso sobre la figura cúbica, 

siendo llamado por El Rey, Felipe II para ejecutar pinturas en El Escorial.  

“Herrera había tenido como discípulo de arquitectura y matemáticas a un joven 
jesuita, el padre Juan Bautista Villalpando, que había de hacerse celebre por su 
tratado teológico artístico sobre el antiguo Templo de Jerusalén (Rodríguez, 1948: 
286).” 

“El arquitecto más notable de España era, sin duda, Juan de Herrera, gracias a la 
fama que le había dado la construcción del célebre monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial (Rodríguez, 1948: 285).”   

Más tarde Valeriano también escribió un tratado donde buscaba orientar a la Compañía 

en cuestiones de arquitectura.  

 “Nel 1578 il Valeriano fu incaricato di scrivere un tratato (oggi andato perduto) che 
guidasse i tanti costrutori della Compagnia nelle difficili impostazioni dei caratteri 
distributivi, tipologici e formali delle chiese e dei collegi (Patetta, 1993: 171).”   

Después de pasar una temporada en Portugal, a comienzos de 1580, volvió a Italia 

donde desarrolló obras en Roma, Nápoles, Áquila y Génova. Además de su importancia 

como arquitecto y pintor, Valeriano fue el responsable por un destacado intercambio 

entre la Compañía y arquitectos españoles, tanto jesuitas cuanto con los de Corte, 

encargados de aprobar a las obras jesuíticas. 

“[…] se debería también aprobar los planes por el arquitecto real, en Madrid – 
Juan de Herrera (Rodríguez, 1948: 289).”   

El intercambio provocó múltiples y reflexivas influencias en España y sus posesiones y 

en Italia, en arquitectura y pintura, siendo destacada, la visión estructural, austera y 

fuerte de Herrera, presente en las obras de Valeriano:  

“Le opere della Compagnia en Espagna furono fatte con l’aconsigliamento del 
Architetto real, “La iglesia de Villagarcía de Campos fue escuela en que hicieron 
su aprendizaje todos los arquitectos de la Provincia Jesuítica de Castilla 

                                                      

227 Juan de Herrera. N. 1530, Movellán, España; m. 1597, Madrid, España. 
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(Rodríguez, 1948: 306).” 

“[...] che in sintesi, intende cualsiasi costruzione comme rapportabile alla misura 
del cubo, [...]. Discurso sobre la forma cubica  (Insolera, 2000: 623).”  

“En todas las obras italianas de Valeriano [...] el impacto herreriano --Colegio 
Romano, Gesú Novo de Nápoles, Gesu de Genova […]. L’idea di trovarsi fronte a 
una fortezza [...] (Rodríguez, 1948: 299).”  

El Escorial pasa, entonces, a integrar, junto con la basílica de San Pedro (Roma) y la 

catedral de San Pablo (Londres) el grupo de edificios considerados como referentes o 

modelos para la arquitectura jesuítica de la época, en donde se relacionaba el patio o 

vestíbulo de la iglesia y sus estatuas con San Pedro (Patetta, 1993: 89). 

 

Los matemáticos 

A partir de Valeriano, pasaron a ejercer el papel de consejeros los profesores 

matemáticos del Colegio Romano, Giovanni De Rosis228, Christoph Grienberger229 y 

Orazio Grassi que además de su reconocida producción científica participaron de la 

construcción de importantes edificaciones, siendo responsables por la corrección y 

autorización de innumerables obras de la Compañía en distintas provincias y países. 

El cuarto Superior General, Everardo Mercuriano230 (1573-1580) llevó la cuestión de la 

normativa interna a su forma definitiva, compilando el Resumen de las Constituciones 

de los manuscritos de San Ignacio para elaborar las Reglas Comunes de la Compañía, 

así como reglas particulares para cada oficio. En el ámbito de la arquitectura fue 

incentivada la utilización de patrones proyectales, por medio de planes-tipo o trazas 

comunes para iglesias de mediano porte, hechas en Roma, con intención de armonizar 

y uniformar  las obras edificadas en la sede principal, con las construcciones de las 

provincias. 

“[...] concentrata sui posibili cambiamenti e migllioramenti da compiere nella 
gestione delle fabbriche gesuitiche (Insolera, 2000: 625).”  

                                                      

228 Giovanni De Rosis. Arquitecto.  N. 1538, Como, Italia; m. 22 enero 1610, Roma, Italia (O’Neill et alli, 2001). 

229 Christoph Grienberger. Matemático. N. 1564, Hall, Austria; m. 11 marzo 1636, Roma, Italia (O’Neill et alli, 2001). 

230 Everardo Mercuriano (Lardinois). N. 1514, Marcourt (Luxemburgo), Bélgica; m. 1 agosto 1580, Roma, Itália 
(O’Neill et alli, 2001). 
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“Le regole fissate per tali realizzazioni cominciano ad essere revisionate 
(generalato Mercuriano) (Insolera, 2000: 627).” 

Un conjunto de seis tipos de plantas ideales de iglesias de nave única, eje longitudinal 

y distintas soluciones de ábside, transepto y capillas diseñado por De Rosis, puede 

estar asociado a la génesis del concepto de un estilo arquitectónico jesuítico, cuya 

discusión animó a los especialistas a lo largo del siglo XX.  

“[...] si era pensato di formare una tipologia della chiesa ideale cioè un repertorio 
di piante-modello adatte a diverse esigenze e situazioni. È posibile che ese siano 
le sei piante che sono conservate preso alla Biblioteca Estense di Modena, e che 
sono attribuite al de Rosis (Patetta, 1993: 171).” 

 

Fig. 9. Plantas ideales de iglesias de la Compañía. (P.G. De Rossis)  
(Modena, Biblioteca Estense, Fondo Campori, I. 1. 50) (Pirri, 1955: 41). 

Los planos-tipos o trazas comunes producidas en Roma, principalmente de iglesias, 

eran enviados a las provincias por intermedio de sus procuradores, para utilización 

directa o adaptación.  

“[...] las trazas comunes que aquí se han hecho de los edificios de nuestra 
Compañía se embian por los Procuradores [...] para que tengan con ellas 
instrucción y luz de la forma que aquí juzgamos se deban comúnmente tener 
nuestros edificios (Benedetti, 1984: 116).” 
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Los diseños se acompañaban por instrucciones de uso, donde se solicitaba que los 

proyectos no adaptados a los modelos propuestos fuesen remitidos a Roma para 

evaluación, por los consejeros, como demuestra la instrucción despachada a España:  

 “Pe. Mercuriano ai Provinciali di Spagna. Roma, 1 gennaio 1580. Si invitano 
attraverso i procuratori i piani-tipo comuni, che qui sono elaborati degli edifizci 
della nostra Compagnia, alle provincie affinchè attraverso essi abbiamo istruzione 
e luce sulle forme che qui giudichiamo debbano tenere comunemente i nostri 
edifici; e si desidera che si dia a su tempo avviso si intervezza qualche 
inconveniente, affinchè si possano perfezionare per il fine che se persegue, che 
sia nella Compagnia una certa uniformità su questo aspetto, poichè tempo e 
spese per scivere tante volte a Roma per indicare in particolare le forme che si 
decida di tenere negli edifici che si dovranno fare nelle diverse provincie […].” 

La instrucción establecía los pasos del proceso de autorización para ejecución de 

obras, empezando por consultar y pedir permiso, formalmente, por intermedio del 

consejero edilicio, al Superior; como segundo punto, se debería indicar la utilización 

integral o parcial de los planes-tipo; por último, se debería explicar eventuales cambios 

o adaptaciones propuestas, enviando a la oficina central para homologación.   

“[…] e così potranno usare di questi piani-tipo di qui con le seguenti limitazioni. 
Primo, che offrendosi occasione per costruire, il padre Provinciale, dopo averne 
discusso con i Consultori, ci scriva chiedendo il permesso per fare l´edificio, 
secondo la regola dell´officio provinciale, specificando sia le raggioni, sia le cause 
che a suo parere lo determinano, sia la comodità che si offre per farlo, ed aspeterà 
la risposta che di qui gli invieremo. Secondo, che ci indichi nel tipo di quel edificio 
se esso sarà in tutto conforme a qualcuno da suddetti piani-tipo ed a quale di 
esso. Terzo, se per avventura l`edificio dovrà essere differente in quache cosa 
importante dai sudetti disegni, ci spiegherà in particolare gli aspetti nei quali 
dovrebbero essere differente, riferendosi all`originaçe del disegno in esame, 
affinchè attraverso questa possiamo capire meglio la diversità; e ci spiegherà 
brevemente la ragione per le quali sembra che convenga cambiare (Balestreri, 
1997: 49).” 

El quinto Padre General Claudio Acquaviva (1581-1615) abandonó esta orientación de 

cuño homogenizador, volviendo al espíritu de la flexibilidad original, restablecía la 

decisión de “enviar a Roma todos los proyectos para aprobación, prohibiendo 

modificaciones posteriores” (Vallery-Radot, 1960: 8). También se estableció la 

necesidad de remitir siempre dos copias de los proyectos para los archivos de la 

Compañía (Custódio, 2008:174).  

“El padre Claudio Acquaviva tuvo que obligar en 1590 a que se consultasen a 
arquitectos seglares, pero antes ya se había acudido a este arbitrio en diferentes 
ocasiones (Rodríguez, 1948: 285).”  

Con el tiempo, la curia romana fue perdiendo el control sobre los proyectos y las obras 
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de la Compañía, no apenas en Europa, pero principalmente en las provincias de las 

Indias (Burriera, 1990: 90).” 

“Il rifiuto, generalmente indiretto, ma esplicitado ulteriormente nell 1616 in risposta 
ad una richiesta [...] ad inviare piani-tipo, è motivato dalle gravi dificoltá conesse 
dall`estrema diversitá dei luoghi  (Benedetti, 1984: 116).” 

Las instrucciones iniciales del fundador de austeridad y simplicidad paulatinamente  

fueron siendo flexibilizadas, empezando por las iglesias, al ser consideradas  la casa 

de Dios, momento en que la cargada decoración barroca pasó a encubrir la 

arquitectura de cuño clásico, limpia --blanco-cal-- de la Contrarreforma, especialmente 

en la iglesia madre de la Compañía. Pocas fueron las cuestiones que generaron 

alguna discusión en relación a las directrices propuestas por la administración central 

en relación a obras de la Compañía. Entre las cuales, se mencionan:  

“En toda la trayectoria de actuación en el control, orientación y aprobación de 
proyectos de la Compañía, registrase formalmente pocos casos de interferencia o 
censura por parte del organismo central: el caso del escudo hecho por Ammannati 
para el colegio florentino, que fue considerado grande y pomposo y las 
instrucciones enviadas a Valeriano, en relación a obras en curso en el colegio de 
Nápoles231.”  

Evaluando las ordenaciones generales acerca de las construcciones entre 1558 y 1646 

(Pirri, 1955: 267-272) se verifica que el proceso de autorización o consulta acerca de 

proyectos entre la oficina central y las provincias ocurría principalmente en las 

provincias italianas, acompañadas en un numero menor por algunas continentales 

provincias españolas.  

 

Referentes arquitectónicos 

Entre las obras emblemáticas que fueron utilizadas como referentes en la formulación 

inicial de la arquitectura de la Compañía están la capilla de la Anunciación --la primera 

iglesia jesuita construída en Roma-- las iglesias de San Ignacio y la del Gesù e el 

Colegio Romano. Con la multiplicación de edificios, la experiencia constructiva jesuítica 

alcanzó un grado de reflexiva madurez y fue creando, en la práctica, estructuras 

tipológicas funcionales a partir de la adaptación de cánones arquitectónicos y principios 

                                                      

231 (ARSI, Neap 3 {45}; ARSI, Neap 2 {116}. 
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propios, aplicados a las distintas realidades y culturas (Gutiérrez de Ceballos, 2001:22).  

La iglesia de la Santísima Anunciación, empezada en 1560 e inaugurada en 1567, fue la 

primera capilla del Colegio Romano, con fachada en dos niveles y nave basilical, 

demolida en 1650 para dar lugar a la Iglesia de San Ignacio. La iglesia de San Ignacio, 

estructurada a partir del proyecto original de Orazio Grassi232, tuvo su primera piedra en 

1626, conclusión en 1651 e en 1685 recibió la falsa cúpula en tela del pintor y 

arquitecto Andrea Pozzo233. Es una iglesia de nave única, con capillas laterales 

intercomunicantes y ábside en curva, profusamente decorada con pinturas de Pozzo, 

implantada sobre una pequeña y curiosa plaza, delimitada por peculiar edificación de 

gusto rococó.  

“A esse va aggiunta l´importante chiesa di S. Ignazio del Collegio Romano (dal 
1628 in poi), in cui peró Orazio Grassi riinterpretò con sicurezza da vero architetto 
il tipo vignolesco; lo spazio fu ulteriormente dilatato; scomparve il connubio tra 
navata e tribuna a pianta centrale; le capelle furono unite tra di loro cosí che 
paion, quasi due navate laterali; le arcate d´accesso alle capelle libere, accostate 
ai pilastri (Patetta, 1993: 173).” 

“Fu invece il gesuita Orazio Grassi (1583-1654), matematico e architetto, a dar 
forma al projetto definitivo, rielaborando a tal punto: disegni del Domenichino da 
ridurre alla fabbrica a momento puramente episodico nella storia della chiesa. In 
tal modo saranno proprio due membri della Compagnia di Gesú i principali artefici 
del monumento: padre Grassi per la parte architettonica e fratel Pozzo per quella 
decorativa (Calvo, 1968: 7).” 

“La facciatta della chiesa è comunemente attribuita allo scultore bolognese 
Alessandro Algardi (1602-1654), alcuni però come il Polla, ne spostano la 
paternità a Girolamo Rainaldi (1570-1655) altri ancora a Orazio Grassi (Calvo, 
1968:7-8).” 

“L´invenzione della piazetta rococò é dovuta a Filippo Raguzzini (1680-1771). 
(Calvo, 1968:7).” 

El Colegio Romano construído a partir de 1560 bajo coordinación de Giovanni Tristano, 

edificado en etapas, fue concluído por el hermano Giuseppe Valeriano a fines de 1584. 

Por su carácter precursor en el programa de los colegios y casas profesas el proyecto 

tuvo una grande importancia en la formulación de las estructuras arquitectónicas 

jesuíticas, estableciendo elementos que pasaron a repetirse en sus incontables obras. 

                                                      

232 Grassi, Orazio, matemático. N. 1 mayo 1583, Savona, Italia; m. 23 julio 1654, Roma, Italia (O’Neill et alli, 2001). 

233 Pozzo, Andrea. N. 30 noviembre 1642, Trento, Italia; m. 31 septiembre 1709 Viena, Austria. (O’Neill et alli, 
2001). 
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 “La novitá tipologica consistette nella capacittá a fondere in unitá i tre diversi 
sistemi funzionali: habitazioni per professori e padri coadiutori, espazi destinati 
all´insegnamento vero e proprio, organizatto in aule (residenza, lezione) + chiesa 
dell collegio (Benedetti, 1984: 91).” 

“La sintesi meteva a frutto spunti organizzativi del chiostro benedittino, costituiti da 
volumi disimpegnati da lunghi porticati a colonne, e modi organizativi per blochi a 
piú piani sviluppati intorno ad un cortile e serviti da porticati sovrapposti distesi 1, 2 
o 4 lati del perimetro: alla maniera della casa signorille cinquecentesca stabilizzata 
nel primo cinquecento da Antonio Sangallo (Benedetti, 1984: 92).” 

“[...] ocorri preocuparse che le case e i collegi siano posti in luoghi ove l`ária é 
pura e salubre. Constituciones Prs X, 13C. (Benedetti, 1984: 98).” 

 “[…] il complesso era snodato da due portinerie: quella delle scuolle, a contato 
con l`esterno, e quella del collegio, più reservata. (Benedetti, 1984: 93).” 

“[...] una forma d´edificio de collegio al modo che usa nostra Compagnia. 
(Benedetti, 1984: 72).” 

Una ocurrencia que marcó la historia de la arquitectura jesuítica fue la visita del Papa 

Gregorio XIII, patrono de la edificación del Colegio Romano, a las obras, en 1582. El 

Papa consideró que la calidad de la construcción era incompatible con la importancia 

de la nueva orden y las mandó demoler, para hacerlas de manera adecuada, 

encargando el proyecto al arquitecto y escultor Bartolomeo Ammannati234. Este hecho 

tuvo grande repercusión en el seno de la Compañía y marcó uno de los principios que 

caracterizaron sus orientaciones desde entonces: la calidad de las obras, que deberían 

ser construidas para durar. 

Fuera de Roma, una otra iglesia italiana utilizada como referente por los jesuitas fue la 

de San Fedele, en Milán, obra de Pellegrino Tibaldi235, con planta longitudinal. Además 

de los primeros edificios de la Compañía, la basílica de San Pedro, matriz de la Iglesia 

Católica de Roma, también desarrolló notable influencia en las distintas órdenes 

religiosas alrededor del mundo, tal cual la catedral de San Pablo, de Londres. 

“Il modelo di S. Pietro assunse una notevole importanza per i due Ordini nuovi, di 
fondazione cinquecentesca e in pieno sviluppo, i Gesuiti e i Barnabiti, impegnati a 
stabilire, problematicamente, il tipo de collegio urbano (un edificio multiplano con 
cortili interni) e della relativa Chiesa (Patetta, 1993: 83).” 

Los referentes a la basilica de San Pedro se darán por distintos elementos o detalles 

                                                      

234 Bartolomeo Ammannati. N. 1511, Settignano, Italia; m. 1592, Florencia, Italia. 

235 Pelegrimo Tibaldi. N.1527, Puria di Valsolda, Italia; m. 1596, Milano, Italia. 
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significativos de su arquitectura, por el adro o pórtico cubierto, por la cúpula, por sus 

estatuas superiores, pero principalmente por su plaza frontal. Las plazas o espacios 

frontales a las iglesias siempre se constituyeron una de las características de las 

composiciones urbanas jesuíticas. 

 

Etapas de la arquitectura 

En lo que se refiere a las etapas por la cual pasó la arquitectura jesuítica --

principalmente la italiana y la europea-- Baldini plantea organizar su evolución en tres 

períodos: el primero, en el siglo XVI, caracterizado por tipologías e estructuras 

decorativas muy sencillas, austeras y funcionales, cuando: 

“[...] vanno riscoperte la veritá e la pietá degli edifici religiosi della’antichitá 
paleocristiana (Benedetti, 2000: 108).” 

 Un segundo momento entre los siglos XVI y XVII, que promueve la fundación de 

importantes sedes, puntuadas tipológicamente por conjuntos colegiales;  

El tercero, a mediados del siglo XVII e inicio del XVIII, se caracterizaba más por la 

complementación de edificios existentes que por las nuevas construcciones, con la 

ejecución de altares monumentales llenos de pinturas, esculturas y decoración, donde: 

“[…] vi si revela la prevalenza della pittura che giunge a ‘rompere’ la consistenza 
della strutura muraria e ad annullare di fatto, l’esatta comprensione dell’organismo 
archittetonico (Patetta, 1993: 165).” 

Para él, en contrapunto con el papel desempeñado por las catedrales góticas, las 

jesuíticas:  

“Le cattedrali gotiche sono costruite a gloria di Dio e del suo regno; le chiese dei 
Gesuiti a gloria del papato, e per rafforzare la sua potenza. [...] Conf. Meyers. 
(Patetta, 1993: 162).” 
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4.2. La iglesia madre: la Chiesa del Gesù di Roma 

 

En la historia de la arquitectura de la Compañía uno de sus hitos o referente principal 

es la Iglesia del Gesù, la iglesia madre, construída en Roma, siempre mencionada 

como arquetipo para muchas de las edificaciones de la Orden. 

Cuando Francisco de Borja236 llegó a Roma (1550), los jesuitas estaban confinados a 

predicar en una pequeña capilla que no respondía al  creciente número de fieles. 

Ignacio se encontraba con dificultades para recibir autorización para construir una 

iglesia y un convento, lo que él, gracias a sus relaciones consiguió solucionar 

(Ackerman, 1992:20). 

La obra de la iglesia de los jesuitas duró casi cuarenta años, con tres ceremonias de 

piedra-fundamental (1550, 1554 y 1568) involucrando a seis arquitectos: Giovanni Di 

Bartolomeo Lippi237, Michelangelo Buonarotti238, Jacopo Barozzi da Vignola, Giacomo 

Della Porta239 y los consejeros jesuitas Giovanni Tristano y Giovanni De Rosis, hasta su 

consagración en 1584. 

El plan inicial es probablemente de Giovanni Di Bartolomeo Lippi, dicho Nanni di Baccio 

Bigio y presentaba una iglesia de nave única con seis capillas laterales no 

comunicables, probablemente con techo plano, crucero inscrito y ábside. La primera 

piedra-fundamental (1550) fue colocada en la presencia de su patrocinador, Alfonso di 

Villalobos. Las obras no se desarrollaron por problemas de localización: “licenza del 

filo” (Pecchiai, 1952: 8) y porque los propietarios del entorno, principalmente la familia 

de Altieri,  que se rehusaba a ceder sus inmuebles (Paiva, 2001:4).  

“Di questo tempo probabilmente è il promemoria fatto consegnare dai Gesuiti al 
pontefice Pio V perche adoperasse la sua alta autorità o convincere l´Altieri.” 
(Pecchiai, 1952: 29). 

                                                      

236 Borja, Francisco de. Santo. Tercer General de la CJ. N. 28 octubre 1510, Gandía (Valencia), España; m. 30 
septiembre 1572, Roma, Italia (O’Neill et alli, 2001).  

237 Nanni di Baccio Bigio, Itália, arquitecto. N. 1512, Florencia; m. 1568, Roma (Ackerman, 1992:20). 

238 Miguel Ángelo, Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni, pintor, escultor, poeta y arquitecto renacentista 
italiano. N. 6 de Marzo de 1475; m. 18 de Febrero de 1564, Roma. 

239 Giacomo della Porta, escultor y arquitecto italiano. N. 1532, Porlezza, Italia; m. 1602, Roma, Italia. 
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Fig. 10. Plano atribuido a Nanni da Bacio Bigio (1550). Biblioteca Nacional, París (Ackerman, 1992:100). 

Con la muerte de Alfonso, el patronato de la obra pasó al cardenal Bartolomeo della 

Cueva que escogió a Miguel Ángelo como arquitecto y asentó la segunda piedra-

fundamental (1554). Una planta existente en la Galeria degli Ufizzi, atribuída a 

Bartolomeo de Rocchi, con probables correcciones de Miguel Ángel, divide la opinión de 

los investigadores hacia la segunda propuesta. Las obras continuaron con dificultades, 

por persistir las cuestiones inmobiliarias y por falta de recursos y el fundador de la 

Compañía murió (1556) sin asistir a la apertura de su iglesia principal.  

 

Fig. 11. Plano atribuido a De Rocchi / Michelangelo (1550s). Florencia, Uffizi. (Gaudenzi, L. 1996:12). 
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En 1561 el cardenal Alessandro Farnese240, afectado por  una enfermedad, se 

compromete con el Padre Lainez a ejercer el patronato de la iglesia, a cambio de su 

recuperación. Después de algún tiempo y de acuerdo a las condiciones establecidas, 

fue designado como proyectista a Jacopo Barozzi da Vignola, ‘per il mecenate’, que 

recibe en 1568 las instrucciones para hacer una iglesia con una nave, capillas laterales 

y bóveda en la nave.  

“[...] il disegno della chiesa sia talle che non excedendo la detta summa venghi 
bem proportionata nelle mesure di longhezza, larghezza et altezza, secondo le 
regole buone de la architettura et sia la chiesa non di tre navate ma di una sola, 
capelle da una banda e da l´altra [...]” Lettera di Farnese al Vignola il 26 agosto 
1568 (Pecchiai, 1952:46). 

 “Contestando e facendo superare le motivazioni funzionali, per le quali questi, ed 
anche qui il parere della Compagnia era definito dal Tristano, proponeva no la 
copertura a soffito nella grande aula (Benedetti, 1984: 87).” 

Como prefecto de obras fue llamado el consejero Giovanni Tristano, ‘per il generale 

della monumenta Compagnia’ (Pecchiai, 1952: 32). La tercera piedra fundamental es 

colocada en presencia del nuevo patrono, cuando la Compañía era dirigida por el padre 

Francisco de Borja, quién superó las dificultades para dar continuidad a  las obras. 

(Ridolfini, 1997:8)  

“[...] che in suo nome (Farnese) metta la prima pietra il detto giorni 
dell´Annuntiazone, perchè la devocion mia sarebbe che in quel giorno, che 
cominció il figliolo di Dio a esser uomo, si cominciassi questa Chiesa del suo 
nome (Pecchiai, 1952: 32).” 

Basado en las orientaciones de Farnese, Vignola define la planta definitiva que ‘[...] 

viene traciatta […] nell´agosto-settembre 1568’ (Pecchiai, 1952:64). 

“Mentre si tirano sú le mura dell´edificio, si va pensando alla facciata. Il Vignola 
aveva giá fatto un primo disegno che vediamo inciso sulle medaglia poste nella 
fossa della prima pietra. Poi ne fecce un altro piú acurato, più ricco, e forse a 
richiesta del Cardinal Farnese, anche un terzo, sempre svilupando un pensiero 
che atraveerso lunga maturazione era riuscito a rendere tutto suo. Il pensiero era 
bello, ma troppo costoso, e fu inesorabilmente scartato (Pecchiai, 1952: XV).” 

Vignola ejecutó al mínimo dos estudios para la fachada, porque el Farnese no se 

contentaba fácilmente (Pecchiai, 1952:44). El primero, se encuentra grabado en la 

medalla conmemorativa de la tercera piedra fundamental, el segundo fue incluso 

                                                      

240 Alessandro Farnese (1520-1589), nieto de Paulo III, se encargó de financiar la construcciónde la iglesia del 
Gesù en Roma  (1568-1584), donde fue sepultado delante su altar mayor (O’Neill et alli, 2001). 
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acompañado por maquetas en madera. Farnese decide entonces consultar otros 

arquitectos, como Fulvio Della Cogna, del cual no se conoce su producción.   

“Certo è che per medio del cardinale Fulvio della Cogna venne invitatto a 
partecipare alla gara anche l´architetto Perugino Galeazzo Alessi, come sappiamo 
della letera del 30 gennaio 1570 che questi scrisse in proposito al detto Cardinale 
(Pecchiai, 1952:44).” 

En 1570 se realizó un concurso para definición de la fachada. Se presentaron 

básicamente dos proyectos: el de Vignola (Fig. 12) y el de Della Porta (Fig. 13). La 

intención del Farnese, por medio de la competencia era buscar el menor coste e el 

máximo rendimiento, así como la máxima perfección (Pecchiai, 1952:52). Los dos 

proyectos presentados guardan semejanzas arquitectónicas y estructurales. Uno de los 

factores que puede haber justificado la elección del proyecto de Della Porta, fue su 

menor costo.  

“Si fece avanti allora Giacomo della Porta, il quale miranda anzitutto ad appagare 
il comittente, superò la prova. La facciata dall`ultimo concorrente disegnata e 
costruita, a paragone di quella del Vignola, sio mostra indubbiamente più povere e 
senza quella gentilezza di forme cui tanto teneva il maestro emiliano, ma in 
compresso, nell´insieme, oltre un aspetto di austeritá che rispeccia la funzione 
dell´edificio, e produce un´impressione di saldezza e robustezza imponente 
(Pecchiai, 1952: XV).” 

“Infine chi riportò la palma fui l giovanne Della Porta, e a sfogo del suo dispetto 
non rimase al vecchio Vignola se non far incidere in rame e mandar per le stampe 
il suo disegno, o per dimostrare quanto vicesse in bellezza quello che gli era stato 
preferito, o per metter sotto `ochio al pubblico taluni particolari che forse riteneva 
plagiati dal suo lavoro (Pecchiai, 1952:44).” 

 

Fig. 12. Plano y fachada del Gesù, Jacopo Barozzi da Vignola (1570) (Ackerman, 1992:108). 
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Fig. 13. Fachada del Gesù, Giacomo Della Porta (1570). 

Durante una inflamada y pública discusión Vignola abandonó las obras de la iglesia en 

1571. La documentación existente en el ARSI, referida por Pecchiai, registra el pago a 

Vignola (y a su hijo) por el trabajo realizado.  

“15) 8 novembre 1571 – Si pagano “a m. JCº Vignuola architetto, e per lva a 
Hiacinto suo figliolo scudi quindici per resto di scudi quaranta che il cardinale 
ordinò se li dessino quando sua signoria si risolvè di non fare la facciata secondo il 
disegno di detto Vignuola, acciò che per questo egli non havessi perso le fatiche 
sue dé disegni fatti (Pecchiai, 1952: 43-44).” 

Con la muerte de Tristano, el General llama a Giovanni De Rosis para sustituirlo como 

arquitecto y prefecto de obras, cuando se alzó la cúpula y se llevó a cabo la fachada 

(Gaudenzi, 1996:70; O’Neill et alli, 2001). Las obras estructurales se concluyen en 1584 

y la iglesia es consagrada al Santísimo Nombre de Jesús, siendo luego denominada il 

Gesù. 

“La Chiesa del Gesù fu solennemente consacrata da Papa Sisto V nel 1584, 
quando ancora era priva delle decorazioni pittoriche e dagli ori barocchi: i soli 
ordini clasici e tutto il resto spoglio e severo ne esaltavano l’organismo 
geometricamente semplice e la maestositá dell’impianto (Patetta, 1993: 171).”  

La obra de la iglesia del Gesù fue resultado de una sumatoria de esfuerzos en el 

tiempo, donde cada uno de los superiores generales involucrados, empezando por 

Ignacio, buscó contribuir de acuerdo a sus posibilidades: 
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“A S. Ignazio il merito di avere affrontatta e avviata per giusto camino la questione 
della nuova chiesa; al Laínez quello di avere continuato, con l´avvedutta pazienza 
temporeggiatrice del suo maestro, per la via incominciata, approsimandosi alla 
metà grazie all`ottenuto ausílio di Alesandro Farnese. A S. Francesco Borgia, 
terzo generale dell´Ordine (1565-1572), il vanto di essere pervenuto a risolvere 
completamente l´annosa questione”  (Pecchiai, 1952: 24). 

“Dalla completa documentazione della fabbrica del tempio farnesiano che oggi si 
puó metere a profitto si apprende con la massima chiarezza che gli architetti della 
chiesa del Gesù furono tre: Giacomo Barozzi, detto il Vignola e Giovanni Tristano 
per il corpo dell edifício e Giacomo della Porta per la intiera facciata (e non per la 
sola metà superiore, como fin adesso si credette).” 

En la fachada, sobre la puerta principal fue colocado un escudo con el anagrama de la 

Compañía IHS, superpuesto por la cruz y sobre los tres clavos. El escudo fue 

proyectado por Ammannati, ejecutado por hábiles escultores y las letras doradas por el 

maestro Manno.  

“[...] oppera ideata del Bartome Ammannati due anni e mezzo prima [...] (Pecchiai, 
1952:72).” 

 “Allo scudo dell´emblema nel Nome di Gesù sulla porta maggiore lavorano anche 
due rinomatti scalpellini [...] (Pecchiai, 1952:46).” 

“Il 18 novembre si comperò per quattordici scudi una moneta d`oro del Portogallo 
e venne consegnata a ‘mastro Manno orefice per dorare le sopradicte lettere del 
nome di Gesù’ (Pecchiai, 1952:72).” 

El nombre del mecenas y la fecha fue colocado en una faja continua y su escudo, abajo 
del ápice del frontón y, en 1575, fue grabado el Ad maioren Dei gloriam en la fachada. 

“[...] per lo stemma del mecenate, che doveva esser colocato sotto l´angulo del 
timpano, o del frontespizio come allora si diceva [...] (Pecchiai, 1952:73).” 
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4.3. El Tratado de Borromeo 

Los preceptos aprobados en Trento fueron publicados y difundidos, lo cual contribuyó a 

la formulación de los programas espaciales para la arquitectura de la Compañía. El 

responsable fue el Cardinal Carlo Borromeo241, un activo participante del Concilio, que 

organizó un manual que interpretaba la arquitectura sacra de tradición católica. El 

trabajo denominado Instructiones Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae (1577) fue 

inicialmente destinado a su arquidiócesis (la de Milán) pero por su gran aceptación 

pasó a ser reproducido y adaptado por toda Iglesia hasta el siglo XIX.  

Conjuntamente con los cánones del Concilio, el manual de Borromeo incorporaba ideas 

de tratadistas seculares, desde Vitruvio (c. 15 a.C) hasta los del Renacimiento, como 

Cataneo (1554) o Palladio (1570), además de referentes simbólicos para iglesias, 

profundizando en los problemas de la tratadística de la Contra Reforma, con un gusto 

métrico y normativo.  

El tuvo gran influencia en la revisión del ceremonial de la Iglesia, del breviario y del 

misal: Pontificales secundum ritum et usum Sancte Romane Ecclesie (1561), Breviario 

Romano (1568), Misal Romano (1570).  

Las Instructiones se diferenciaban de los tratados de arquitectura. Presentaban 

directrices generales --normas y formas-- acerca del modo de construir, de ornamentar 

y amueblar estructuras eclesiásticas, sin prescindir de la necesaria orientación de 

competentes arquitectos (Gallegos, 2004:1). Aparte de los edificios, especificaba 

meticulosamente las vestimentas, alhajas y todo el tipo de objetos utilizados en los 

cultos. Recomendaba, incluso, el uso de explicaciones acerca de las reliquias.  

“[…] quase ossessivo tematizare gli aspetti più pratici della costruzione e delle 
suppelettili sacre (Benedetti, 1984: 117).” 

“[...] sulla oporttuna ripresa dell´antico uso delle didascalie (Barocchi, 1960: 437).” 

Inicialmente establecía la destinación de los edificios, separándolos entre los de los 

hombres de los que estaban destinados a la gloria de Dios, definiendo una clara 

jerarquía espacial en su interior estructurada por distintos niveles en los pisos: 

                                                      

241 Borromeo, Carlos. Cardenal. N. 2 octubre 1538, Arona, Italia; m. 3 noviembre 1584, Milán, Italia (O’Neill et alli, 
2001). 
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“[...] edifici destinati al culto di Dio, edifizi finalizzati all`uso degli uomini.”  
(Benedetti, 1984: 73). “La riscoperta di un fine prioritário, a cui l`architettura 
religiosa deve rispondere, essere cioè strumento di esaltazione per la gloria di Dio 
[…] (Benedetti, 1984: 110).” 

“Il Borromeo codifica una gerarchia delle struture interne della chiesa, cuale no si 
riscontra né nelle prescizioni del Cataneo, Paladio o Paladino.”  

La posición del templo en la estructura urbana deberá ser como propone el Paladio 

(Libro IV – I) odando soluciones para implantación de acuerdo con la topografía del 

lugar: 

“in qualunque luogo, si fará il tempio, la sua faccia principale si meterá verso la 
piazza, o veramente su strada piú nobile (Barocchi, 1960: 437).” 

“[…] fare una espianata artificiale quando la chiesa è posta in terrenia in declivo 

(Benedetti, 1984: 117).” 

La dimensión de la iglesia deberá ser compatible para poder abarcar adecuadamente, 

en cada lugar, a sus fieles:  

“[…] l`ampiezza della chiesa deve inoltre essere talle che possa contenere non 
solo la multitudine della popolazione del luogo ove si fabbrica la chiesa, sia 
parrochiale, collegiata o cattedrale, ma anche la folla dei fedeli che suole accoglire 
in occasione di feste solenni (Benedetti, 1984: 121).” 

Las escaleras necesarias para elevar y engrandecer los templos:  

“[…] comme determinare il número dei gradini necessari per elevare la facciata 
della chiesa rispetto alla strada; la largheza e la profondità dei gradini con cui 
solevare, per rendere ben visibili, l`altare maggiore o altari laterali rispetto allo 
spazio dei fedeli (Benedetti, 1984: 116).” 

“[…] si fassano tre gradini, uno che fa da predella e due oltri inferiore ad essa 
(Benedetti, 1984: 130).” 

Las fachadas, con la grandeza y decoro convenientes de sus elementos ornamentales 

e iconográficos:  

“L`architetto, quindi nel conformare la facciata allo stile e alla grandezza della 
chiesa faccia in modo che mentre nulla aParísca in essa di profano, riesca 
splendida più che è possible e conveniente alla santità del luogo (Benedetti, 1984: 
116).” 

“Il decoro delle facciatte consiste, secondo il Borromeo, in elementi più iconografici 
e ornamentali che struttivi  (Barocchi, 1960: 431).” 

El pórtico o atrio, un espacio necesario de transición, frontal a la iglesia:  
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“Tra questi acceneremo al tema del portico o dell`átrio, da anteporre alla facciata 
della chiesa; dal Borromeo asunto dall`architettura paleocristiana e ripreso 
creativamente da Tibaldi in almeno tre opere (Benedetti, 1984: 115).” 

“Se par le ristretezze dello spazio o mancanza di mezzi non si può costruire tutto 
intorno il portico, lo si costruisca almeno lungo tutta la fronte della chiesa 
(Benedetti, 1984: 115).” 

“L`atrio davanti alla chiesa sarà proporzionato all`ampiezza e alla massa della 
medesima; chiuso, dietro parere dell`architetto, da portici e ornato di altro 
conveniente lavoro architettonico (Benedetti, 1984: 115, citando Borromeo – 
“l`atrio, il portico, il vestibolo”).” 

 “Se por mancanza di denaro non si può costruire neppure questo portico, si faccia 
in modo de costruire almeno un vestibolo davanti la porta maggiore; […] sostenuto 
da due colonne o pilastri fra loro alquanto disconti […] (Benedetti, 1984: 115).”  

La torre o torres, campanarios, serán cuadradas y segundo propone Paladio era 
conveniente colocar un reloj:  

“Si aggiunge alle nostre chiese um luogo separato dal rimanente del tempio, che 
chiamiamo sacrestia; […] e apresso si fabricano le torri, nelle qualli si appendano 
le campanne (...) le quali non sonno usate da altre che da Cristiani. (IV, 5)  
(Barocchi, 1960: 429).”  

“[...] in quaturri praeterea horologium, proaedificii formaartificioso opere 
confectum, collocari convenit.” 

Entre los componentes arquitectónico-espaciales internos propuestos por Borromeo, 

tenemos, la dimensión de la nave:  

 “Sará perciò conveniente calcolare per ogni persona lo spazio di un quadrato che 
abbia un cubito e otto once per lato; e ciò s`intende oltre lo spazio occupato dalle 
colonne, dai pilastri e dai muri (Benedetti, 1984: 121-122).” 

En lo que se refiere a los forros, la propuesta era con estructuras lineares, para evitar 

las reverberaciones sonoras indeseables de las bóvedas.  

“[…] indica poi che non siano arcuate nella parte superiore ma quadrangulari 
come si riscontrano nelle basiliche più antiche (Benedetti, 1984: 120).” 

La construcción de la sacristía (buscando evitar la humedad), con dos ventanas, en los 

lados derechos e izquierdo, con armarios para libros, instrumentos y vestuario 

(Borromeo, 1577: 79).  

“[…] che sia tutto in vivo e chi se apoggi sopra piccoli volti così che riesca un pò 
sollevato da terra […] affinché i sacri paramenti non vengano guastati o fatti 
marccire dall`umidita saliente (Benedetti, 1984: 117).” 

El baptisterio, tradicionalmente edificado fuera de la iglesia, pasa a ser incorporado a 
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ella, como un espacio autónomo, y los confesionarios pasan a ser cerrados:  

“Parlando poi del Battistero da porre nelle chiese esistenti, arrivando al caso della 
imposibilità di costruirlo in un volume autonomo dall`aula si indica proprio la 
soluzione scelta dal Pellegrini per il Duomo milanese (Benedetti, 1984: 114).” 

“[…] si cologhi il battistero […] tra i limiti del primo intercolumnio vicino alla porta e 
della parte dell Evangello […] (Benedetti, 1984: 114).”  

Para Borromeo, el arquitecto era un mero asistente técnico (Barocchi, 1960: 431) y su 

preocupación con la arquitectura incluía la preocupación con las lluvias y las 

techumbres; con los pavimentos, que deberían ser hechos en mármol  y no de ladrillos; 

con la dimensión de la puerta central, prominente en relación a las demás, con su 

dimensión y tipo de material, favoreciendo el metal y sugiriendo la exclusión de puertas 

laterales para que las personas no atravesasen, de manera irreverente, la iglesia. En el 

altar mayor, debería estar presente, la imagen de Cristo (Borromeo, 1577: 12-21).  
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4.4. Referentes teóricos, formación, programas, estilo y tipologías  

Referentes teóricos 

Entre los tratados del Renacimiento que suministraron la base teórica para la 

arquitectura de los jesuitas aplicada alrededor del mundo, están, explícitamente, los de 

los italianos: Marcus Vitruvio Polione (1490), Giacomo Vignola (1562), Andrea Palladio 

(1570), Sebastiano Serlio (1537-1451), Danielle Barbaro (1569), Pietro Cataneo (1554), 

pero no Antonio Averulino, il Filarete. (Gallegos: 2004: 1; Baldini, 2000: 599). 

Vitruvio, sin duda, por su importancia precursora, como responsable por la generación 

de distintos tratados especializados en el período. El uso del Tratado de Vignola --

Regla de las cinco ordenes de arquitectura-- entretanto, era implícito y explicito en 

cartas, orientaciones, etc. tanto por su obra, como por su relación con el proyecto de la 

iglesia madre de la Compañía. Por manos de la Compañía, estas influencias se 

universalizaban en las distintas provincias:  

“[...] insieme col cattolecismo, i gesuiti avrebbero difuso un’architettura impregnata 
di clasicismo secondo i modeli di Vignola (Patetta, 1993: 162).” 

“Se haya de guardar y ejecutar puntualmente las medidas y orden que enseña 
Jácome de Viñola en su libro cinco ordenes de la arquitectura […] (Rodríguez, 
1948: 307).” 

Estos referentes e influencias se difundieron luego por Europa, siendo reconocibles en 

proyectos jesuíticos en distintos países. Posteriormente se sumaron también las 

contribuciones de arquitectos españoles, tanto en Italia cuanto en sus posesiones 

coloniales. 

“[…] es fácil deducir cual era el fuente de inspiración de estos artistas jesuitas. Y 
no porque estas iglesias jesuíticas españolas adoptasen directamente el arquetipo 
de la iglesia romana del Gesù, sino porque el viñolismo lo habría puesto de moda 
en la península de Juan de Herrera, y por lo tanto la receptiva del conocido 
arquitecto italiano, cuyo libro de los cinco órdenes de la arquitectura se había 
traducido al castellano en 1593, era canon casi obligado en toda España” 
(Rodríguez, 1948: 307). 

“[…] la tendencia muy española, a la eliminación de lo plástico y el gusto por la 
plenitud […] (Rodríguez, 1948: 298).” 
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Formación  

Para evaluar la preparación formación de los profesionales de la Compañía en el 

campo de la arquitectura, Baldini propone a la división en dos momentos: antes y 

después de 1600. En el primer período las principales influencias presentes eran de 

Jerónimo Prado y Juan Bautista Villalpando, siendo Giovanni Tristano y Giuseppe 

Valeriano considerados como los exponentes de la arquitectura jesuítica de la época. 

(Baldini, 2000: 592). La formación de los arquitectos de esa primera fase se basaba 

fundamentalmente en la experiencia práctica cuyos estudios no religiosos fueron 

adquiridos fuera de la Orden. Los arquitectos jesuitas también se basaban en una 

tratadística específica y reconocible, que de acuerdo con Antonio Possevino242 en su 

Bibliotheca Selecta publicada en 1593, era el Tratado de Vitruvio. (Baldini, 2000: 592).  

[...] I primi non giunsero ai livelli superiori del cursus studiorum gesuitico; 
avevvano apreso le loro nozioni sull’arte edilizia prima di entrare nella Compagnia, 
e piú nell’attivitá pratica che in studi formali (Baldini, 2000: 592).” 

En el segundo período, cuando la tarea de coordinar las cuestiones de arquitectura fue 

atribuida a los docentes de matemática de los colegios jesuíticos, profesionales con 

formación superior, se destaca De Rosis, que por mucho tiempo fue el censor central 

de los proyectos edilicios de la Compañía. Los arquitectos pasaron a ser formados en 

los cursos internos de la Compañía donde estudiaban física, matemática experimental 

moderna, resistencia de los materiales y tenían como referente científico la obra de 

Galileo. (Baldini, 2000: 599). La arquitectura se basaba en la forma y las estructuras 

estáticas que todavía no eran calculadas, pero se fundamentaban en la noción práctica 

del comportamiento de los materiales:  

“Le strutture non erano calcolate, ma costruite in base a parametri convenzionali, 
in parte trasmessi atraverso l’apprendistato, in parte incorportati nei rapporti tra 
parti edilizie presentati come canonici nei tratati e spesso oggi assunti come meri 
rapporti estetici.” “La statica degli edifizi esistentte solo come implicazione della 
loro armonica (Baldini, 2000: 599)”. 

 

 

                                                      

242 Antonio Possevino. N. 12 julio 1533, Mantua, Italia; m. 26 febrero 1611, Ferrara, Italia (O’Neill et alli, 2001). 
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Programas 

El aporte de los distintos profesionales involucrados en el proceso de atender los 

programas específicos que correspondían a las necesidades funcionales, a las 

estrategias de acción de la Compañía, a las orientaciones formales de la iglesia, a los 

referentes teóricos de la época, pero principalmente a la evaluación de sus resultados en 

la práctica, contribuyó en configurar morfologías y léxicos arquitectónicos propios, 

asociado a elementos de representación simbólica específicos, identificables y 

múltiplemente repetibles a lo largo del inmenso territorio de actuación de la Orden.   

En Italia, donde se generó la trayectoria arquitectónica de la Compañía, se estructuraron, 

dos programas principales para edificios construidos ex-novo, que rápidamente se 

expandieron en Europa: las iglesias y los colegios o casas profesas. 

Inicialmente las iglesias jesuíticas atendieron a los nuevos preceptos definidos para las 

estructuras del rito litúrgico pos-tridentino, incentivando construcciones de nave única  -

-ad aula--, con techos planos, basadas en la tradición basilical de los primeros tiempos 

del catolicismo, eventualmente con capillas laterales, con o sin comunicación. En una 

fase posterior se ven estructuras más complejas, con naves laterales o estructuras de 

planta central, con juego de claroscuro ya barroco (Rodríguez, 1948: 307). 

Las iglesias eran habitualmente construidas de la cabecera a los pies, o sea a partir del 

presbiterio hacia el frontis. En lo que se refiere a los proyectos, generalmente se 

estructuraba primero la planta y por último la fachada, motivo por el cual algunas obras 

eclesiásticas permanecieron sin concluir, por no haber sido efectuado su proyecto de 

fachada.   

Las casas profesas y los colegios jesuíticos se estructuraron al rededor de patios 

cerrados, con un o dos pisos y porticados (superpuestos), generalmente localizadas al 

lado de las iglesias. La solución adoptada corresponde a las tradicionalmente utilizadas  

por otras órdenes religiosas, como los claustros de los benedictinos, básicamente 

estructuras en tiras, con pasillo y cámaras o celdas sucesivas. Los patios interiores, 

cerrados, áreas para esparcimiento o reflexión, espacios de aeración, generalmente con 

sus tradicionales relojes de sol (Vallery-Radot, 1960: 45).  

“La fronte delle chiese reprendeva le forme quattrocentesche [...] con i due ordini 
sovrapposti, il superiore più stretto e raccordato da due volute con l’inferiore; la 
fronte doveva affaciarsi direttamente a una strada o una piazza e avvere accanto 
quella del collegio, connotata da un’archittetura più modesta (Patetta,1993: 169).” 
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Evaluando la arquitectura jesuítica en Brasil, Lucio Costa mencionaba que el 

programa de las construcciones jesuíticas eran relativamente sencillos, dividiéndose 

en tres partes, y cada una de ellas respondía a una función específica: para el culto, la 

iglesia; para el trabajo, el colegio y los talleres; para vivienda, los cubículos, la 

enfermería  y demás dependencias de servicio, además del huerto (Costa, 1941: 13).  

 

Estilo 

La vasta producción arquitectónica de los jesuitas a lo largo tiempo propició una 

discusión amplia acerca de su naturaleza, involucrando el carácter universal de la 

Compañía, con visiones internas y externas, eventualmente contradictorias, donde se 

busco definir básicamente si existió un estilo jesuítico. Esta polémica que involucró a un 

conjunto de autores, principalmente europeos, a mediados del siglo XX, se basaba en 

una definición surgida en la Alemania.  

“Fu la cultura tedesca della seconda metá del secolo scorso a a sostenere la 
existenza de uno Jesuitenstil, definito come: ‘Degenerazione dello stile della 
Rinascenza, caratterizato da sovrabondanza, ricerca degli effeti e vuoto sfarzo, 
che i Gesuiti adottarano dal secollo XVII nella costruzione delle loro chiese’ 
(Patetta, 1993: 161, Citato dal Meyers, manuale).” 

Otra hipótesis para el origen de esta denominación pudo haber sido la distribución, en 

el pasado, de los planes-tipo para orientar la construcción de iglesias de la Compañía, 

una práctica que involucró aspectos de forma y función y pudo haber contribuído para 

esto.  

La discusión, de cierta manera, también se extendió afuera de Europa, en algunos 

casos extemporáneamente, en sitios donde otras variables contribuyeron o 

determinaron la configuración de la arquitectura jesuítica, independientemente de los 

referentes o directrices. Entre esas motivaciones se podría citar el aislamiento, los 

materiales, la mano de obra, el conocimiento y las condiciones disponibles, o los 

nuevos programas.  

En el Brasil, uno de los precursores a entrar en esa discusión fue Lucio Costa, en los 

años 40 del siglo XX, cuando trató de caracterizar el concepto de arte jesuítica.  

(Costa, 1941: 9-10). En lo que se refiere a un análisis arquitectónico, sugiere: 

“Quando se estuda qualquer obra de arquitetura, importa ter primeiro em vista, 
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além das imposições do meio físico e social, consideradas no seu sentido mais 
amplo, o ‘programa’, isto é, quais as finalidades dela e as necessidades de 
natureza funcional a satisfazer; em seguida a ‘técnica’, quer dizer, os materiais e 
o sistema de construção adotados; depois o ‘partido’ ou seja de que maneira, 
com a utilização desta técnica, foram traduzidas, em termos de arquitetura, as 
determinações daquele programa; finalmente a ‘comodulação’ e a ‘modenatura’, 
entendendo-se por isto as qualidades plásticas do monumento (1941: 13).” 

Para él, no sería correcto buscar abarcar en un único término, una infinidad de 

realizaciones producidas por esa Orden en materia de arte religioso en diferentes 

países a lo largo de casi dos siglos (XVII e XVIII), realizaciones que se manifiestan 

según las conveniencias locales y con características estilísticas, propias en cada 

lugar.  

Después de profundas reflexiones, elucidadas documentalmente en la trayectoria 

histórica, la conclusión a la que se llegó fué la comprobación de la existencia de una 

tipología arquitectónica jesuítica, o sea, una repetición de características reconocibles 

universalmente como integrantes de un mismo grupo o conjunto de ocurrencias en el 

caso.  Wittkower menciona que Joseph Braun, en 1907, destruyó, el mito de un estilo 

distintivo jesuita, en su estudio acerca de las iglesias de Bélgica, Alemania e España 

(1972:2). 

Estudios posteriores trataron de entender y describir el proceso de producción de 

elementos arquitectónicos aislados en la producción jesuítica, buscando identificar sus 

afiliaciones formales a determinados referentes tipológicos emblemáticos, como es el 

caso de la Iglesia del Gesù de Roma.  

 

Tipologías 

Poco a poco, la práctica constructiva de los programas arquitectónicos jesuíticos  fue 

consolidando un lenguaje propio, como una tipología edilicia constante y reconocible. 

Una tipología es configurada por un conjunto de características que se repiten, 

sintéticamente, permitiendo el reconocimiento o filiación al tipo, en la mayor parte de 

los casos.  

“[...] uno schema dedotto attraverso um procedimento di riduzione di um insieme 
di varianti formali a uma forma base (Benedetti, 1984:97).“ 

“[...] si arriva cioè alla definizione e alla pianificazione diffusa di una costanza 
tipologica, strumento insostituibile non solo per rispondere ai problemi comuni dei 
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Padri. Ad un livelo che coinvolge non solo l´Italia e l´Europa, ma tutti i luoghi che 
l´Ordine arriverá (Benedetti, 1984: 71).” 

El concepto de tipología puede ser utilizado tanto para los análisis o descripciones 

tipo-morfológicas de la arquitectura, o como proponen Carlo Aymonino y Aldo Rossi: 

Aymonino diferencia un abordaje instrumental, del tipo operacional, contra uno de 

carácter más investigativo, prospectivo. Rossi se refiere a la evolución del concepto de 

tipo en la historia, retomando el  propuesto por Quatremére de Quincy243. (Aymonino, 

1981: 95; Rossi, 1977: 43). 

“[...] A palavra ‘tipo’ não representa tanto a imagem de uma coisa a copiar ou a 
imitar perfeitamente quanto à idéia de um elemento que deve ele próprio servir 
de regra ao modelo [...] (Rossi, 1977: 43)”.  

En general, el concepto de tipo se refiere a las características relativas a forma y 

función de elementos arquitectónicos o urbanos, de acuerdo con la situación. Las 

características que se repiten y están presentes en la mayor parte de los 

componentes de un universo definido que es objeto de investigación, permiten la 

organización de conjuntos reconocibles e identificables, definiendo tipologías, como 

pertenecientes a un mismo grupo o matriz.  

Por esa razón el concepto de tipología difiere substancialmente del concepto de 

modelo, que se refiere a la utilización de un mismo proyecto para reproducción de 

forma mecánica, en serie, siempre, tal y cual, como un prototipo. 

“O modelo, entendido segundo a execução prática da arte, é um objecto que se 
deve repetir tal qual é; o tipo é, pelo contrário, um objecto segundo o qual cada 
um pode conceber obras que não se assemelhem nada entre si. Tudo é preciso 
e dado no modelo; tudo é mais ou menos vago no tipo[...] (Rossi, 1977: 43).” 

De acuerdo con Lucas (1997), los jesuitas afirmaban su imagen a partir de la 

estrategia de demarcar el territorio en las plazas centrales, cruces de calles o sitios 

prominentes, en las principales ciudades del mundo, construyendo obras 

emblemáticas, reconocibles como pertenecientes al denominado modo nostro de 

edificar.  

 

                                                      

243 Antoine Crysostome conocido por Quatremere de Quincy, arqueólogo y político francés (1755-1849), autor de 
un Diccionario de Arquitectura, fue intendente de Artes y Monumentos Públicos en París. 
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5. ORGANIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y ESPACIAL EN LA PARACUARIA 

 
5.1. Organización socio-económica en el sistema reduccional 

 

Antecedentes  

Los primeros pueblos de indios implementados por los españoles en América 

generalmente agrupaban diferentes grupos lingüísticos y étnicos, lo que contribuía para 

la destrucción de estructuras de las comunidades tradicionales y la pérdida de sus 

identidades culturales. Entretanto, algunas experiencias prácticas, precursoras y 

diferenciadas, que intentaban respectar los derechos indígenas, ayudaron a constituir 

las bases conceptuales para la estructuración de lo que vinieron a ser los pueblos del 

sistema reduccional jesuítico, en sus distintas modalidades a lo largo del territorio 

americano. Entre ellas, están el experimento de la Vera Paz, involucrando a Bartolomé 

de Las Casas, los Pueblos Hospitales, a Don Vasco de Quiroga, así como las políticas 

del Virrey Toledo en favor de la implantación del sistema reduccional.  

Los proyectos iniciales de Las Casas preveían la convivencia de labradores españoles 

con indios, los cuales aprenderían a trabajar la tierra, sin la separación de las dos 

repúblicas --la de los españoles y la de los indios como era establecido. Defendía que 

el indio fuera tratado con justicia, dentro de los principios del derecho natural y del 

Evangelio, ya que su opresión iba en contra los principios económicos que se podía 

esperar de las conquistas. Era necesario, entretanto, poner a los indios en cabeza del 

rey, para que no fuesen pasibles de ser encomendados a particulares, ni sujetos a 

servicio alguno, quedándose obligados al pago de tributo en oro y frutos de la tierra 

(Morales, 2005: 33*). Con lo que asistió en la práctica durante la conquista de las 

Antillas, pasó a defender la separación de las dos repúblicas --la de los españoles de la 

de los indios-- criticando públicamente la beligerancia colonizadora.  

Entre sus acciones prácticas se puede mencionar la experiencia pobladora, 

denominada experimento de la Vera Paz, que fue la base para la obra De unico 

vocationis modo --Del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera 

religión—una propuesta de evangelización alternativa a los principios de 

Requerimiento. Fue desarrollada en regiones que quedaban por conquistar, en la 

provincia de Tuzutlán (Guatemala), en sitios denominados por los españoles de Tierra 
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de Guerra, en función de la gran resistencia de feligreses indígenas a la conquista. En 

esta experiencia fundadora, Las Casas se refería a:  

“[…] una serie de trovas con métrica y rima de romance que contaban la 
cosmovisión católica desde la creación del mundo hasta el día del último juicio, 
compuesto en idioma maya-quiché (González, 1998: 95). “  

Con estas ideas pedagógicas, probablemente inspiradas en la obra de Tomás Moro, 

De Optimo Reipublicae Statu Deque Novo Insula Utopia (Acerca del mejor Estado de 

una República y sobre la nueva isla Utopía) --más conocida por  Utopía-- ideas de 

penetración pacífica con personas de buena voluntad, Las Casas unía principios éticos 

con ética económica, creando un nuevo proyecto posibilista, que tomó forma en su 

Memorial de Remedios (1518) (Morales, 2005: 32*) y la Tierra de Guerra luego pasó a 

denominarse Vera Paz. 

También merece atención la obra del oidor de la Segunda Audiencia de México, Don 

Vasco de Quiroga, Obispo de Michoacán, creador del concepto de Pueblos-Hospitales, 

probablemente también inspirado en la obra de Morus. Para estructurar su ideal de 

evangelización, con un género de cristianos a las derechas como la primitiva iglesia, 

consideraba fundamental:  

“[...] apartar a los naturales del mal ejemplo de los colonizadores, de la miseria 
moral y material de sus caseríos y, en fin, de la vida errante por los montes donde 
se entregaban a la idolatría y a la ociosidad (Martin, 1957: 141).”  

Don Vasco de Quiroga fundó entre 1531 y 1534, cerca de ciudad de México, los 

pueblos-hospitales de Santa Fe, donde los indios estaban apartados del contacto 

continúo con el español, y libres de la encomienda y el tributo (Martin, 1957: 142).” 

Para fundamentar su propuesta, estructuró un cuerpo de ordenanzas para el gobierno 

de los pueblos, pensados inicialmente para reunir a los indios jóvenes, que habían sido 

creados y educados en la fe cristiana, utilizando el evangelio y otras formas de 

envolvimiento como el canto y la música. También se organizaban las formas de 

trabajo agrícola en común, con la repartición  de los frutos en esta considerada utopía 

indiana, que tenía la familia como base estructurante de la sociedad. Fue a partir de 

estas propuestas que se verifico la conveniencia de separar a las dos repúblicas 

(Morales, 2005: 36*).  

Otra figura relevante en esta historia fue el Virrey del Perú, Don Francisco de Toledo, 

conocido como organizador y promotor del sistema de reducciones en su jurisdicción 

en cambio del sistema de la encomienda, que se caracterizaba a la época, por abusos 
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en contra a los indios. Este nuevo sistema de evangelización, que involucraba el control 

de producción y control fiscal, fue establecido en su gobierno por medio de ordenanzas 

específicas. Fue él, quién convenció a los jesuitas del Perú a trabajar en el sistema 

reduccional, experiencia que se organiza y se desarrolla principalmente a partir de 

1540, utilizando el cabildo indígena como órgano de gobierno.  

Los barrios indígenas establecidos en la periferia de las ciudades más grandes como 

en el Cuzco, o en Juli, en el Perú, donde las comunidades indígenas se organizaban 

alrededor de parroquias, integran a las formas de organización social que contribuyeron 

a la formulación y estructuración del concepto de las reducciones, utilizadas por 

distintas órdenes religiosas en América. 

Además de la experiencia de Juli, las Ordenanzas de Alfaro también fueron 

fundamentales para asegurar la estructuración del sistema reduccional jesuítico, 

siendo defendidas por muchos padres que las consideraron como un documento 

fundador para las reducciones. Las Ordenanzas de Alfaro disponían sobre la 

organización administrativa de los pueblos y su entorno, proponiendo medidas para 

asegurar el necesario aislamiento entre las dos repúblicas. Según Súsnik, Alfaro 

defendía el principio de la comuna india exclusiva y proponía el encierro del pueblo 

indio, considerando que: 

“[…] la transición del antiguo régimen social de los indios al nuevo régimen de 
administración, mediando el régimen comunal, fue más bien el fruto de la presión 
socio-económica sobre los Guaraní que del verdadero sistema pueblerino 
implantado […] (1965, Cáp. 4). 

 

Estrategias de evangelización 

Entre las estrategias que fueron utilizadas por los jesuitas en su proceso de conversión 

en América, estaban las misiones transitorias, volantes o itinerantes; las misiones 

circulares; los pueblos de indios, las reducciones o doctrinas. En cada una de ellas, se 

procede de manera distinta y en los casos de pueblos reducidos se organizan 

estructuras espaciales que corresponden, específicamente, a las prácticas de 

evangelización, siendo bastante distintas de las aplicadas en las misiones volantes. 

“La elección de una metodología reduccional o itinerante plantea invariablemente 
dos concepciones espaciales diferentes. La reducción transplanta poblaciones a 
un sitio prefijado que se arma especialmente para evangelizar, los indígenas son 
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los que permanecen en movimiento mientras el misionero se asienta en un sitio. 
En la misión volante o itinerante el movimiento es a la inversa, el misionero sale a 
la búsqueda de los indígenas y ellos conservan sus lugares de asentamiento 
originarios (Nicoletti, 1988, 92-93).” 

Las primeras acciones de conversión, las misiones transitorias, volantes o itinerantes, 

consistían en incursiones periódicas de los padres para catequizar o bautizar a los 

indios en sus aldeas, sin interferir espacialmente en el ambiente. En las incursiones los 

jesuitas además del breviario, generalmente llevaban alguna lámina representando 

figuras de santos o debían llevar consigo el altar portátil (Morales, 2005: 713). Este tipo 

de acción evangelizadora apoyado en los colegios o residencias jesuíticas no consiguió 

alcanzar plenamente a los objetivos, porque las poblaciones convertidas, en ausencia 

de los padres, generalmente volvían a sus creencias ancestrales. 

Las dificultades enfrentadas en los primeros tiempos y los embates con gobernadores o 

con los obispos también fueron responsables por la creación de propuestas no 

convencionales de evangelización. Luís de Valdivia uno de los fundadores y rector del 

colegio de Santiago de Chile, que inicialmente integraba a la Provincia del Paraguay 

propuso al Rey de España, en 1609, el proyecto de guerra defensiva en relación al 

servicio personal de los araucanos, donde planteaba una zona libre de españoles, 

donde solo podrían ingresar los misioneros244.  

Aunque en esa Misión de Buena Esperanza […] no haga por ahora tanto fruto por 
estar en frontera de guerra […]245.”  

La propuesta de Valdivia era una contraposición al proyecto de guerra ofensiva, 

iniciado por García Ramón, gobernador de Chile, que requería tropas para enfrentar a 

los indios246.  

“Si el P Luís de Valdivia {~} ayudo a que se pusiesse en practica el arbitrio de la 
guerra defensiva, fue porque el Rey se lo mando, y porque se entendio que en 
esto no solo seria servido su Magestad sino tambien ese Reyno; pero ya que el 
suçeso no ha sido como se esperaba Vuestra Señoria puede estar muy çierta que 
los de la Compañia no atenderan mas a ese particular, sino solamente a servir a 
Vuestra Señoria con sus ministerios predicando confessando y exerçitando las 

                                                      

244 Ref. c Carta 46 (Morales, 2005: 38). 

245 ARSI, Paraq. 2 {2v} Carta 386, 1622 - Padre Matheo Estevan Concepción. (Morales, 2005: 262). 

246 Ref. c Carta 34 (Morales, 2005: 27). 
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demas obras de charidad en que {*} se emplean para ayudar a la salvaçion de 
nuestro proximos conforme a nuestro instituto247.” 

Otra alternativa peculiar de conversión fue utilizada en el archipiélago de Chiloé, en el 

sur de Chile - las denominadas misiones circulantes. Allí, el padre recurría, de barco, a 

partir de la residentia --Statio-- localizada en Castro, a las diversas islas, 

permaneciendo tres días en cada iglesia o capilla construida en las bahías y 

ancladeros, junto a la explanada y el cementerio (Leon, 1995: 7).  

En lo que se refiere a la organización de las reducciones, Furlong cita a Hernandez, 

que registró experiencias anteriores en el campo reduccional, refiriéndose a las otras 

órdenes religiosas: 

“Así como no era nuevo el caso de fundarse Reducciones en los dominios 
españoles, cuando empezaron los Jesuitas las suyas, del Paraguay, y por lo 
mismo había prescripciones fijas sobre el modo como se habían de de entablar y 
gobernar, así tampoco eran aquellas las primeras Misiones de la Compañía de 
Jesús en América, ni faltaban experiencias adquiridas ya, ni faltaban modelos 
que imitar [...] (Furlong, 1962: 183).” 

La forma de asentamiento humano de carácter más permanente que caracterizó la 

acción evangelizadora católica en la Provincia Jesuítica del Paraguay fue el sistema 

reduccional, estructurado a partir de pueblos de indios, reducciones o doctrinas --con 

los indios, pero no en las aldeas de los indios-- una propuesta alternativa para un 

trabajo estable, considerando las dificultades enfrentadas en las misiones transitorias. 

El sistema reduccional involucró principalmente los pueblos nativos Guaraní en las 

regiones que hoy integran al Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. También fue 

desarrollado un sistema semejante con las naciones de Moxos (1682-1797) y Chiquitos 

(1691-1797), en Bolivia.  

La sedentarización forzada de pueblos nómadas o sin cultura urbana tenía como 

ventajas viabilizar el control de la obra de evangelización; facilitar el reclutamiento de 

nativos y transformar a pueblos cazadores y recolectores o agricultores incipientes en 

mano de obra calificada, insiriéndolos en el proceso económico colonial. Eso, en parte 

fue conseguido, por la transformación en el proceso de producción agrícola, por la 

introducción de herramientas metálicas. 

                                                      

247 ARSI, Paraq. 2 {4r} Carta 392, 1622 – Al Regimiento y Çiudad de Santiago de Chile. (Morales, 2005: 265). 
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En el inicio del proceso misional, un punto básico a ser resuelto se refería al papel y a 

la situación de los shamanes o payés, llamados de hechiceros por los jesuitas, 

deberían ser excluídos de los pueblos. Era necesario anular su ascendencia sobre la 

espiritualidad de los naturales, ya que en la nueva situación, ese papel pasó a ser 

desempeñado por los padres. Los shamanes eran responsables tanto por cuestiones 

espirituales como por promover curas. Los religiosos tenían alguna ventaja en este 

particular con relación a la cura de enfermedades nuevas, que en muchos de los 

casos eran traídas por los europeos. Fueron siempre los shamanes que en distintas 

ocasiones organizaron reacciones y ataques contra los padres. Con la peste del 1588, 

los hechiceros cayeron en descrédito (Morales, 2005: 51*). 

Los traslados frecuentes de pueblos, forzados por ataques de bandeirantes, de algún 

modo favoreció la organización interna de las reducciones, una vez que los indios 

perdían el contacto con sus territorios, sus hábitos y tendencias, adaptándose más 

fácilmente a las orientaciones de los jesuitas (Mörner, 1968: 57).  

Para lograr su misión, los jesuitas también tuvieron que interferir y relacionarse con el 

sistema cosmogónico y teogónico guaraní, que respectaba a diferentes deidades en un 

sistema de tipo politeísta. Una estrategia fue relacionar el Dios de la religión cristiana a 

una de las entidades de la mitología Guaraní, en el caso –Tupa-- que se refería al 

trueno. 

“[...] recomendando a los misioneros penetrar profundamente el carácter, ideología, 
costumbres y ritos gentílicos de los indios para convertirlos a la fe (Zubilaga, 1943: 
79).” 

Las tácticas de acercamiento o eventual sincretismo utilizadas en el sistema 

reduccional del Paraguay o por los jesuitas de Brasil tienen alguna semejanza con la 

flexibilidad utilizada en la práctica por Nobili, con los ritos malabares, para viabilizar la 

evangelización en la India así como por Ricci, con los ritos chinos en relación al 

confucionismo en China. 

 

Denominación 

Los conceptos, definiciones y las formas de organización social y espacial se 

construyen a lo largo del proceso colonial, pero sus bases se establecen desde el inicio 

de la conquista cuando se propone la reunión o congregación de los aborígenes.  
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El tema de congregar a los indios se reitera como un punto principal, desde el tiempo 

de los Reyes Católicos, pasando por el emperador Carlos V, siendo mantenido incluso 

por su hijo, Felipe II. Las sucesivas instrucciones y ordenaciones españolas de los 

primeros tiempos reiteraban la necesidad de: que los indios se repartan en pueblos en 

que vivan conjuntamente; que sean reducidos a pueblos; mudar los dichos indios y 

hacerles estancias con las de los españoles.  

Las directrices y ordenamientos se presentaron en las instrucciones de 1503 y en las 

Leyes de Burgos de 1512, lo que, según Morales ellas representan la convicción en el 

buen ejemplo de los españoles como medios para cristianización (Morales, 2005: 31*). 

Es la idea inicial de la conversión por la conversación continuada, por el 

establecimiento de vínculos de convivencia permanente --incluso matrimoniales-- entre 

indios y españoles, viviendo juntos en pueblos tributarios, puestos en la Real Corona. 

Algunas denominaciones son, a veces confundidas entre sí, pero en principio 

corresponden a etapas del proceso o categoría de acción: misión, reducción248, 

doctrina, pueblo de indios249.  

“Por Pueblo se entiende lo mismo qe acá en España, donde reside el Párroco 
ordinariamente. Por Misión se entiende el sitio donde el Pe  Misionero tiene su 
residencia ordinaria pa internarse a los Montes y donde sale siempre qe le parece 
condicente pa atraher a los Infieles al gremio de la Iglesia, y a la observancia del. 
Rey N.Sor. que Dios qūe250.” 

Por misión, se entiende el acto dinámico del proceso de la evangelización, y 

correspondía un diferencial de los jesuitas: salir en misiones.  

Reducción era el pueblo de indios en los principios de la conversión, o las doctrinas 

que se estaba formando, que “[…] se reducían a la cruz y la campana (Hernández, 

1913: 280).” De acuerdo con Viñuales (2009): 

“Reducir a pueblo” quería decir en cierto modo, juntar a la gente que estaba en 

                                                      

248 Reducción, del vocablo ducere, fue empleado en el siglo XV para significar la conversión de infieles (redactio). 
En este sentido, reducir podría ser usado como sinónimo de “vencer” (redigere-subiciere) o de “persuadir” y 
convertir” (aduccere). (Según ALONSO. Diccionario; Morales, 2005: 30*).  

249 Recopilación de las Leyes de las Indias, Libro VI, Título VIII, Ley Primera. Facsímile integral publicado por el 
Congreso del Peru,  Archivo Digital de la Legislación del Perú. Disponible en www.congreso.gob.pe. Consultado en 
En 12.10.2007. 

250 AGI, Indiferente General 298A (1586-1812). Informe de la Prov. De Augustitos Descalzos de Sn. Nicolás de las 
Islas Philipinas, 18 de Set.bre 1788. T.M.T. Fr. Juan de S.n Ignacio Prŏx. de la Provincia de S.n  Nicolas de 
Philipinas.  
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caseríos dispersos para formar un pueblo más urbano. También se decía “reducir 
a policía”, que quería decir lo mismo, es decir dar forma de “polis”. 

Doctrinas fueron las parroquias de indios y correspondían, en el orden civil, a la 

reducción o pueblo de indios251. El gran impulsor para que los jesuitas aceptasen 

trabajar en las doctrinas de indios fue el Padre José de Acosta (Miño, 2004) ya que el 

hacerse cargo de estructuras parroquiales estables, estaba, en principio prohibido por 

las Constituciones de la Orden, que proponían como premisa, la dinámica misional, 

itinerante. Esta visión era, en principio, compartida por los superiores generales y por 

muchos de los jesuitas. 

“Quedaban formalizadas como doctrinas las que hasta entonces habían sido 
Reducciones Guaraní, en el año 1665 (Hernández, 1913: 284).” 

“[…] con el tiempo se borró en grande parte en el lenguaje la diferencia de 
acepciones: llamándose indiferentemente reducciones o doctrinas todas las 
agrupaciones cristianas de indios que formaban un pueblo y dando con poca 
distinción al que cuidaba de ellos el nombre de misionero, cura ó doctrinero 
(Hernández, 1913: 281).” 

El tema de las reducciones está generalmente vinculado en la historia de la Iglesia a 

las órdenes religiosas autorizadas, miembros del clero regular. Su subsistencia o 

mantenimiento dependía del trabajo de los indios y a la condición específica de Real 

Patronazgo, que establecía una situación peculiar de vinculación a la Corona Real, con 

libertad en relación a la encomienda o al servicio personal: que ninguno se sirva de los 

Indios que estuvieren puestos en la Corona.252 El visitador Andres Rada (1664), 

entendía: 

“[…] por reducciones, las que aún no estén aprobadas para la limosna de su 
Majestad, que se llama sínodo253.”  

“Por doctrinas entendemos las aprobadas y dotadas por el Real Patronazgo 
[…]254.” 

Una de las preocupaciones reiteradas por los primeros Superiores Generales en 

relación a la creación de nuevos asentamientos en la provincia en el período inicial, 

                                                      

251 Ref. f Carta 6 (Morales, 2005: 6).  

252 Recopilación de las Leyes de las Indias, VI, Título XIX, Ley XX. Facsímile integral publicado por el Congreso del 
Perú – Archivo Digital de la Legislación del Perú. Disponible en www.congreso.gob.pe. Consultado en 12.10.2007.  

253 ARSI, Paraq. 12 {174v} Usos y Costumbres comunes a todas las doctrinas por el Visitador Andrés Rada (1664).  

254 ARSI, Paraq. 12 {174v} Usos y Costumbres comunes a todas las doctrinas por el Visitador Andrés Rada (1664).  
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siempre fue la capacidad que tenían los jesuitas para atender, adecuadamente, a la 

demanda en relación al número de religiosos existentes en las provincias. Se registra 

que en 1617, vinieron 34 padres de España y Treinta y ocho compañeros255.  

La autorización para creación de doctrinas, pueblos de indios o reducciones, generó 

procesos peculiares, que estructuraron una identidad propia en el ámbito de la red 

urbana creada en el período colonial. El provincial debería, siempre, comunicar al 

superior, acerca de las nuevas frentes de evangelización. 

“En lo de irse tomando nuevas doctrinas conviene proceder con mucho tiento, 
atendiendo el P. provincial […] a los pocos sugetos que la Provincia tiene, y 
avisando {+} aca antes de aceptar {+} ninguna256.  

Las instrucciones de la corona española presentaban como exigencias especiales y 

restricciones para este tipo de asentamientos, que eran considerados como 

estratégicos en la propuesta de ocupación y posesión territorial en el proceso de 

definición y consolidación de fronteras móviles. Las ordenanzas para los pueblos de 

indios proponían que: ningún indio se vaya de un pueblo al otro; que en los pueblos de 

indios no vivan españoles, negros, mestizos y mulatos y que ningún mercader esté más 

de tres días en pueblo de indios.  

 

Organización funcional 

La organización funcional de las reducciones era basada también en las reglas 

establecidas en las congregaciones provinciales, donde los jesuitas buscaban 

normalizar cuestiones prácticas que involucraban aspectos religiosos y de 

administración temporal. 

“Durante los años que transcurrieron desde que en 1637 fueron codificadas las 
primeras reglamentaciones que gobernaban la reglamentación interna de las 
reducciones, los distintos provinciales procuraron, mediante numerosas 
disposiciones especiales, que su forma fuera más definida. En 1687 se emitió una 
nueva serie de reglamentos, que después de haber sido aprobados por el general 
de la Orden, mantuvieron su vigencia durante todo el tiempo que los jesuitas 
permanecieron en el Paraguay (Mörner, 1968: 95).” 

                                                      

255 Ref. Cartas 239 y 266 (Morales, 2005: 159 y 180). 

256 ARSI, Paraq. 1 {38v} Carta 148, 1614, al P Diego Gonzales. Assumpcion. (Morales, 2005: 101). 
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En lo que se refiere a los directrices generales aplicadas al sistema reduccional, Di 

Stefano señala el Reglamento de las Doctrinas de 1637, dispuesto por la Sexta 

Congregación del Paraguay cuando fue ordenado al Superior de las reducciones, que  

preveía una completa homogenización de procedimientos litúrgicos para todas las 

doctrinas las celebraciones de los sacramentos y las fiestas religiosas  (Di Stefano, 

1981: 54). 

“Gradualmente, sobre la base de las instrucciones del General del la Orden y de 
los Provinciales, se establecieron reglamentaciones especiales para la misión 
jesuítica en la provincia del Paraguay. En la Biblioteca Nacional de Buenos Aires 
se ha conservado un manual para uso de los miembros de la orden (Mörner, 
1968: 154).” 

Los procedimientos emanados por el Superior o aprobados en las congregaciones 

provinciales, después de homologados, eran registrados en los libros de órdenes de las 

reducciones o doctrinas.  

“Tenga cada reducción un libro donde se escriban los ordenes generales y 
particulares. Y otro donde se escriban las alajas de la Sacristía y Casa; Y otro en 
la Iglesia donde se asienten con distinción los Bautismos Casamientos y catalogo 
de difuntos257.”  

“Libro de Órdenes de los Provinciales, que existe en todos los pueblos. (…) Un 
ejemplar tiene el Cura y otro el compañero (…).” “Las Doctrinas conservaban los 
mismos ejercicios de piedad que las Reducciones, pero normalizados ya como 
cosa más estable (Hernández, 1913: 285).” 

Se establecía que en cada doctrina o reducción, de manera general, estaban al mínimo 

dos jesuitas --el padre y el hermano coadjutor, los cuales los Guaraní denominaban el 

pai tuyá --padre viejo-- y al compañero, pai mini --padre chiquito. (Hernández, 1913: 

322). Uno de ellos se encargaba de las funciones espirituales  y el otro de las 

temporales, denominadas genéricamente del espiritual y temporal. Considerando la 

falta de personal, de manera en general las reducciones contaron siempre con dos 

religiosos, exceptuándose las que desempeñaban papeles de coordinación regional, 

como por ejemplo, la Candelaria.  

“[…] lo que yo les ruego es, que no se carguen de mas Reducçiones y Missiones 
que las que se pueden buenamente sustentar con obreros seguros y a proposito; 
\\// y si en cada una se pusiera tres sujetos, se lo agradeceria no poco258.”   

                                                      

257 ARSI, Paraq. 12 {171}. Órdenes para todas las Reducciones, aprobados por N. P. Genl, Jua, Paulo Oliva. 1690, 
31ª. 

258 ARSI, Paraq. 2 {102v} Carta 733, 1634 – 4ª (al P. Francisco Vázquez Trujillo). Provincial. Cordova. (Morales, 
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“Que ninguno de los nuestros este sin compañero en las Reducciones, o 
missiones (Morales, 2005: 357).” 

Algunos informes registrados en la correspondencia interna se refieren a problemas de 

relaciones entre padres y hermanos:  

“Un memorial de la 5ª CP (1632) volvió sobre la situación de los hermanos 
coadjutores, notando que no se acomodan a los oficios humildes y que pretenden 
igualdad a los sacerdotes en el vestido y traje […]259.” 

“Los Padres Compañeros estan y deven estar ala obediencia delos que cuidan 
por Curas de las Doctrinas y tienen obligación de obedecerles, sin haver enesto 
igualdad, pero no mandaran cosa cosa con precepto. Mas si el Compañero dijere 
al Cura la palabra no quiero, esta declarado ser caso reservado, porque N. Pe 
Generl. les da a los Curas lo mismo que tienen los ministros de los Colegios, en 
este particular260.” 

Los Prelados Eclesiásticos eran convocados para ayudar y facilitar las reducciones; 

que en cada reducción haya Iglesia (con puerta y llave); que hayan Alcaldes y 

Regidores Indios; que no se dé licencia a los Indios para vivir fuera de sus reducciones; 

que no se puedan mudar las reducciones sin orden del Rey, Virrey o Audiencia. 

También estaban establecidas rigurosas disciplinas o conductas para padres, 

hermanos e indios. 

“Assi el Cura como el Compañero tienen licencia para hir de una Doctrina a otra y 
podrán dormir una noche en ella mas nunca se ha de dejar la Doctrina sin Pe, que 
pueda satisfacer a los ministerios261. 

“Ninguno saldra de noche sin lanterna encendida y acompañado de algun 
enfermero y otros dos Indios de satisfacion. Y de día llevaran el mismo 
acompañamiento. Y a los Indios industriesles que esten a la vista del Pe, y si el 
rancho estuviese obscuro, se encendera la candela que para este efecto se 
llevara siempre preparada262.” 

“En las Cuaresmas se trocaran los Padres de las Doctras, porque sus feligreses se 
puedan confesar con más libertad263.” 

                                                                                                                                                                                

2005: 501). 

259 Ref. c, Carta 599 (Morales, 2005: 248). 

260 ARSI, Paraq. 12 {172v, 173}. Ordenes para todas las Reducciones, aprobados por N. P. Genl, Jua, Paulo Oliva. 
1690, 47ª. 

261 ARSI, Paraq. 12 {169v}. Ordenes para todas las Reducciones, aprobados por N. P. Genl, Jua, Paulo Oliva. 
1690, 12ª. 

262 ARSI, Paraq 12 {168}. Ordenes para todas las Reducciones, aprobados por N. P. Genl, Jua, Paulo Oliva. 1690, 
4ª. 

263 ARSI, Paraq. 12 {170}. Ordenes para todas las Reducciones, aprobados por N. P. Genl, Jua, Paulo Oliva. 1690, 
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Un tema recurrente en la correspondencia jesuítica en los primeros tiempos es el que 

se refiere al contacto de los curas, con las mujeres, tanto dentro, en las confesiones, 

como fuera de la iglesia. El ingreso de indias en la residencia de los curas, y en el 

claustro, era expresamente prohibido.  

 “Nunca se able a muger alguna sin que este delante algunos de los nuestros o 
dos Indios de toda satisfacion264.” 

“Cuidese mucho de la clausura de nuestras casas de suerte que se eche de ver 
que son de la Compa, y que no entre muger ninguna de la puerta adentro, ni se 
les de abesar la mano, ni nadie castigue por su propia mano, ni asista 
ocularmente a castigo de muger ni en lugar donde se hace el castigo, porla 
indecencia dandose a venerar y respetar como dice su regla: omnis se integritatis 
et gravitatis exemplum prebeat265.” 

La conducta de los indios adultos también era controlada. El tema de la poligamia, por 

ejemplo, fue siempre referido como uno de los principales estorbos al proyecto 

evangelizador jesuítico, porque contrariaba los principios básicos del catolicismo. Para 

otros, como Meliá, la poligamia parece haber sido la costumbre más tolerable por los 

jesuitas en el inicio del proceso reduccional, que parecen haber decidido no polemizarla 

de entrada, ya que habían cuestiones que deberían ser combatidas de inmediato, como 

la antropofagia y el chamanismo.  

Una de las estrategias siempre mencionada que fue utilizada por los jesuitas para 

disminuír la poligamia fue establecer la subdivisión de las tradicionales viviendas 

colectivas de los Guaraní --las casas grandes-- en cómodos aislados para uso de cada 

unidad familiar, lo que es reprochado por algunos autores, justificando que esta 

costumbre no era aplicable a todos. Otra alternativa utilizada para evitar la poligamia 

fue la celebración de casamientos con la formación de familias iniciando la juventud. 

Según Hernández, la edad de casamientos de los indios era a los 17 años y de las 

indias a los 15 (Hernández, 1913: 98). 

“Los casamientos de los Indios comunmente ablando, no se haran hasta que los 
varones tengan diez y siete años, y las hembras quince sino ubiere cosa que 

                                                                                                                                                                                

19ª. 

264 ARSI, Paraguay 12 – {168}. Ordenes para todas las Reducciones, aprobados por N. P. Genl, Jua, Paulo Oliva. 
1690, 3ª. 

265 ARSI, Paraq. {171v – 172} - Ordenes para todas las Reducciones, aprobados por N. P. Genl, Jua, Paulo Oliva. 
1690, 37ª.  
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obligue a anticipar el casamiento al juicio del Superior266.” 

Otro de los puntos controlados por los jesuitas se refería a no permitir la entrada a las 

iglesias de indios desnudos. También buscaban interferir en el tamaño de los cabellos 

de los gentiles:  

“[…] que unas cavelleras que tienen los indios convertidos, no es bien que 
permitan, porque las mismas los tienen los gentiles, y estos las cortan, cuando 
reciben el Santo Baptismo […]267.” 

La circulación entre doctrinas o entre pueblos de españoles y doctrinas también era 

objeto de control por reglas que se aplicaban para los españoles, negros u otros 

extranjeros al sistema reduccional.  

“Por atalar quexas de los encomenderos, q. afligen a los nuestros en los collegíos, 
nose admítan en nuestras Doctrinas Indios de otros pueblos, y mucho menos los 
casen nuestros parocos, con Indios destas Reduccíones268.”  

También se aplicaban reglas a los niños, que eran separados de las niñas en 

actividades lúdicas o religiosas:  

“Separación de niños y niñas en el trabajo con sus sobrestantes ó censores de 
madura edad y de toda confianza; las dos puertas de entrada y los sitios diversos 
en la iglesia; los dos parajes separados para rezar oraciones y catecismo: los 
muchachos (…) en el patio de los Padres; y las muchachas en el cementeri 
(Hernández, 1913: 97, citando Cardiel).” 

La vocación reguladora también se hacía presente en otros soportes, como por ejemplo 

en las orientaciones específicas para sacristanes, presentes en un pequeño manual de 

4 por 6 centímetros denominado Reglas de la Compañía de JHS - Reglas del 

Sacristán, publicado en Madrid en 1681, del cual se conserva un ejemplar en el ARSI. 

En el manual comprende, aparte del proceso litúrgico, preocupaciones de otra 

naturaleza: 

“24 Tenga cuydado, que la Iglesia esté limpia: y dos vezes cada semana, y más si 
fuere necesario, se barra, especialmente las vísperas de las fiestas solemnes, y 
eche los perros de la iglesia {147}.” 

                                                      

266 ARSI, Paraq. 12 – {170}. Ordenes para todas las Reducciones, aprobados por N. P. Genl, Jua, Paulo Oliva. 
1690, 20ª 

267 ARSI, Paraq. 2 {106v} Carta 739 – 1634 – Gobierno Nuevo (Al P. Francisco Vázquez Trujillo). (Morales, 2005: 
508). 

268 ARSI, Paraq. 12 – {163v}. Ordenes del Pe. Provincial Agustín de Aragón a todas las Doctrinas y Reducciones 
del Paraná y Uruguay, dadas al seis de Julio de Mil Seiscientos y Setenta Años - 11ª. 
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“El verano dará sabanas limpias cada quinze días; y el invierno cada tres 
semanas donde se pudier hazer {166}.” 

 

Organización administrativa 

La organización administrativa de las reducciones era estructurada por una rígida 

jerarquía semejante a una estructura militar, basada en el Cabildo o consejo municipal 

indígena. El consejo aplicaba la justicia y organizaba las órdenes cotidianas para el 

funcionamiento de la reducción. Tradicionalmente el distintivo utilizado por los 

cabildantes era una vara o bastón de madera entallada. A pesar del Cabildo, el control 

general de la administración temporal y espiritual lo tenían los padres:  

“Il padre, peró, sono quelli che tengono a su carico il governo di ttª. La comunità, di 
indirizarli nelle loro imprese, di castigarli nelle loro delito, e marcamte conforme alla 
prudenza, e discrezzione269.” 

La implantación de los Cabildos, una de las estructuras administrativas principales de la 

república de españoles, en las reducciones o doctrinas, fue propuesta por el visitador 

Alfaro, cuando definió en sus Ordenanzas (1618) que los españoles, mestizos y negros 

no deberían penetrar en el territorio misional (Lacombe, 1964: 36).  

Los cargos del cabildo y de la estructura administrativa reduccional eran electivos, con 

duración anual, exceptuándose el oficio de Corregidor (Poroquaitara), el que dispone lo 

que se ha de hacer, que era vitalicio. (Hernández, 1913: 110). La pose de los 

integrantes de la administración (alcaldes, alférez real, mayordomo) ocurría el día de 

año nuevo, después de la aprobación de la lista de integrantes por el Gobernador, en 

Buenos Aires (Hernández, 1913: 109).  

“Los Alcaldes, la segunda autoridad de la reducción (Ibirayaruçú, los primeros 
entre los que se llevan la vara). “El Alférez Real era el depositario del Estandarte 
Real, que sacaba en publico, solemnemente, en los días señalados […].” “El 
Mayordomo era el responsable por los bienes del Tupambaé, los bienes de la 
comunidad (Hernández, 1913: 111).” 

 

 

                                                      

269 ARSI, Paraguay 11 – {245v}. 
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  Organización social 

La vida cotidiana de las reducciones, siempre definida como una rutina ritualizada, era 

estructurada por distintas actividades de padres e indios, que eran coordinadas, de día, 

por los distintos toques de las campanas de la iglesia que convocaban a la población 

para distintas actividades y de noche, por los tambores de los serenos, que se 

sucedían en rondas periódicas de centinela, anunciando las horas. En la descripción de 

Cardiel:  

“A las cuatro de la madrugada, nos levantamos al toque de la campana. Pasado 
un cuarto de hora, se da la señal del Angelus al pueblo. Después de otro cuarto 
de hora, empieza nuestra oración mental. A las cinco y cuarto abre el portero la 
puerta a los sacristanes y cocinero. A las cinco y media se da la señal al pueblo 
con la campana de la torre; y con nuestra campana de casa se toca a fin de 
oración. Después de la misa se administra el Viático y la Extremaunción a los que 
los necesitan... a no ser que la necesidad obligue a anticipar la hora; y se da la 
sepultura a los cadáveres. Después de las Horas canónicas se oyen confesiones, 
si las hay. A las doce y cuarto nos tocan a examen de conciencia. Sigue después 
la comida y quiete. A las dos de la tarde toca la campana de la torre a vísperas 
[...]. A las cinco, después del Catecismo de los niños se reza en la iglesia el 
Rosario, terminando el Acto de contrición y el Bendito, cantando [...] Después de 
lo cual, despachados, si ocurren algunos parroquiales ministerios más, nos 
retiramos a cumplir con las obligaciones del rezo y la disciplina regular hasta las 
nueve, en verano. Durante la noche, había serenos de toda confianza que 
rodaban por el pueblo, así para atender a los enfermos que pudiera haber, como 
para precaver, o saber, de cualquier desorden moral. A la manera romana y aún 
de la Edad Media, la noche estaba dividida en tres vigilias, de 9 a 12, de 12 a 3, y 
de 3 a 6, y en cada una de estas vigilias se remudaban los serenos, y tocaban los 
tambores para indicar qué vigilia era y qué hora era (Furlong, 1969: 299).”  

Las campanas y sus toques desempañaban papel fundamental en las reducciones, 

porque eran responsables por la organización de las actividades diurnas y nocturnas 

(Levinton, 2003: 243) (Coscarella, 1997: 27). Diariamente, las horas para la 

convocatoria de las actividades litúrgicas; en las fiestas, los toques especiales; en los 

fallecimientos, los de pesar.  

“[…] las torres empiezan con el solemne repique de todas las campanas, 
interpolando con clarines, chirimías, y aún la salva de mosquetes (Xarque, 1687: 
352).” 

En las ocasiones especiales, cuando las visitas eran de obispos y gobernadores, las 

reducciones se organizaban para  fiestas y recepciones, los indios vestían trajes 
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especiales, los cantores y músicos desfilaban270.  

“Si era un Obispo o Gobernad.r para en la Cassa de los PP.ss y à semejantes 
personajes se les hacia un magnifico recivim.to se Componia toda la gente, y bien 
arreglada salía con banderas, y estandartes militares, llevavan consigo tambores, 
Clarines, trompas, obueess, o Chirimías, y los recibían con grande regocijo271.”  

La utilización de la iglesia también era reglamentada, siendo definidos los lugares de 

asistencia a las celebraciones de hombres, mujeres y niños, así como controlados 

accesos, horarios de aperturas y cierres de las puertas.  

“Los hombres entraban por la puerta que daba al patio parroquial; las mujeres por 
la de la fachada que caían a la plaza. Las mujeres ocupaban la última parte de la 
iglesia hasta la puerta. Los hombres estaban en las naves laterales, hasta el 
púlpito; y la parte anterior se reservaba a las autoridades municipales y militares, 
con el centro para niños y niñas.” “Desde los niños queda un espacio de tres 
varas hasta las niñas. Detrás de las niñas siguen las mujeres (Hernández, 1913: 
282).”  

“Aunque sea día de confesiones o reconciliaciones no se abrirá la puerta dela 
Iglesia hasta que con la luz del día se puedan conocer las personas. Y las llaves 
dela Iglesia y portería todo el tiempo han de estar cerradas las puertas, ande estar 
en el aposento del Pe, que cuida de la Doctrina: al cual toca visitar todas las 
noches dtas puertas272.” 

El rito de la misa, incluyendo coros y orquesta era definido por las Congregaciones así 

como por el Superior General, que atendía los pedidos de los padres, enviando 

instrumentos musicales. 

“Huelgome […] y que este tan bien ocupado en esa Reducción, enseñando a los 
indios a pintar, y tocar instrumentos, para ganarlos por estos medios, y 
disponerlos para que se hagan cristianos […]273.” 

“Para evitar escándalos e inconvenientes los cantores no pasen de de treinta y 
cinco o en reducciones grandes de cuarenta con instrumentos y todo […].”274 

                                                      

270 En el inventario de San Miguel (1768), se menciona la existencia de “[...] todos los trajes de los danzantes [...]” 
(Furlong, 1969: 177). 

271 ARSI, Paraq. 14 {116} - Original 33. 

272 ARSI, Paraguay 12 {168}. Ordenes para todas las Reducciones, aprobados por N. P. Genl, Jua, Paulo Oliva. 
1690, 1ª.  

273 ARSI, Paraguay 2 {19r} Carta 440, 1624 – Hermano Luis Berguer S. Ignaçio. (Morales, 2005: 297). 

274 Ref. f Carta 795 (Morales, 2005: 553). 
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“[…] darle licencia para que pueda llebar de Lisboa o del Brasil […] para el dicho 
efecto y servicio del culto divino ocho o diez negros angola, músicos de chirimías, 
flautas, bajones y cornetas […]275.” 

“Ya e encargado, que me compren las cuerdas de laud, que me pide […]276.” 

“Pero lo que mas atrae aquellos pobres a la Iglesia, es la música.”  “(…) y ay en 
cada Pueblo comúnmente cuatro cuadrillas de à ocho danzantes, que ordinario 
son los mismos niños que aprenden la música (Xarque, 1687: 343-344).” 

En las conmemoraciones eclesiásticas, semana santa, navidad o en el día del santo 

patrón se estructuraban, muchas veces, las presentaciones teatrales de los autos 

sacros. Entretanto, una de las características principales de los ritos jesuitas eran las 

procesiones solemnes: 

“Al santo patrón y fiesta titular del Pueblo, crece el concurso: porque se combide a 
dos o tres reducciones, las mas prójimas (Xarque, 1687: 352).” 

 “Encaminanse dichas procesiones por las calles del Pueblo, que siendo en todo 
iguales, a cada ventina tienen una bien ordenada Cruz, con entallados remates 
pintados de oro y colores. En las cruces se pausa y canta algo. Al fin de las casas 
empiezan las calles más amenas, de  naranjos,  cipreses, palmas y otros árboles, 
plantados a cordel, que llegan a la ermita por suelo llano, limpio, y alfombrado de 
flores, y yerbas, con que la Procesión es devota, con recreo, y dá buen olor à 
Dios, y a los hombres (Xarque, 1687: 345).” 

“Al fin de la Missa solemne, se ordena la Procesión, en la forma que se practica 
en España, con Pendones, Cruz Parroquial, Guión, Palio, cuyas varas, a falta de 
sacerdotes, llevan Acólitos, varios ternos de chirimías, con los músicos 
distribuidos en algunos Coros, que se alternan, y corresponden. Mucha variedad 
de danças, casi todas a lo Español, ò qual à su usança indica. Condicionase el 
ayre con todo genero de olores, que  evaporan de pastillas, pebetes, cazoletas, y 
otras especies aromaticas, cuya fragancia se percibe por todas las calles: a la 
buelta se ve un Altar, no lleno de plata, y oro, pero compuesto muy decente con 
pintura sagrada y santos de talla, gradas y otras obras de escultura, doradas y 
estofadas, que acompañadas de ramos, y de flores de manos, y naturales, 
mueven no menos la devoción, que el aparato más costoso (Xarque, 350-351).” 

El comportamiento de los curas en ocasiones de fiestas, también era objeto de 

comentarios y orientación por parte del General: 

“El celebrarse las fiestas de Navidad con alguna fiesta y regocijo spiritual, 
religioso y modesto se puede permitir entre los nuestros según la costumbre que 
se huviere introducido; pero danzar, uno en la quiete, tañendose una viguela, y el 
hacerse otros entremeses mas de comediantes, que de religiosos, por ningun 

                                                      

275 Ref. e Carta 795 (Morales, 2005: 553).  

276 ARSI, Paraq. 2 {1v} Carta 383, 1622 – Padre Pedro de Oñate Provinçial Cordova. (Morales, 2005: 260). 
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caso se debe consentir; y mucho menos que nadie haga romances picantes 
[…]277.”   

“[…] y no permitta, que en fiestas {-\} que se hazen en nuestras iglesias aya cosa 
alguna que desdiga de lo que la Compañía suele usar que según me dicen suelen 
sacar alla caxas de guerra VR ordene que no se saquen de aquí en adelante. […] 
que desdiga del estilo, y modo de la Compañía278.”  

 

Organización económica 

El sistema reduccional no sólo sirvió con fines de evangelización sino que también tuvo 

una connotación de carácter demográfico, económico y político, ayudando a consolidar 

el proceso colonial de conquista y dominio territorial y humano. 

En lo que se refiere al sistema económico de los pueblos de indios, reducciones o 

doctrinas, en el llamado ámbito temporal, cabe considerar que los recursos distribuidos 

en función del Patronato Real eran suficientes apenas para el mantenimiento de los 

padres y los servicios esenciales del rito y que todo lo demás dependería de la limosna 

recaudada entre los feligreses. Los padres, por el voto de pobreza, no podrían poseer 

bienes materiales: 

“[…] y como sabemos que nuestro Señor  Jesucristo proveerá lo necesario para el 
sustento y vestido de sus siervos que no buscan más que el reino de Dios, hagan 
todos y cada uno voto de perpetua pobreza, de tal modo que ni los Profesos, en 
particular o en común, ni alguna Casa o iglesia de ellos puedan adquirir derecho 
civil alguno a proventos, rentas, posesiones, ni para retener bienes algunos 
estables, fuera de los que sean oportunos para su uso propio y habitación, 
contentándose con las cosas que les sean donadas a ellos por caridad para las 
necesidades de la vida.” 

Considerando que la limosna en las reducciones era prácticamente inexistente, ya que 

involucraba a los naturales, también desposeídos de bienes materiales, la situación 

económica del sistema estaba, en principio, preliminarmente comprometida.  

“Por la Real Cédula de Madrid a 20 de Noviembre de 1611, se concedieron unos 
quatrocientos setenta pesos de a ocho reales para cada reducción279.”  

                                                      

277 ARSI, Paraq. 1 {83r} Carta 312, 1620 – 3ª Carta Al P. Provincial. (Morales, 2005: 213). 

278 ARSI, Paraq. 2 {63r} Carta 599, 1629 – 2ª (Padre Nicolás Durán). (Morales, 2005: 401). 

279 Ref. d Carta 664 (Morales, 2005: 451). 



 189 

“Si el Collegio de la Concepción no se ayudara de la limosna que el Rey da para 
las Missiones, ni se pudiera sustentar, ni acudir, ni socorrer a las {~} dichas 
missiones […]280.”   

La reclamación de los padres era que el Procurador debería residir en Buenos Aires, 

donde se cobraba la limosna real, considerándose que también, muchas veces los 

gobernadores retenían por algún tiempo los fondos destinados a las reducciones.   

“No falta quien siente que el Procurador de la Provincia mas intelligente avia de 
residir en Buenos Ayres, y no en Cordova, porque alli es donde se hazen las 
provisiones de mas importancia, y {~} es el puerto por donde entra lo que se envía 
de Hespaña, donde estan las caxas reales, donde se cobra la limosna que su 
majestad da para las missiones, vease esto, y ejecutese lo que jusgare por demas 
conveniente281.”  

Más tarde, la cuestión de la sumisión del pago del sínodo de la Corona por medio de 

otras doctrinas, como la de Buenos Aires, generaba otra ‘dependencia en lo temporal’, 

y provocó la reacción por parte de los Jesuitas, como en el memorial al P. Andres de 

Rada, visitador presente al Consejo Real, en 1669: 

“Señor, el sentimiento de este embargo no es por lo que va decir de interes, que 
los padres dejaron todo cuanto tenían, y esperaban tener en Europa, no vinieron a 
este desterradero a procurar rentas, ni en semejantes intereses282.”  

Según Súsnik, en el período colonial, los pueblos de indios --y como consecuencia las 

reducciones-- estaban impedidas por la Corona de practicar el comercio: 

“Los pueblos carecían de libertad de comercio; se imponían estrictamente las 
licencias del gobernador con un control absoluto sobre el ganado, venta de frutos, 
bienes comunales y adquisiciones (Súsnik, 1965: 478).” 

Inicialmente el comercio en las doctrinas era admitido en situaciones especiales: 

“Nose permítan q. vengan Españoles, aun q. sean eclesiásticos, ní los indios, de 
fuera de nuestras Doctrinas a hacer tratos con cosas de monta con los nuestros, 
ní con los Indios: excepto en el caso q. faltaren bacas, y comidas pª. Nuetros 
Indios, y no se hallaren a comprar en ninguna destas Reduccíones283.”  

Y la orientación del Superior era que los jesuitas no deberían mezclar sus actividades 

                                                      

280 ARSI, Paraq. 2 {2v} Carta 386, 1622 - Padre Matheo Estevan Concepción. (Morales, 2005: 263). 

281 ARSI, Paraq. 2 {99r} Carta 375, 1621 – 2ª Carta. (Morales, 2005: 255). 

282 ARSI, Paraq. 11 {387} en 10 de enero de 1669.  

283 ARSI, Paraq. 12 {163v}. Ordenes del Pe. Provincial Agustín de Aragón a todas las Doctrinas y Reducciones del 
Paraná y Uruguay, dadas al seis de Julio de Mil Seiscientos y Setenta Años. 
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misionarias con cualquier tipo de actividad comercial:  

“[…] comprar carneros para revenderlos […].” “[…] comprar vino para volver a 
revenderlo […]284.”  

“[…] tengan mucho cuydado de quitar qualquiera cosa, que oliere a negociación o 
grangeria ajena a nuestra profesión […]285.”  

“[…] y en general me escriben que nuestras porterias estan echas tiendas donde se 
vende jabon suelas cordobanes y otras cosas; no tengo yo neçesidad de ponderar 
la indecençia que tienen estas compras y ventas pues ellas por si mesmas causan 
tan grande disonancia286.” 

En sucesivas cartas, en el período inicial, el Superior reiteraba la prohibición a los 

jesuitas de ejercer alijo o contrabando de bienes para su mantenimiento o venta, 

porque esto comprometía la imagen de la Compañía. 

“[…] y volveré a encargar de nuevo que en el Puerto no se compre nada para 
vender, ni se esconda ropa ni cosa contra bando, y que se ponga alli alguien que 
cathequize a los muchos negros que llegan […]287.” 

“[…] y los seglares se desedifican de vernos hechos mercaderes, no solo de 
mulas \y paños/ pero de cosas muy rateras, como el comprar votijas de azeite 
para vender; hacer velas de sebo, y jabón para el mismo fin […] que nuestras 
porterias estan hechas tiendas, o bodegones […]288.”  

Por otro lado, en la Fórmula del Instituto estaba previsto el desarrollo de actividades 

educativas, tanto para la formación interna, de novicios, como para externa, un servicio 

para educación de la sociedad:    

“IV- […] pueda la Compañía Profesa tener Colegios de escolares, para comodidad 
de los estudios, dondequiera que algunas personas se decidieran por su devoción 
a construirlos y dotarlos. Y suplicamos que estos Colegios, por el hecho mismo de 
ser construidos y dotados, sean erigidos -o se tengan por erigidos- con autoridad 
apostólica, excepto si se hace con bienes cuya colación pertenece a la Sede 
Apostólica.” 

Por lo tanto, las instituciones educativas de la Compañía --principalmente los colegios-- 

tenían el derecho de obtener donaciones, recursos o recibir rentas, lo que les permitía 

                                                      

284 Ref. Carta 579 y Carta 600 (Morales, 2005: 389 y 403). 

285 ARSI, Paraq. 2 {74v} Carta 638, 1631 – Padre Francisco Vazquez Trujillo Provincial Cordova. (Morales, 2005: 
433). 

286 ARSI, Paraq. 2 {88v} Carta 680, 1634 – 2ª. (al Padre Francisco Vazquez Trujillo). (Morales, 2005: 467). 

287 ARSI, Paraq. 2 {270} Carta 401, 1622 – Padre Diego de Torres Cordova. (Morales, 2005: 270). 

288 ARSI, Paraq. 2 {104v} Carta 735 – 1634 – 6ª. (Al. P. Francisco Vázquez Trujillo). (Morales, 2005: 504-505). 
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aplicar el mantenimiento de las actividades que constituían la misión de la Compañía: 

“IV – […] Estos Colegios podrán tener rentas, censos y posesiones, que se 
deberán aplicar a los usos y necesidades de los estudiantes, quedando reservado 
al Prepósito o a la Compañía todo el régimen de gobierno y superintendencia 
sobre dichos Colegios y estudiantes, respecto a la elección de los Rectores o 
Superiores, y de los estudiantes, y a su admisión, despido, recepción y exclusión, 
a la ordenación de estatutos, y a la instrucción, enseñanza, formación y 
corrección de los escolares, al modo de proporcionarles alimento y vestido y las 
demás cosas necesarias, y a todo lo referente al gobierno, dirección y cuidado.”  

Colegios e estancias 

La solución fué desarrollar actividades paralelas, capaces de proveer los aspectos 

temporales de las crecientes poblaciones de las reducciones.  

“Pero las reducciones no son capaces de renta y asi que se entable se aplique a 
un Collegio con carga que les acuda con lo neceçessario289.” 

El primer colegio fundado por la Compañía en la Provincia del Paraguay fue el de 

Córdoba donde, utilizando donaciones, se estructuraron estancias de ganado.  

“Pena me da la pobreça y necesidad, que se padeçe en la Provincia pero espero 
que acabandose de entablar las haziendas se remediará en gran parte […]. El 
Collegio de Cordova tiene una hazienda […] cercada de otras muchas de 
hipañoles en ella están dos Hermanos que atienden a su labranza no con pocos 
inconvenientes, uno de estos Hermanos dio a un hombre de palos delante de un 
alcalde del Rey, tambien a dicho palabras injuriosas a otros […]. Juntamente 
encargo que esta hazienda se administre por medio de un mayordomo que sea de 
confianza […]290.” 

“En la misma conformidad, se crean ganados menores y mayores, que 
empezando por algunas cabezas que pudieron conducir de sus Colegios los 
primeros Misioneros, han reproducido más que las obejas pintadas de Jacob 
(Xarque, 1687: 305).“ 

Los campos llanos, las lomas y cuchillas cortadas por ríos o arroyos de la inmensa 

pampa fueron utilizados para el desarrollo de la pecuaria con la introducción del 

ganado denominado franquero291, que dió inicio a la formación de grandes vaquerías, 

como las del Mar y de los Piñales.  

                                                      

289 ARSI, Paraq. 2 {99v} Carta 731 – 1634 – 2ª. (Al P. Francisco Vázquez Trujillo). (Morales, 2005: 494). 

290 ARSI, Paraq. 2 {1v} Carta 383, 1622 – Padre Pedro de Oñate Provinçial Cordova. (Morales, 2005: 260). 

291 Tipo de bovino de grande porte y largas aspas traído de Europa por los jesuitas. 
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A partir de entonces, el sistema jesuítico pasó a depender principalmente de los 

recursos y productos de las estancias, destinados inicialmente a la manutención de los 

indios y luego para proveer las obras necesarias en los pueblos.  

“[…] y que no se trate de edificar iglesias; y habitación sin asentar primero {~} las 
haziendas de los collegios; porque si esto no se haze primero, ni avra con que 
fabricar, ni aun con que sustentar los sujetos, y asi en menester atender en primer 
lugar a lo mas importante […]292.” 

“Y en especial el ganado vacuno, que sin número, en tan dilatados campos, 
ofrece à uno, y otro lado del Río Uruguay, […] (Xarque, 1687: 305).“ 

El Superior General, condicionaba la creación de nuevos asentamientos, en la medida 

en que se viabilizaban los medios para su mantenimiento, tanto por las propias 

reducciones, como en las estancias de la Compañía. 

“Apruebo lo que VR viene entablando en las reducçiones en orden a que tengan 
lo neçessssario a los nuestros en lo temporal; y para que no falte \\ // la comida, y 
vestido a los pobres indios; bien me parece lo de la sementera; la estançia de 
ganado mayor, y menor, y la guarda y seguridad que se les ha puesto con la 
yeguada que se a añadido; y lo de yr entablando la hacienda que VR dispone, 
para prevenir, lo que puede suçeder, con la falta del socorro que EL Rey da a las 
Reducçiones […]293.” 

Atendiendo la tradición, los indígenas misioneros también utilizaban boleadoras para 

sujetar al ganado.  

“Otros labran piedras redondas, como bolas, con una canalita en su circulo, donde 
atan la punta de un cordel de dos varas de largo, y a la extremidad ponen otra 
semejante bola; arma que arrojada lejos, puede enlazar, y aún aturdir un toro, y 
con más seguridad de cerca (Xarque, 1687: 306).” 

 

La yerba mate 

La región de la Provincia Jesuítica del Paraguay poseía fauna y flora riquísimas, con 

florestas subtropicales donde la yerba mate crecía asociada con la araucaria. Además 

de las estancias, el sistema económico reduccional también contó con otro importante 

producto, la yerba mate, conocida en el período como hierba del Paraguay. La yerba 

mate era una bebida tradicionalmente utilizada en la cultura Guaraní, incluyendo sus 

                                                      

292 ARSI, Paraq. 2 {16r} Carta 432, 1624 – Padre Lope de Mendoza Cordova. (Morales, 2005: 293). 

293 ARSI, Paraq. 2 {87v} Carta 679 – 1634 – P. Françisco Vazquez Truxillo. Provincial. Cordova (Morales, 2005: 
465). 
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manifestaciones rituales. Tomaban el “mate cimarrón, esto es, sin endulzar” 

(Hernández, 1913: 199). Inicialmente su uso en el sistema reduccional fue rechazado 

por los religiosos, que la referían como yerba maldita o ruina de la tierra. 

“En esta zona y en las laderas de la sierra de Mbaracayú se encontraban los 
bosques de yerba (ilex paraquariensis) silvestre.  Existió una ciudad homónima 
que hasta 1676 fue el centro de la actividad yerbatera. […] Los jesuitas 
consiguieron, a comienzos del siglo XVII, que declarase la excomunión para 
aquellos que se dedicaban a su explotación. […] Su uso fue reiteradamente 
prohibido por parte de los provinciales del Paraguay, aún en los períodos de su 
mayor explotación y comercialización294.” 

La yerba mate, poco a poco fue siendo admitida por los jesuitas, considerando que era 

apreciada no sólo por los indios. También tenía amplia aceptación en la nueva 

sociedad paraguaya. Luego los padres comprendieron la importancia de tener 

“bastante para beber mañana y tarde”, con “yerbales cerca de los pueblos” (ARSI, 

Paraguay 12: 109-111).  

También fue asimilada, por ser utilizada como opción para evitar el alcoholismo entre 

los nativos, como el guarapo o chicha. 

“Darles la yerba como alternativa a otras bebidas y a las borracheras295.”  

“Lo cierto es que la yerba, más que otro medio alguno humano, ha desterrado 
totalmente la embriaguez de Ntras Reducciones antiguas, y por ese mismo medio, 
han proporcionado, se deben conservar libres de tan abominable vicio, de suerte 
que no les falte jamás la yerba con abundancia para que no se experimente lo 
que se vee en tal o cual pueblo en que se la scasiam (ARSI, Paraguay 12:111).” 

Los yerbales silvestres fueron siendo domesticados y ampliados y su cultivo 

intensificado.  

“El beneficio de la Yerba se acabara todo el mes de Abril por los daños que 
ocasionan los frios a los Indios296.” 

El producto se transformó en uno de los principales bienes económicos, como moneda 

de cambio, en las transacciones comerciales del período reduccional, un producto de 

gran interés en los mercados coloniales. La posesión o límite entre yerbales también 

fue, en algunos casos, objeto de disputa entre reducciones. 

                                                      

294 Ref. a Carta 413 (Morales, 2005: 279). 

295 ARSI, Paraq. 12 {107}. Paraq. 12, MRPV, t, nº 23. 

296 ARSI, Paraq. 12 - Ordenes para todas las Reducciones, aprobados por N. P. Genl, Jua, Paulo Oliva. 1690, 48ª. 
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“Respecto a la explotación de la yerba, los jesuitas pasaron de un total rechazo, a 
la tolerancia, hasta hacer de ella uno de los medios más eficaces para el 
mantenimiento de las Reducciones297.” 

La codiciada yerba del Paraguay o hierba del obispo también fue utilizada como 

moneda durante la negociación para ganarse el apoyo de los obispos y gobernadores 

con el fín de poner a los indios en la cabeza del Rey. Algunos jesuitas empezaron a 

ofrecerla a buen precio, tema que provocó la manifestación del Superior: 

“Reparense que con ocasión de tener propiçios a los Obispos y Gobernadores en 
orden a que favorezcan a la causa de estar en cabeza del Rey, nos sujetamos a 
algunas cosas que pareçen desdiçen de nuestras obligaciones, edificación, y 
ejemplo, como vender la hierba que llaman del Paraguay, de que se habla mal, 
porque tal vez nos tendra por mercaderes, pensando que es el trato nuestro298.” 

Otro importante producto económico producido y utilizado por el sistema reduccional 

fue el trigo, traído de Europa. Era plantado y molido en las reducciones y estancias, 

para consumo  propio y  abastecimiento de algunas ciudades coloniales españolas. 

 

Intercambio 

Considerando la imposibilidad practica de todos los pueblos producir todo tipo de 

producto o mercancía necesaria para su subsistencia, con la consolidación del 

sistema se estableció un sistema de intercambio que correspondió al espíritu 

cooperativo instituído en la red de reducciones jesuitas.  

“Porque según la experiencia muestra, en las demás regiones del mundo, no 
pueda cada Pueblo tener todos los frutos con igual abundancia, así por la diversa 
calidad de las tierras, y temperamentos, con que el genio y los hombres que se 
inclinan a diversos géneros y ocupaciones (Xarque, 1687: 305).” 

“Así en los Pueblos, unos abundan de trigo, carneros, bacas, &c. en otros 
sobresalen las cosechas de algodón, caña dulce, y cera. Estos permutan, 
vendiendo a los otros lo que sobra y reciben en paga otros generos que 
necesitan, y los precios están ya fixos en cada genero, porque la demasiada 
codicia de unos, no dificulte a otros el remedio de su necesidad (Xarque, 1687: 
305).” 

 “[…] las relaciones comerciales respondían a las necesidades básicas de todos 
aquellos pueblos y se efectuaban con el principio de colaboración para la 
subsistencia. Subsistencia que en aquellas épocas, se hallaba regida por las 

                                                      

297 Ref. a Carta 413 (Morales, 2005: 279). 

298 ARSI, Paraq. 2 {133r} Carta 806, 1638 – P. Diego de Boroa. Provinçial. Cordova. (Morales, 2005: 562). 
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distancias y dificultades de comunicación (Blumers, 2003: 205).” 

Aparte del intercambio se estructuró el comercio, de manera regular, entre 

reducciones y ciudades. Para evitar problemas de especulación los precios de las 

mercancías eran fijados y las monedas de canje tenían su valor establecido.  

“Desarrollado sistema de comercio e intercambio entre reducciones, ciudades, 
con precios fijados (Blumers, 2003: 197).“ 

“La moneda circulante para el comercio de la época era la plata en moneda (Bs. 
Aires). En cambio, el comercio con los pueblos de las reducciones Guaraní entre 
sí se realizaba con Pesos Fuerte, conocidos comúnmente como monedas 
corrientes, duro o peso de a ocho reales (Blumers, 2003: 191).”  

 “El comercio desarrollado con los pueblos “de abajo” con comerciantes  o 
personas del Paraguay se efectuaba con Pesos Huecos, cuyo valor oficial de 
cambio se tenía establecido en: 1 Peso Hueco = 6 Reales o sea ¾ partes del 
valor del Peso Fuerte (Blumers, 2003: 191).” 

 

Trabajo y propiedad 

El trabajo y la cuestión de las tierras en el sistema reduccional fue el resultado de un 

proceso de adaptación de los Guaraní a la nueva estructura de organización social, 

manteniendo algunas costumbres tradicionales, como la división sexual del trabajo. La 

vida cotidiana era pautada por rutinas de prácticas religiosas alternadas con trabajo 

organizado.  

La capacidad de desplazamiento de los indios era una medida que consideraban para 

la destinación de tierras y organización del sistema productivo de cada reducción. Se 

desplazaban predominantemente por vía acuática, lo que hacía con que el común de 

los pueblos poseyesen canoas y balsas tanto para el transporte de personas como de 

productos. (Xarque, 1687: 306). La conexión entre los ríos que estructuraban el sistema 

era hecha a pié, una vez que los Guaraní eran grandes caminadores (Hernández, 

1913: 64). Las distancias entre pueblos eran establecidas de acuerdo con los tiempos 

de los trayectos. De manera que en general cada reducción distaba de las demás el 

equivalente al recorrido en una jornada. En las distancias más grandes se 

estructuraban puestos de guardia, con posada para los viajeros, que podían incluir 

capillas (Carbonell, 1992: 165). La red de caminos era complementada en los pasos de 

los ríos por puentes. 
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La elección de tierras para ubicar un asentamiento, algunas veces pasaba por un 

proceso de conocimiento y aceptación por parte de los Guaraní, para quienes los 

recursos naturales disponibles eran esenciales para la constitución de la teko'á299. 

Las tierras de las reducciones estaban divididas en dos tipos, según sus finalidades: el 

tupambaé y el abambaé. El tupambaé, del guaraní Tupá, Dios y mbaé, propiedad, 

posesión, luego hacienda de Dios, constituyéndose como un régimen mixto de bienes 

comunes y de propiedad privada (Hernández, 1913:217; Carbonell, 1992: 166). 

Carbonell defiende que el concepto del tupambaé no surgió en las reducciones 

jesuíticas, ya que también ocurría en las reducciones franciscanas y se basaba en una 

de las expresiones del derecho indiano --el ejido-- referente a las tierras destinadas al 

común del pueblo, o propiedad pública en la tradición española, presente en las nuevas 

ordenaciones del 1573. 

Era en el tupambaé que se producían los bienes para el intercambio entre reducciones 

y para la exportación o pago de tributos, en un régimen de colaboración denominado 

potyró. Las casas de los indios, se fabricaban con el trabajo de todos, luego eran de 

Tupambaé (Hernández, 1913: 212). 

El abambaé, abá, indio y mbaé, cosa perteneciente, es la hacienda del indio, o las 

tierras  para su uso particular. Era lo que más se aproximaba a la propiedad privada, 

generalmente formada por chácaras localizadas alrededor de las reducciones, 

destinadas al abastecimiento de las familias. En las reducciones o doctrinas, lo que 

tenía valor eran los frutos, no la tierra, donde no existían actos de dominio directo de 

particulares (Hernández, 1913: 213). 

Las definiciones de Avamba’e y Tupamba’e, que tratan de la exploración individual o 

colectiva del territorio, se referían al derecho de uso, lo que es completamente distinto 

de derecho de propiedad. Luego, se podría decir que en las reducciones se instituyó un 

régimen combinado de propiedades de la comunidad y bienes individualizados, 

segundo Hernández, un ‘[…] régimen mixto de bienes comunes y de propiedad privada’ 

(1913: 217).300 Citando Muriel, Domingo (Cyriaco Morelli). Rudimenta juris naturae et 

                                                      

299 El teko'á es el concepto basico que expresa la unidad socio-política del guarani. 

300 Citando Muriel, Domingo (Cyriaco Morelli). Rudimenta juris naturae et gentium. Venice, 1791. Elementos de 
derecho natural y de gentes. Trad. de Ludano Abeille, Buenos Aires, 1911 (Hernández, 1913: 118). 
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gentium. Venice, 1791. Elementos de derecho natural y de gentes. Trad. de Ludano 

Abeille, Buenos Aires, 1911 (Hernández, 1913: 118). 

En el sistema reduccional no había el derecho de propiedad inmobiliaria, con 

modelos convencionales. El territorio y los asentamientos misioneros eran espacios 

concedidos por el Rey de España a una permisionaria, la Compañía de Jesús, para 

el desarrollo de propósitos claros y de acuerdo con reglas establecidas. Mörner se 

inclinaba a considerar las reducciones guaraníticas como: 

“[…] un distrito dentro del esquema de las provincias españolas, sometido al 
control de los gobernadores y, por supuesto, al de las autoridades superiores, 
pero independiente, en cambio, en materia de administración (Mörner, 1968: 
114).” 

“El hecho de que los deberes administrativos fueron delegados a los eclesiásticos 
--en este caso, miembros de la Compañía-- no era inusitado en la América del 
Patronato Real […], como consecuencia del sistema jerárquico de la Compañía, el 
provincial --no el superior de las reducciones-- era el responsable de la 
administración de las reducciones ante las autoridades (Mörner, 1968: 114).” 

Las tierras de las reducciones no pertenecían ni a los padres y ni a los indios. Esto 

queda evidente cuando por el Tratado de Madrid los indios y jesuitas fueron instados 

a abandonar los Siete Pueblos, llevando apenas lo que era efectivamente suyo: los 

muebles y los semovientes.  

Cuando uno se refiere a la propiedad en el sistema misionero, ella generalmente es 

asociada al sistema económico, a las formas de producción. El mismo raciocinio 

puede ser aplicado a los mejoramientos construídos en los pueblos. La concesión de 

uso era de la Compañía, que, por su vez, también repasaba el derecho a los indios, 

sin registro o cualquier formalidad. Sin derecho a herencia. La falta de un vínculo de 

propiedad casualmente coincide con la tradicional cultura itinerante del guaraní, que 

históricamente circulaba por el territorio, en distintos asentamientos, prácticamente 

sin llevar nada.  
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5.2. Los ordenamientos urbanos: la tipología urbana misionera 

Mientras en Europa los jesuitas buscaban consolidar una imagen arquitectónica para 

los equipamientos necesarios al modo propio de evangelizar, los misioneros de las 

indias occidentales --y por supuesto de las orientales-- a pesar de estar sometidos a 

las mismas orientaciones, se hallaban inmersos en realidades muy diversas, donde 

necesitaban crear otros tipos de estructuras para cumplir su misión y congregar. La 

acción en Europa, se desarrollaba --por lo menos durante la estructuración de la 

Orden-- sobre áreas urbanas consolidadas, donde los requerimientos arquitectónicos 

comprendían básicamente, iglesias, colegios y residencias, para los cuales se 

produjeron tipologías específicas.  

En el proceso de ocupación del Nuevo Mundo surgieron imprevisibles situaciones que 

impusieron a los jesuitas amplios desafíos de adaptación para sobrevivir y atender las 

orientaciones dictadas por las distintas instancias a las que estaban subordinados –la 

Corona, la Iglesia Católica y la propia Compañía-- en una sucesión jerárquica 

triangulada entre Roma, Madrid y regiones del interior del Continente, con 

representaciones locales de cada estructura administrativa, ni siempre concertadas.  

En América, las duplas de compañeros, además de construir iglesias, colegios y 

residencias también comandaron la reunión y asentamiento de pueblos nativos 

enteros --las reducciones o doctrinas-- con estructuras adecuadas para abrigar, 

sostener y defender a poblaciones relativamente extensas, en cantidades que ni los 

grupos aborígenes locales, ni los jesuitas, con su sotana y breviario, estaban 

acostumbrados a atender. Además de ejercer papeles de intendencia de los pueblos 

de indios, también administraron la producción de estancias, plantaciones y 

mercancías. Una realidad bastante distinta, por las responsabilidades generadas por 

el cuarto voto, compromiso que exigía incluso disponibilidad vitalicia. 

Antes de entrar en las consideraciones acerca de los ordenamientos urbanos que 

incidieron en la estructuración de los asentamientos jesuítico-Guaraní de la Paracuaria 

es imprescindible precisar definiciones que algunas veces conducen a interpretaciones 

equivocadas, como es el caso del concepto de pueblo. La denominación genérica de 

pueblo puede designar a dos objetos de naturaleza absolutamente distinta: un pueblo, 

socialmente entendido como una población; como la gente de un lugar; en arquitectura, 

un pueblo es un poblado, un asentamiento, o sea, un lugar.  
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Algunas obras que describen a estructuras espaciales misioneras, principalmente de 

autores jesuitas, cuando utilizan la denominación pueblo se refieren a la gente y no al 

lugar. En el campo arquitectónico, la denominación de un asentamiento humano es 

algo material, inmueble, intrínsecamente indisociable de su lócus, de su sitio, ya que el 

asentamiento constituye el propio lugar.  

Como varios de los pueblos, doctrinas o reducciones históricamente tuvieron que 

trasladarse en el territorio para otros sitios (en algunos casos, incluso, más de una vez) 

generalmente en su refundación en las nuevas áreas, mantuvieron su denominación 

original. Algunas descripciones que se refieren a estos casos, muchas veces por no 

precisar a cual sitio o a cual tiempo se refieren, suelen provocar dudas o 

interpretaciones imprecisas.  

Este es el caso que suele suceder cuando se trata de la descripción de las iglesias. 

Considerando que el sistema reduccional fue un proceso de larga duración (casi 150 

años), generalmente cada pueblo pasó por una evolución edilicia a partir del 

asentamiento inicial, con construcciones, ampliaciones, demoliciones o 

transformaciones de sus templos, a lo largo del tiempo. Si a este fenómeno se añaden 

eventuales traslados, es indispensable precisar, siempre, el tiempo o el lugar a que se 

refiere cada descripción.  

 

Directrices de la Compañía 

De acuerdo con las ordenaciones españolas, la modalidad de asentamiento urbano 

prevista para la república de los indios eran los pueblos de indios (Solano, 1996: 

XXVII). La base del sistema reduccional era la estructuración de pueblos donde vivían, 

en carácter permanente, padres e indios. En principio, los pueblos de indios poseían 

una organización espacial semejante a las estructuras de los aldeamientos propuestos 

por Manuel da Nóbrega para los jesuitas del Brasil, con la iglesia y un conjunto de 

casas organizadas alrededor de un espacio abierto. Además de las ordenanzas 

establecidas en la legislación indiana, otras normas y directrices institucionales internas 

a la Compañía de Jesús también contribuyeron para la formulación inicial, organización 

física y funcional en el sistema reduccional.  

Tanto las instrucciones del primer provincial, Padre Diego de Torres Bollo (1609) para 

los primeros asentamientos del Guairá, concertadas con las orientaciones de Hernando 
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Arias de Saavedra, gobernador del Río de la Plata y del Paraguay, como las 

descripciones de Cardiel acerca de los atributos que debería tener un sitio para el 

establecimiento de una reducción o doctrina, reiteran principios generales semejantes a 

los propuestos en las Leyes de Indias, que probablemente fueron basadas, en lo que 

se refiere a las cuestiones urbanas, en los códigos de Vitruvio, o sea, en la tradición 

romana (Furlong, 1962: 183; Busaniche, 1955: 26).  

De acuerdo con las instrucciones del padre Torres,  

“Antes de fundar el pueblo se considere mucho el asiento de él, que sea capaz 
para muchos indios, de buen temple, buenas aguas, a propósito para tener 
sustento, con chacras, pescas y cazas. Funden el pueblo con traza y orden de 
calles y dejando a cada indio el sitio bastante para la huertezuela”. 

“El pueblo se traza a modo de los del Perú o como más gustaren los indios, con 
sus calles y cuadras, dando una cuadra a cada cuatro indios, un solar a cada 
uno, y que cada casa tenga su huertezuela; y la iglesia y casa de V.V.R.R. en la 
plaza, dando la iglesia el sitio necesario para el cementerio; y la casa pegada a 
la iglesia, de manera que por ella se pase a la iglesia: haciendo esto poco a 
poco, y a gusto de los indios, habiendo ellos primero hecho sus casas y una 
pequeña para V.V.R.R. y una enramada que sirva para decir misa (Busaniche, 
1955: 26).”  

Para Cardiel, eran condiciones necesarias para el establecimiento de un 

asentamiento: 

“[...] se procuraba escoger una llanura de las calidades siguientes: 

1o.  Ancha como un cuarto de legua y cerca de una milla para la extensión de las 
calles; 

2o. Algo eminente, así por huir la humedad, dañosa en estas tierras, como por 
gozar de aire más puro; 

3o. Que no tenga pantanos, de los cuales se engendran multitud de molestos 
mosquitos y sapos y víboras ponzoñosas; 

4o. De buenas aguas cerca, así para beber, como para lavar y bañarse, a que es 
aficionado todo indio, y lo necesita para la salud; 

5o. De buenos bosques, no distantes para leña y para edificios; 

6o. Que esté despejada por la parte del Sur, para desembarazo del viento fresco, 
que acá, por estar en estotra zona es el Sur, y es necesario en tierra de tantos 
calores;  

La tierra que tuviere más de estas calidades y conveniencias es la mejor [...] 
(Furlong, 1962: 183).” 
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Las condiciones propuestas por Torres y Cardiel corresponden en lo esencial a los 

capítulos IV (De la elección de parages sanos) y VI (De la recta distribución y situación 

de los edificios de muros adentro), de Vitruvio, donde se definen las condiciones 

necesárias a la fundación de una ciudad (Vitruvio, 1992:15, 19 y 20).  

Las reuniones periódicas de los padres de la Paracuaria con el provincial generaban 

las Órdenes para todas las Reducciones, documentos que definían atribuciones y  

reglas para la conducta de curas e indios. En el ámbito de la organización central, otras 

directrices para la organización de las reducciones, tales como las Órdenes y 

ordenaciones de los Padres Provinciales de la Provincia del Paraguay para las 

doctrinas y reducciones de indios301, aprobada por el Superior General Juan Paulo 

Oliva, en 1690, establecían aspectos funcionales y prácticos para el cotidiano de la vida 

reduccional. 

“Dispongase que desde la iglesia o de la calle no se vean nuestros aposentos, ni 
oficinas. Poniendo siquiera un cancel que impida la vista. La cerca de la casa y 
huerta a de ser por lo menos de tres varas en alto302.” 

Aparte de las leyes, órdenes y ordenaciones, las visitas regulares de los provinciales a 

los pueblos, siempre generaron instrucciones y determinaciones específicas que 

eventualmente trataban de intervenciones arquitectónicas, como obras de conservación 

o de nuevas construcciones como las registradas en las sucesivas instrucciones o 

memoriales del provincial Luis de la Roca303, guardadas en el Archivo General de la 

Nación Argentina. 

Como resultado del proceso, Blas Garay (1873 - 1899) describe que todo era 

cuidadosamente regulado de antemano, y marchaba en tanta conformidad con lo 

establecido, que semejaba aquello una gran máquina de acabadísima perfección: 

“Lo mismo en el orden religioso que en el orden político; lo mismo en la esfera de 
lo económico que en la esfera de las más íntimas y sagradas relaciones de la 
familia, en todas partes estaba presente aquella autoridad ineludible, que todo lo 
reglamentaba, que lo tasaba todo (Garay, 1921: Cáp. 1).”  

                                                      

301 ARSI, Paraq. 12 {168}. Ordenes para todas las Reducciones, aprobados por N. P. Genl, Jua, Paulo Oliva. 1690. 

302 ARSI, Paraq. 12 {168v}. Ordenes para todas las Reducciones, aprobados por N. P. Genl, Jua, Paulo Oliva. 
1690, 1ª y 2ª. 

303 Roccafiorita (de la Roca), Luis. Misionero, superior. N. 6 junio 1658, Catanzaro, Italia; m. 30 julio 1734, Córdoba, 
Argentina. Fue alternativamente provincial (1713-1717, 1722-1726) y rector del noviciado de Córdoba (1718-1722, 
1726-1729) (O’Neill et alli, 2001). 
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Discurso fundador  

No se puede dejar de mencionar la contribución del Padre Antonio Sepp a la historia 

de la arquitectura urbana de las reducciones por medio de reporte insertado en las 

cartas a su hermano, donde describe el proceso de implantación de la reducción de 

San Juan Bautista en 1690, con la consolidación de los Siete Pueblos304. 

Es un raro registro, en detalles, del momento de creación de un pueblo, un documento 

que puede ser considerado incluso como un discurso fundador, utilizando el concepto 

propuesto por Choay (1980), Sepp inicia su reporte afirmando “no aprendí con ningún 

arquitecto como se traza un pueblo […].” No menciona estar aplicando o adaptando 

sus experiencias anteriores, como las que podría haber vivenciado en las reducciones 

de Yapeyú o mismo en San Miguel, de donde salió con el encargo de fundar la nueva 

reducción de San Juan Baptista. 

Como Torres y Cardiel, empieza por la elección del sitio, donde registra su 

conocimiento, citando, explícitamente el modo de proceder tradicionalmente usado por 

los romanos, lo que fue recuperado históricamente a partir del Renacimiento en los 

Tratados de Arquitectura: 

“Explorar el sítio era tan necesário a nosotros como a todos los de Europa, antes 
de poblaren una tierra, y a los romanos antes de tomaren posesión de sus 
colonias. Investigaban bien la situación del lugar, si era palustre, arenoso, etc..., 
a que vientos estava expuesto, si rodeado de montes y sielvas, si irrigado por 
arroyos y ríos placenteros; aparte de esto la abundancia de aguas y fuentes, la 
salubridad, claridad; existencia de piedras y rocas para tallar, o su falta; la 
calidad del suelo y  de la arcilla para fabricación de tejas y ladrillos y miles de 
otras cosas necesárias a la fundación de una aldea o pueblo (Sepp, 1980: 219-
20).” 

También comenta la importancia del planeamiento, precepto que correspondía a las 

recurrentes orientaciones jesuíticas e españolas:  

“Promovida obra de tamaña dimensión como era fundar la nueva colonia, mi 
trabajo fue evitar la estupidez que fácilmente puede cometerse en la 
construcción apresurada de villas y ciudades (Sepp, 1980: 219-20).” 

Luego describe las dos áreas funcionales o dos sectores que estructuran a las 

reducciones de la Paracuaria:  

                                                      

304 Su obra Viagens às Missões Jesuíticas e Trabalhos Apostólicos es una coletanea de cartas escritas entre 1691 
a 1701, principalmente a su hermano Gabriel Sepp, en Alemaña. Una tradución en español de una carta de 1701, 
donde este aspecto también es relatado, se encuentra en la Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro (BN- I 29.04.105).  
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“Para que las construcciones no se hiciesen esparcidas aqui e alli, sin orden y en 
conflicto con las reglas del arte arquitectonica, y se correspondiesen, bien 
dispuestas, en larga série, he dividido la planicie o el área de la futura aldea en 
dos partes iguales, de manera que una ala o parte de la aldea contase de ancho 
tantos piés geométricos cuanto la otra (Sepp, 1980: 219-20).” 

A seguir, empieza al proceso de implantación, con la repartición de terrenos: 

“La primera condición con la cual debería cumplir fue la medición de los terrenos 
para la construción de las casas con el cordel del agrimensor. Tuve que señalar 
a cada grupo de casas el mismo número de pies de largo y ancho (Sepp, 1980: 
219-20).” 

Después pasa a la designación de los espacios principales y de los edificios 

ordenadores de la estructura urbana: el conjunto dominado por la iglesia y la plaza. 

La parroquia o el templo y la casa de los curas misioneros ocuparían el medio 
de la plaza. La plaza seria el centro de donde partirían las calles paralelas, 
igualmente distantes de un lado y del outro (Sepp, 1980: 219-20).” 

Es de su autoría el primer registro conocido, que describe las vías principales que 

estructuran las reducciones, como cardo y decumano, con su cruce en el centro de la 

plaza, también un rasgo peculiar de las reducciones del Paraguay: 

“De la plaza salen cuatro calles principales construídas en forma de cruz, que 
miden sesenta metros de ancho y más de mil de largo, y llevan al campo en 
todas las direcciones. Esta distribución de casas y calles embellece el aspecto 
del pueblo particularmente, pues de todos los puntos cardenales, cuatro 
avenidas anchas y hermosas llevam para dentro de la villa y se encuentran en la 
mitad de la plaza, delante al pórtico de la Iglesia (Sepp, 1980: 219-20).” 

En relación a la plaza y organización general de la estructura urbana, describe la 

disposición del sector de viviendas: 

“En el centro debería alinear la plaza, dominada por la iglesia y la casa del 
párroco. De aquí deberían salir todas las calles, siempre equidistantes una de la 
otra [...]. La plaza principal era de cuatrocientos pies de ancho y quinientos piés 
de largo. En ambos los lados de la Iglesia se elevan, como en un anfiteatro, las 
casas de los indios, formando largas hileras bien ajustadas (Sepp, 1980: 219).” 

De su carta dirigida al Padre Gullermo Stingelhaim, en Alta Alemania (1701), cuya 

transcripción se encuentra en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, extraemos: 

“[...] Mi primera atención fue escoger un terreno para fabrica de la Iglesia y la 
casa del Misionero: desde allí tiré algunas líneas paralelas que habrían de ser 
otras tantas calles en las cuales se haría edificar casas para cada familia de 
manera que la Iglesia fuese el centro de todo el Pueblo, o el termino de todas las 
calles. Según este Plan, estaba el Misionero aloxado en medio de sus 
Neophytos, y por consiguiente más a tiro de cuidar, y velar sobre su conducta, y 
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exercer los oficios propios dese ministerio305.” 

Las descripciones corresponden básicamente a la estructura urbana registrada en las 

dos iconografías de San Juan Bautista que se encuentran en el Archivo de Simancas y 

en la Biblioteca Nacional de París de mediados del siglo XVIII. También corresponden, 

en lo esencial, al que está representado en otras iconografías misioneras existentes y a 

muchos de los vestigios reconocibles de sus remanentes.  

Es importante reiterar la mención expresa por Sepp, de estructurar una traza urbana a 

partir de la división del sitio en dos partes; de su organización a partir de un cruce de 

vías y de su probable relación con la manera romana de proceder en lo que se refiere a 

la organización territorial de sus colonias. 

 

Tipología urbana misionera 

El proceso de construcción de una tipología aplicada a los asentamientos de carácter 

urbano en las misiones, empezó basándose en las ordenaciones coloniales españolas 

para los pueblos de indios cuyas disposiciones y directrices generales fueron siendo 

adaptadas a las estrategias de conversión aplicadas por los jesuitas en la región.  

Cuando la reducción misionera adquiere estabilidad y cierta autonomía compositiva en 

relación al trazado tradicional propuesto para la ciudad colonial española, se 

estructura un modelo espacial reconocible, que denominamos tipología urbana 

misionera  (Fig. 14). Esa tipología se reprodujo integrando una red organizada de 

pueblos que funcionaban como sistema, consolidando características específicas de 

los asentamientos de la Provincia Jesuítica del Paraguay (Custodio, 2002: 11). 

Blas de Garay describe la organización espacial y socio-funcional del sistema jesuítico, 

repitiendo una impresión generalizada a la época que consideraba que los pueblos del 

Paraguay, semejantes, eran todos iguales: 

“La organización que los jesuitas dieron a sus doctrinas ó pueblos fue 
completamente uniforme, de manera que no sólo presentaban todos el mismo 
aspecto, igual ordenación de las casas, idéntico estilo en la construcción de éstas 
[…] (Garay, 1921: Cáp. 1).”  

                                                      

305 BN, I 29.04.105. Carta de Antonio Sepp al Padre Gullermo Stingelhaim, Alta Alemania, (1701). 
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Lucio Costa al analizar la estructura urbana de los Siete Pueblos, comentaba: 

“[...] o programa jesuítico brasileiro não comportava os traçados jesuíticos 
integrais tão característicos das missões da Província do Paraguai, das quais nos 
ficaram por bem dizer --‘de quebra’, os chamados Sete Povos das Missões (1941: 
13).” 

La tipología urbana misionera se caracteriza por una organización espacial 

conformada básicamente por dos conjuntos de edificaciones ordenadas alrededor de 

una gran plaza cuadrangular, donde se destacaba la iglesia que generalmente 

ocupaba el punto prominente del sitio. Por no se constituir un modelo, donde todas las 

partes son absolutamente previsibles e iguales, en la tipología urbana misionera 

algunos de los componentes variaban de posición en las distintas reducciones, 

obedeciendo entretanto al mismo esquema de organización general.  

El primer conjunto, que configura la cabeza de la reducción, era compuesto por un 

bloque de edificaciones cerradas por muros, dominados al centro por la iglesia. El 

segundo conjunto, se desarrollaba a partir de de la plaza, integrado por bloques 

sucesivos de edificaciones aisladas, repitiendo una misma tipología arquitectónica, que 

componían las viviendas indígenas (Fig. 15).  

Otro elemento ordenador en la estructura urbana de la tipología misionera eran las dos 

calles principales que se cruzaban en o partían del centro de la gran plaza (Fig. 16). 

Durante el proceso de desarrollo y evolución de esa tipología fueron incorporados 

conocimientos indígenas sobre el manejo del ambiente y ajustada la organización del 

espacio a necesidades específicas requeridas por el peculiar proyecto de conversión 

jesuítico, en sus aspectos funcionales, correspondientes a las estrategias de 

administración, evangelización o representación simbólica adoptadas en sus 

respectivas soluciones formales. A lo largo del tiempo en las reducciones o doctrinas 

fueron creados espacios y edificaciones destinados específicamente a atender a tales 

necesidades o determinaciones, entre los cuales se destacan el tambo, el cotiguazú o 

la armería, por ejemplo306.  

El primer conjunto era constituído por una gran estructura murada, más elevada en 

relación a la plaza, con la iglesia dispuesta entre el cementerio y los otros dos patios 

                                                      

306 Cotiguazú: casa destinada a las recogidas, viudas y huérfanas. Tambo: del quechua, local de hospedaje 
temporal de viajantes y extranjeros, utilizado en los Caminos Imperiales de los Incas. (observación de Graciela 
Viñuales).  
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con edificaciones periféricas, del otro. En el primer patio, junto al claustro, estaba la 

residencia de los padres y el colegio. En el segundo, los almacenes y los talleres de 

oficios. Por detrás de todo este bloque, con un alto muro de piedra, estaba el huerto.  

Los patios jesuíticos probablemente fueron inspirados en la tradición de los claustros 

de los monasterios benedictinos y era cercado ó por construcciones ó por altos muros 

(Levinton, 2003: 243). 

Este bloque compacto de edificaciones y espacios abiertos, que configuraba la cabeza 

de la reducción, con pocas variaciones, fue utilizado en otras situaciones o programas. 

Su origen está claramente asociado a los colegios jesuíticos europeos, donde muchas 

veces al lado de las iglesias o capillas de desarrollaban las residencias, casas 

profesas, organizadas alrededor de patios. En esa matriz, la arquitectura se estructura 

en tiras de piezas alineadas, ladeadas por pasillos cerrados o abiertos, generalmente 

vinculadas a patios, eventualmente con más de un piso. En sus distintas versiones, 

los autores coinciden en que puede haber empezado como un único patio, que, 

evolucionó, por distintas razones, para un segundo. Una estructura semejante fue 

utilizada  por los jesuitas en las misiones de América del Norte (California u Arizona), 

o lo mismo en las estancias de creación de ganado o en las caleras de la Paracuaria, 

algunas de las cuales todavía se preservan.  

Era una estructura cerrada, alineada frontalmente, con pocos y definidos accesos en 

relación a la plaza y al restante del espacio público. El acceso a la iglesia era por el 

pórtico, que sobresalía en relación al conjunto, contribuyendo para destacar la 

edificación principal. En otra escala jerárquica, estaban los accesos al cementerio y al 

claustro, enmarcados por pilastras y pequeños techos independientes. Internamente, 

existían líneas de comunicación transversales entre esas edificaciones, generalmente 

formadas por caminos que se cruzaban al centro de los patios o de la propia iglesia. En 

principio también integraban el primer conjunto, en sus laterales, el cotiguazú y el 

tambo, edificaciones independientes, con acceso frontal.  

El segundo conjunto estructuraba a partir de la plaza alrededor de la cual se 

organizaban, como manzanas, los grandes pabellones cercados por galerías 

cubiertas, distribuidos de forma ortogonal, utilizados como viviendas de indios. 

Distintamente del primero, el segundo conjunto era integrado por bloques de 

edificaciones de carácter abierto, rodeados por galerías, o pórticos, cuyos vanos 

conectaban las habitaciones directamente al espacio público. 
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Como principio, siempre el primer conjunto se localizaba a un lado de la plaza e el 

segundo ocupaba los otros tres. Variaban de posición, en el primer conjunto, el 

cementerio, podría quedar tanto a un lado como al otro de la iglesia y como 

consecuencia, el claustro y los talleres, invertían su disposición.  

En el segundo conjunto, las viviendas de los indios, siempre construidas 

paralelamente entre sí, podían cambiar su disposición en relación a la plaza o a las 

vías principales, manteniendo siempre su relación de ortogonalidad con el conjunto y 

regularidad en los espacios intermedios. En la mayor parte de los casos, las 

estructuras que más cambiaban de lugar eran el cotiguazú, el tambo y el cabildo. 

 

Fig. 14. Esquema Tipología Urbana Misionera 

Componentes de la estructura urbana: 

1 – Iglesia. 2 – Plaza. 3 – Cementerio. 4 – Cotiguazú. 5 – Vivienda de los padres y Colegio. 
6 – Talleres y Almacenes; 7 – Viviendas de los Indios; 8 – Cabildo; 9 – Tambo; 10 – Huerto. 
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Fig. 15. Conjuntos Estructurales 
1 – Primero Conjunto. 2 – Segundo Conjunto. 

 

Fig. 16. Estructura viaria, Calles principales. 
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Registro iconográfico  

Entre las fuentes utilizadas como soporte a la investigación propuesta por este trabajo, 

aparte de los remanentes arquitectónicos y arqueológicos y documentos escritos, están 

los registros iconográficos de los pueblos de la Paracuaria. Así como toda la 

correspondencia, la circulación de dibujos, planos y proyectos también era formalmente 

reglamentados por los jesuitas, enviando dos reproducciones de cada obra al Superior 

General, en Roma (Vallery-Radot, 1960: 8).  

A pesar de la orientación reiterada por la jerarquía jesuítica de siempre hacer obras con 

proyectos debidamente aprobados, la producción iconográfica conocida sobre de los 

aspectos urbanos o arquitectónicos en el sistema reduccional es relativamente limitada 

en relación a la cantidad de mapas cartográficos307, notándose la extrema riqueza de 

detalles de algunas de ellas. Entretanto, entre las obras conocidas, no se encuentran 

ejemplares que puedan haber sido utilizados para orientar a la construcción de alguna 

edificación o pueblo en la Paracuaria308.  

Evaluando las iconografías urbanas disponibles acerca de las reducciones, se podría 

clasificar inicialmente en dos grupos: las de carácter descriptivo o relacional y las de 

carácter superlativo.  

Las consideradas de carácter descriptivo o relacional, parece que fueron ejecutadas 

con un concepto claro de informe, probablemente utilizadas para caracterizar 

situaciones, de la misma manera que fueran propuestas, en 1577 por el gobierno 

español, las Ordenanzas de Descripción que generaron las Relaciones y descripciones 

de los pueblos de Indias.  

Las de carácter superlativo o laudatorio, que podrían ser comparadas con cartas 

edificantes, con alguna semejanza al papel desempeñado generalmente por las Cartas 

Anuas. 

Entre las primeras, se podría usar como ejemplo el denominado plano-tipo localizado 

                                                      

307 La colección más amplia referente a la cartografía e iconografía misionera fue publicada, por Ernesto Maeder y 
Ramón Gutierrez en el Atlas histórico y urbano del nordeste argentino (Resistencia, IIGH, 1994). 

308 En el Anexo se presentarán descripciones de iconografías que se refieran a los Siete Pueblos. 
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en el ARSI309 en Roma, que presenta genéricamente el esquema general de la 

estructura tipológica urbana de una reducción, representando “la forma que estaban los 

30 pueblos cuando fueron las Reales Comisiones de la Línea divisoria año 1754 et 

ultra” (Fig. 17). Es un diseño pequeño, acompañado de texto con ricas descripciones 

acerca de las estructuras de los pueblos y aspectos de organización social e histórica 

de su contexto.   

 

Fig. 17. Plano ARSI - Estos 30 pueblos estaban de esta forma cuando fueron a aquellas partes las Reales Comisiones de  la Línea 
divisoria año 1754 et ultra. ARSI – Paraguay 14 - 082b. 

 

                                                      

309 Paraguay 14 {082b}. “Estos 30 pueblos estaban de esta forma cuando fueron a aquellas partes las Reales 
Comisiones de la Línea divisoria año 1754 et ultra.”  
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Se podría incluír en ese grupo el plano urbano denominado Risco de San Miguel310 Fig. 

18), obra sin autoría definida ejecutada por miembros del ejército portugués, que 

complementa las informaciones registradas en los diarios de las cortes que ocuparon 

San Miguel después de la Guerra Guaranítica311.   

 

Fig. 18. “Missió de S. Migl.”BN, AMM 41 76/98. Sección Iconográfica ARC 24-3-6. 
Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

                                                      

310 BN, AMM 41 76/98. Sección Iconográfica ARC 24-3-6.  “Missió de S. Migl.” 

311 Los diarios del capitán portugues, Jacinto Rodrigues da Cunha y del español D. Francisco Grael, que entraran 
em San Miguel en 17 de mayo de 1756. 
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También se podrían incluír en el grupo de las descripciones, los registros urbanos 

efectuados por los españoles en la demarcación del Tratado de Límites de Santo 

Ildefonso (1777) 312. Eran diseños hechos con objetivo sumario de describir los 

asentamientos encontrados en la zona de frontera localizando la forma de ocupación 

de los pueblos por las dos tropas (Fig. 19, 20, 21, 22, 23, 24). La tipología urbana de 

los pueblos era tan marcada y semejante que José Maria Cabrer313 utilizó una 

estructura de patrón uniforme y la reprodujo para registrar los varios pueblos que 

inventarió, independientemente de las eventuales diferencias de estructura o 

disposición, que fueron en este caso desconsideradas. 

 

 

Fig. 19. Plano del Pueblo de San Borja de las Misiones Guaranis (1786). José María Cabrer. Arquivo Histórico do 
Itamaraty, Mapoteca, Rio de Janeiro (Adonias, 1993). 

                                                      

312 Conjunto de plantas esquemáticas de reducciones de San Borja, San Nicolás, San Luís Gonzaga, San Lorenzo, 
San Juan Baptista y Santo Ángel de los Siete Pueblos, entre otras de Argentina y Uruguay, cuyos originales se 
encuentran en el Archivo del Ministério de Relações Exteriores, en el Palácio de Itamaraty, Rio de Janeiro. Diseños 
ejecutados entre 1786 y 1789. 

313 José Maria Cabrer, ingeniero, geógrafo y cartógrafo español. Integrante de la segunda comisión mixta 
encargada de demarcar la línea de límites y las posesiones españolas del Tratado de Santo Ildefonso. Estuvo en la 
región entre 1784 y 1789 y dejó planos de reducciones, de fortificaciones y mapas. 



 213 

 

Fig. 20. Plano del Pueblo de San Nicolás de las Misiones del Uruguay (1789).  José María Cabrer. Arquivo 
Histórico do Itamaraty, Mapoteca, Rio de Janeiro (Adonias, 1993). 

 

Fig. 21. Plano del Pueblo de San Luís de las Misiones Guaranis (1789).  José María Cabrer. Arquivo Histórico 
do Itamaraty, Mapoteca, Rio de Janeiro (Adonias, 1993). 
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Fig. 22. Plano del Pueblo de San Lorenzo de las Misiones del Río Uruguay (1789).  José María Cabrer. Arquivo 
Histórico do Itamaraty, Mapoteca, Rio de Janeiro (Adonias, 1993). 

 

Fig. 23. Plano del Pueblo de San Juan de las Misiones Guaranis (1789).  José María Cabrer. Arquivo Histórico 
do Itamaraty, Mapoteca, Rio de Janeiro (Adonias, 1993). 
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Fig. 24. Plano del Pueblo de Santo Ángel de las Misiones Guaranis (1789).  José María Cabrer. Arquivo Histórico do 
Itamaraty, Mapoteca, Rio de Janeiro (Adonias, 1993). 

 

En ese grupo, también podrían ser incluidas las obras de algunos viajeros que visitaron 

la región principalmente en el siglo XIX, como las que se encuentran en el Atlas hecho 

por Demersay314, que presentan algunas litografías referentes a las misiones 

localizadas en la región, incluyendo aspectos de las que se encuentran actualmente en 

el Brasil, como la Vista da Igreja de São Miguel em Ruínas (Fig. 25), detalles de 

elementos artísticos, mobiliario o de vegetación de la región.  

En el ámbito de las edificaciones, la Vista y Elevación de la Iglesia del Pueblo de San 

Miguel 315 (Fig. 26) se constituye en uno de los más precisos y fieles registros 

iconográficos conocidos, minuciosamente dibujado, correspondiendo integralmente con 

los vestigios materiales remanentes. 

                                                      

314 MRE, Atlas 1860 - Alfred Demersay. Demersay, medico frances en Viagen al Paraguay entre 1844 e 1847 
publicó la obra Histoire physique, économique et politique du Paraguay et des établissements des Jésuites (1860) en 
dos volumes acompañada  de un Atlas con 30 litografías. Archivo Histórico de Itamaraty, Rio de Janeiro. 
Reproducción: A. D’Hastrel. 

315 MRE, 343-2-5, T3. “VISTA Y ELEVACIÓN de la Yglesia del Pueblo de San Miguel de las Misiones del Uruguay, 
situado en la Latitud Meridional de 28º 33”13’ y la Longitud de S 323º 22’24’’, contada esta desde la Punta más 
Occidental d la Ysla de Ferro. Deliniado y lavado p’el Geógrafo de la 2ª Supdivisión de Límites Española D” Joseph 
Maria Cabrer.” Arquivo Histórico do Itamaraty (Custódio, 2002:186). 
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Fig. 25. Vista de la Iglesia de San Miguel en Ruinas. MRE, Atlas 1860 - Alfred Demersay. Demersay, Archivo 
Histórico do Itamaraty, Rio de Janeiro. Reproducción: A. D’Hastrel. 

 

 
 

Fig. 26. VISTA Y ELEVACIÓN de la Yglesia del Pueblo de San Miguel de las Misiones del Uruguay – Joseph 
María Cabrer.  
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Entre las de carácter superlativo o laudatorio está, inicialmente, la iconografía de la 

reducción de la Candelaria, hechas a partir de la obra publicada por Peramás316 en 

su exilio (1791). El diseño presenta básicamente una estructura urbana de una 

reducción o doctrina, en perspectiva, de manera absolutamente regular y simétrica, 

como si fuera una representación idealizada de una obra de gusto clásico. Existen 

varias versiones de esta iconografía, con pocas variantes, una de las cuales se 

encuentra en Brasil, en el Archivo del Itamaraty, Río de Janeiro (Fig. 27).  

 

Fig. 27. Plano de la Candelária. Arquivo Histórico do Itamaraty, Mapoteca, Rio de Janeiro. 

 

En el ARSI, se encuentra otra copia y una tercera, menos conocida, en la Biblioteca de 

Villarquemado, Teruel317 (Fig. 28). Esta obra, descrita por Santiago Sebastián, con 

calidad gráfica más sencilla, tiene como peculiaridad aparte de un conjunto de 

elementos decorativos fitomórficos alrededor, molduras con denominaciones en 

español y en guaraní.  

                                                      

316 El Jesuita español y misionero del Paraguay, Pe. Manuel Peramás (1732-1793) publicó La República de Platón 
y los Guaraní. (Kuhne, 1996: 148).   

317 Obra proveniente de la Biblioteca de D. Cándido de Oliva, Biblioteca de Villarquemado, Teruel, España, 
publicada por Santiago Sebastián en Archivo Español de Arte, nº. 119, Madrid: 1957. 
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Fig. 28. Plano de Candelária. Biblioteca D. Cándido de Oliva, Villarquemado, Teruel. Publicada por Santiago 
Sebastián en Archivo Español de Arte, nº. 119, Madrid: 1957. 

En este grupo también se podrían incluir las dos versiones del Pueblo de San Juan 

Bautista que se encuentran en el Archivo de Simancas318 (Fig. 29) y su variante 

reproducida en el Brasil, a trazo (Fig. 30) y la que se encuentra en la Biblioteca 

Nacional de Francia319 (Fig. 31). Estas iconografías, probablemente hechas por un 

mismo autor, fueron utilizadas para promover genéricamente a las doctrinas de los 

Siete Pueblos que por el Tratado de Madrid deberían ser cambiados con los 

portugueses por la Colonia de Sacramento, en un intento de impedir su entrega.  

La copia de Simancas fue enviada desde Córdoba (Argentina), en 1753, por Joseph de 

Barreda, Provincial de la Paracuaria al confesor jesuita del rey, Pe. Francisco Ravago, 

acompañada por carta en donde especifica su motivación. El documento fue 

interceptado y la documentación que lo acompañaba, debidamente evaluada y 

comentada, integra el legajo denominado “Documentos interceptados por los 

españoles”. La versión que se encuentra en París, probablemente fue una copia de la 

misma obra, enviada conforme las instrucciones a Roma, que probablemente después 

integró el conjunto de planos de los archivos romanos que fueron vendidos a Francia. 

                                                      

318 AGS, Estado 7381 - 71. Plano de San Juan Bautista.  

319 BNF, GeC2769. Pueblo de San Juan que e uno de los del Uruguay que se intentan entregar a Portugal - 
Publication: [SF]: [s.n] 1756. 
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Fig. 29. Plano de San Juan Bautista. Archivo de Simancas.  AGS, Estado 7381 - 71. 

 

Fig. 30. Plano de San Juan Bautista - Reproducción a trazo a partir del original de Simancas (?). 
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Fig. 31. Pueblo de San Juan que e uno de los del Uruguay que se intentan entregar a Portugal. Biblioteca 
Nacional de Francia - Publication: [SF]: [s.n] 1756. BNF, GeC2769. 

Una curiosa e importante novedad, descubierta en el año de 2009, fue el Plano de la 

reducción de San José, en la Chiquitanía, Bolivia, localizado durante las obras de 

recuperación de la iglesia, por debajo de capas de pinturas, en una pared (Fig. 32). El 

plano representa una vista parcialmente en perspectiva del conjunto urbano, donde 

sobresalen los elementos principales, de manera que corresponden a las estructuras 

remanentes, con sutiles desplazamientos de sus componentes. El nivel superior de la 

torre presenta dos ventanas sobrepuestas, cuando en los remanentes se encuentran 

una sobrepuesta por dos menores. Las casas de los indios son representadas sin las 

tradicionales galerías, pero presentan un agujero lateral superior, probablemente 

utilizado para ventilación. Un detalle interesante en esta descubierta es la presencia 

de tres fragmentos de personas que cargaban cántaros cerámicos en la cabeza, 

semejantes a las mujeres representadas cerca de la fuente de la iconografía de San 

Juan en París, o la de la estatua de una india con cántaro, del museo de Paysandú, 

Uruguay y en la pintura mural de San José, Chiquitos (Fig. 33, 34, 35).  
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Fig. 32. Plano de San José, Pintura mural, Chiquitos, Bolivia. Foto: Jose Faustino Bozo Jivaja, 2009.  
 
 

             
 
 
Fig. 33. India con cántaro Detalle Plano del Pueblo de San Juan (BNF, París). Foto: Luiz Custodio, 2009. 
 
Fig. 34.  India con cántaro, imagen misionera, Museo Paysandú, Uruguay. Foto: Luiz Custodio, 2008. 
 
Fig. 35. Indias con cántaros (?).Detalle Plano de San José, Bolivia. Foto: Jose Faustino Bozo Jivaja, 2009. 
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5.3. La arquitectura en las misiones: el modo criollo 

 

Una de las cuestiones que se mencionan en el estudio de los aspectos urbanos y 

arquitectónicos en la Provincia Jesuítica del Paraguay es la que se refiere a sus 

orígenes, referentes conceptuales, orientaciones formales o influencias que generaron 

sus estructuras peculiares. Considerando que este tema no se constituía en un objetivo 

principal de los misioneros, se constata que en la extensa y dispersa documentación 

del período jesuítico --sea en comunicaciones públicas o en cartas reservadas entre 

instancias jerárquicas de la Compañía de Jesús o de las Coronas involucradas-- ésta 

temática es prácticamente inexistente y los raros registros acerca de obras, autores y 

proyectos son generalmente genéricos e imprecisos. Las informaciones más detalladas 

acerca de las estructuras y elementos artísticos se presentan principalmente a partir del 

extrañamiento ocurrido a mediados del siglo XVIII, en el inventario de los bienes de la  

Compañía y posteriormente, en reportes de administradores o viajeros. 

 

Campo y ciudad 

Se podría decir que el modo criollo de la arquitectura sería la manera local de adaptar 

en la práctica, las normas o las influencias generales y universales. En nuestra región, 

se presentaron por medio de dos situaciones básicas: una, en los equipamientos 

localizados en la república de los españoles, en las ciudades como Buenos Aires, 

Asunción o Córdoba y la otra, en las estructuras localizadas en el campo. 

En la primera situación, en áreas urbanas, generalmente en las manzanas jesuíticas, 

donde se reprodujeron, en lo posible, las tipologías propuestas por la administración 

central de la Orden en la construcción de iglesias, de residencias o colegios. En estos 

casos, era semejante el proceso de producción, con arquitectos internos o invitados, 

con servicios de ejecución contratados, con materiales adquiridos en el mercado.  

La segunda, en el campo, donde el contexto era totalmente otro. El aislamiento y la 

dificultad de comercio determinaba como única alternativa extraer del ambiente --de la 

tierra, de los montes y de los animales-- la mayor parte de los materiales, utilizando 

básicamente la madera, el barro, la piedra, el cuero y, cuando era posible, el metal. 

Para configurar los proyectos, estaban los hermanos que trataban del temporal y que, 

ocasionalmente, eran también arquitectos. Otra alternativa era la utilización de 
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manuales o tratados que les enviaban los superiores, de donde se copiaban o 

adaptaban las soluciones. Y como mano de obra, estaban los Guaraní, que durante 

largo tiempo contribuyeron con su conocimiento de materiales o de sistemas 

constructivos. Ellos fueron los principales responsables por extraer de la tierra los 

enormes edificios, verdaderas catedrales, que pasaron a enmarcar el territorio jesuítico 

de la Paracuaria.  

En el sistema reduccional se estructuraron las versiones posibles de los programas 

arquitectónicos tradicionales, formulados en Europa, como de iglesias y colegios, 

donde eventualmente se cambiaban dimensiones, sistemas constructivos, materiales, 

adornos, manteniendo entretanto, las características tipológicas consagradas. También 

se crearon por aquí nuevas propuestas para la atención de los programas 

determinados por las necesidades prácticas, específicas de las nuevas dinámicas 

sociales, como los cabildos, los tambos o los cotiguazúes. En esta línea, se puede 

decir que incluso la solución arquitectónica adoptada para las viviendas de los indios se 

presentó como una alternativa peculiar, creando también una tipología propia. 

En el área rural, aparte de la estructuración de pueblos, que se constituyeron como una 

novedad para la Compañía, también se organizaron otros programas arquitectónicos 

inusitados para la experiencia y directriz previa: las estancias para creación de ganado; 

los obrajes para la producción industrial; los puestos de vigilancia para campos e 

yerbales; las capillas, así como otras obras de ingeniería, infraestructuras de apoyo, 

como los sistemas hídricos, las fuentes, los estanques, las cisternas, los tajamares, los 

alcantarillados, los caminos o los puertos, entre otros. En la práctica, en cada uno de 

ellos se utilizaron siempre mezclas entre instrucción, tradición y posibilidad, en la 

práctica, a pesar de la orientación general de la Compañía que preconizaba el hacer y 

aprobar los proyectos, tarea del provincial que debería comunicar al Superior acerca de 

las obras.  

 

Arquitectura y organización espacial guaraní 

Antes de ingresar en la descripción tipológica de los componentes de la arquitectura 

misionera, es importante mencionar las características de la arquitectura guaraní, la 

cual contribuyó significativamente al proceso edilicio del período reduccional, sea con 

el conocimiento indígena, sea con la diestra mano de obra, como albañil, artífice o 
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artista. Se parte del principio de que el Guaraní tenía un amplio conocimiento, relación 

y respecto a su hábitat, un mundo donde el jesuita, por lo menos inicialmente, 

desconocía y no dominaba. 

Básicamente las aldeas Guaraní poseían un único tipo sistema constructivo que se 

configuraba en distintas dimensiones con la utilización de materiales disponibles, 

estructurando las viviendas comunales de las familias-grandes, donde habitaban, en 

conjunto, toda una parentela constituída por varias células familiares. Las casas eran 

muchas veces construídas por varas clavadas en el suelo, encorvadas y unidas en 

sus puntas superiores, después cubiertas por fibras vegetales. Eran casas alargadas, 

con aberturas centralizadas o en las puntas, sin divisiones internas, sostenidas por 

apoyos u horcones de madera, donde se colgaban las hamacas. En el espacio 

destinado a cada célula familiar generalmente se encontraban pocos objetos, algunos 

cueros o calabazas y siempre, el fuego. El proceso de construcción de las 

edificaciones y la selección de materiales incluía rituales donde cada componente 

tenía significados específicos. Un conjunto de viviendas comunales localizadas en 

claros naturales o abiertos en la selva, configuraban la tradicional aldea guaraní.  

 

Evolución de la arquitectura misionera 

Cuando empezó la conquista espiritual (1609) y se empezaron a estructurar las 

primeras reducciones, éstas se constituyeron como nuevos espacios de relación 

social, espacios que no eran exclusivos de los indios pero tampoco eran de los 

padres. Los primeros asentamientos guardaban cierta semejanza con las aldeas 

Guaraní, con casas de fibras vegetales, alrededor de un espacio abierto, un conjunto 

de viviendas y luego una nueva casa de reza, la casa de Dios. La diferencia funcional 

fue que en esa nueva estructura no había más espacio para el chamán, que en las 

reducciones fue substituído --a pesar de su reacción-- por los padres católicos. 

Las estructuras arquitectónicas en las misiones de manera general, pasaron por un 

proceso de evolución que empieza con la predominancia de sistemas, materiales y 

formas dominados tradicionalmente por los indígenas, llegando, en el apogeo del 

sistema reduccional (mediados del siglo XVIII) a estructuras con características 

arquitectónicas plenamente europeas. En el proceso de interacción cultural, fueron 

siendo estructurados y consolidados programas arquitectónicos nuevos y específicos, 
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con la introducción de materiales y sistemas constructivos distintos de los 

tradicionalmente utilizados en la región. Algunos de los programas o tipologías 

principales, como las iglesias o las casas de los indios, pasaron por transformaciones 

más evidentes, o por lo menos, más registradas.  

Las primeras construcciones ubicadas en las primeras fundaciones fueron de carácter 

precario o provisorio, correspondiendo a los tiempos de conquista y adaptación. En 

razón de los sucesivos ataques de bandeirantes o mamelucos, no lograron 

consolidarse en los sitios inicialmente elegidos que luego fueron abandonados, siendo 

sus poblaciones trasladadas hacia sitios más seguros. La arquitectura característica 

del período inicial correspondió principalmente al modo de construir de los indígenas, 

por su conocimiento ambiental, con la utilización de maderas y fibras vegetales, en 

estructuras encorvadas, tanto para las viviendas de padres e indios como para los 

primeros templos. De este período o etapa inicial, solo restaron referentes 

mencionados en descripciones históricas, por la poca durabilidad de los materiales 

utilizados.  

Luego que los pueblos empezaron a tener un carácter más estable, la arquitectura 

pasa a incorporar poco a poco, elementos de sistemas constructivos europeos, 

introducidos por los jesuitas, como la utilización de paredes de piedra o adobe y luego 

las tejas y los ladrillos. Las estructuras todavía son de madera y apoyan techumbres 

en dos aguas sobre tirantes en par y nudillo, a la europea. Los soportes de madera 

son insertados en las paredes (por el lado interno o externo de las edificaciones) y en 

los espacios más amplios, como en salones o naves de iglesias, los esbeltos y altos 

horcones trabajados. La planta más utilizadas para las iglesias era la basilical, 

inicialmente con nave única y luego, separada por dos hileras de horcones, con naves 

laterales. En el primer cuartel del siglo XVIII, pasaron a recibir sobre el transepto, una 

media naranja en madera, pintada. Y en la evolución del proceso, por obra de artistas 

como el Padre Brassanelli320, es cuando se estructuran las fachadas-retablos y las 

portadas con profusa ornamentación en relieves de piedra, en remplazo a las 

tradicionales pinturas murales.  

                                                      

320 Brassanelli (Bressanelli), Giuseppe. Arquitecto, escultor, pintor. N. 6 enero 1658, Milán, Italia; m. 17 agosto 
1728, Santa Ana (Misiones), Argentina. (O’Neill et alli, 2001). 
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“[…] son las mas de tres naves, algunas de cinco, unas con Crucero, y media 
Naranja, cubiertas todas de madera: son muy capaces y claras, […] (Xarque, 
1687: 341).” 

El apogeo de la sofisticación arquitectónica corresponde a la sofisticación de formas y 

programas por el ingreso de profesionales arquitectos, como Primoli y Bianchi, desde 

1730. Las estructuras son principalmente paredes y pilares auto-portantes con la 

introducción de arcos, bi o tridimensionales, en piedra. Esta descripción no es 

aplicable al conjunto de pueblos, considerando que la arquitectura de mayor erudición, 

basada en sistemas constructivos y formas europeas, la experimentaron pocos 

pueblos, precisamente San Miguel, Trinidad y Jesús, cuya obra quedó inconclusa, en 

función de la expulsión de los jesuitas.  En Trinidad, además de la iglesia, también las 

casas de los indios localizadas alrededor de la plaza, sufren transformaciones cuando 

sus galerías pasan a ser apoyadas en arcadas continuas de piedra.    

 

Sistemas constructivos y materiales  

A pesar de toda recomendación referente a la necesidad de autorización, control y 

aprobación de proyectos, lo más probable es que ésto no fue posible de cumplir, por lo 

menos en el inicio del proceso.  Los autores, las cartas y otros documentos, cuando se 

refieren a cuestiones de arquitectura --lo que casi no ocurre-- suelen coincidir en las 

descripciones tanto de los sistemas utilizados como de la precariedad de los 

resultados. También coinciden, con mayor o menor grado de descripción, con la 

fundamental contribución de los nativos, cuyos sistemas constructivos fueron 

adoptados integralmente, por lo menos durante la organización inicial del sistema. 

“En los primeros tiempos las casas se tejaban con paja (…), y el abundar en ellas 
la madera dieron grande ocasión para que fuesen consumidas por el fuego en las 
invasiones de los mamelucos; más tarde, cuando se pudieron formalizar las 
Doctrinas, todos los pueblos tenían techos de tejas (Hernández, 1913: 102).” 

“Primero se colocaba el techo y después se hacían las paredes (Hernández, 
1913: 294).” 

Hernández describe minuciosamente el modo de construir de los indígenas, 

principalmente la manera de preparar la madera para las columnas (de iglesias) o 

apoyos (en las casas de indios).  

“El techo no estaba sostenido por paredes sino por columnas, que eran grandes 
árboles más fuertes que la encina y el roble, arrancadas casi con todas sus 
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raíces, y acarreados por veinte o treinta pares de bueyes. Abríanse con el 
intervalo que deberían guardar entre sí las columnas, unas fosas de tres varas de 
profundidad y dos de anchura y longitud, y revestidas de piedra: en ellas se 
recibía la raíz del árbol, después de chamuscada para que no la dañase la 
humedad. (Hernández, 1913: 294).” 

Excavaciones arqueológicas realizadas recientemente en San Juan Bautista, San 

Lorenzo y San Ángel, confirman la descripción anterior, por la existencia clara de las 

mencionadas fosas, de las piedras colocadas en el fondo antes de inserir la madera y 

de fragmentos de carbón remanentes de la práctica de quemar la parte inferior de 

columnas, horcones o postes, para prevenir su degradación por la humedad del 

ambiente. 

La lógica básica para definir la elección de materiales para las construcciones fue su 

disponibilidad en el ambiente cercano a los pueblos. Así, tanto los bosques, los 

yacimientos de piedra o de arcillas pasaron a ser fuentes de materia prima, con 

instalación de canteras para su extracción.  

A partir de los remanentes y de descripciones de la época se pueden identificar las 

maderas que fueron más utilizadas así como su función, considerando su 

disponibilidad, trabajabilidad y durabilidad. En lo que se refiere a las maderas más 

utilizadas en la región, recientes estudios realizados en Brasil321 a partir de análisis en 

laboratorios de remanentes arquitectónicos y artísticos todavía presentes in situ, dan 

cuenta que entre las especies recurrentes están el pinos brasileño (Araucaria 

Angustifolia), el cedro (Cedrela Fisilis), el lapacho (Tabebuia Heptaphilla), entre otras 

(Shulze-Hofer & Marchiori, 2008: 33-43). 

El pinos y el lapacho eran muy utilizados para elementos constructivos; el cedro, en la 

mayor parte de las esculturas, los laureles (Nectandra lanceolata) y la timbaúva 

(Enterolobium contortisiliquum) eran utilizadas en la fabricación de embarcaciones y el 

espinillo (Acacia caven), para hacer fuego. También es necesario mencionar el pindó 

(Syagrus ramanzoffianum), árbol sagrado para los Guaraní, que era usado en las 

construcciones y con objetivos medicinales. 

En cuanto a la piedra, en la Paracuaria se utilizó principalmente la arenisca (asperón) y 

                                                      

321 Estudios acerca de las florestas misioneras fueron desarrollados por el Ingeniero Forestal Luís Claudio da Silva 
en San Miguel, durante el final del siglo XX. Recientemente (2008) Maria Cristina Schulze-Hofer y Jose Newton 
Marchiori, profundizaron el tema, por medio de fotomicrografías realizadas en el Laboratorio de Anatomia de la 
Madera del Instituto Nacional de Investigaciones en Madera e Ingeniería Forestal de Lohbrügge-Hamburg, Alemania. 
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el itacurú (laterita). La primera, en muros, paredes y ornamentos. La segunda, por sus 

características propias, en los cimientos, muros secundarios y principalmente para 

extraer el hierro (Nowatski, 2004: 29). La arenisca de San Miguel es proveniente de 

canteras actualmente no exploradas, localizadas en las cercanías de la antigua 

reducción.322 Por su ocurrencia, en parte de la región el basalto también fue 

eventualmente utilizado, principalmente en cimientos. 

La arcilla (barro rojo), rica en mineral de hierro, para todo tipo cerámicas: tejas, 

tejuelas, ladrillos, pavimientos; El ñaú (barro negro) utilizado en los pisos o sobre 

cañas, en los techos, para fijar las tejas; La tabatinga, un barro grisáceo, como pintura 

para blanquear los muros. 

“El piso de la iglesia y de todos los cuartos tenía esta clase de baldosa. En el 
techo de aquella había tejuelas debajo de las tejas; pues bajo la tierra y los 
detritos en el suelo se encuentran mezcladas unas y otras (Hernández, 1913: 
103).” 

“Por lo común eran los cimientos de piedra, las paredes de ladrillos, con techos de 
madera (Hernández, 1913: 294). “ 

Hernández también se refiere a las herramientas utilizadas en las construcciones y de 

su origen. Los trabajos de arqueología realizados en la región, principalmente en San 

Nicolás (1980) encontraron distintos tipos de artefactos metálicos tales como 

herramientas, herrajes y muchos clavos que, por su configuración, gran parte de éstos 

fueron fabricados en las misiones.  

“Las herramientas e instrumentos de España, llegan allí muy pocos, y siendo 
toscas las que allá se labran, no pueden salir muy curiosas las obras (Hernández, 
1913: 297, citando Xarque).” 

La producción del hierro empezó en los siete pueblos por obra del padre Antonio Sepp, 

que utilizó en San Juan Baptista, la piedra itacurú, abundante en la región, para extraer 

el mineral: 

"[...] descobrimos uma pedra, sem dúvida mais estimável e preciosa que qualquer 
tesouro [...]; esta pedra, pelo calor do sol, fica tão dura que não se derrete senão 
com um fogo muito intenso; e quando mais apurada e endurecida, o que se obtém 
derramando água aos poucos [...], condensa-se em aço e ferro (Sepp, 1980: 
226).” 

                                                      

322 En 2003, trabajos de investigación geologica coordinados por Nowatski confirmaron la presencia en la iglesia de 
San Miguel de piedras provenientes de las canteras Fazenda da Lage y Esquina Ezequiel, localizadas a cerca de 20 
Km de San Miguel, a este y oeste, respectivamente. (Nowatski, 2004: 68). 
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Una de las menciones recurrentes en la documentación de archivos o bibliotecas era 

acerca de la inexistencia de cal en las misiones, por lo menos hasta mediados del siglo 

XVIII. Cardiel se refiere a esto, registrando: 

“[…] sin emplearse en ningunas de estas construcciones la cal por no haberse 
hallado en todo el territorio de Misiones (Hernández, 1913: 102).” 

En algunos casos se menciona la producción de cal a partir de conchas de moluscos 

para su utilización en morteros. En la iglesia de San Miguel es visible este tipo de 

utilización en las juntas de estructuras reconstruídas de la arquería localizada en el 

lado de la epístola.  

La inexistencia de la cal fue uno de los motivos por los cuales gran parte de las 

estructuras construidas en la Paracuaria se basaron en sistemas auto-portantes de 

madera. Por esta misma razón, la construcción de bóvedas de piedra o de ladrillos fue 

siempre desaconsejada.  

La iglesia de San Miguel, por ejemplo, tuvo sus paredes de mampostería 

suficientemente anchas, preparadas para soportar bóvedas. Lo mismo la cúpula en 

piedra sobre el transepto, pero éstas no fueron construídas por Primoli. En las naves 

laterales, fueron construídos los soportes inferiores para las bóvedas en piedra. Para 

implantar las bóvedas en madera, posteriormente fueron abiertos surcos para encajar a 

las nuevas estructuras. En la iglesia de Trinidad, las bóvedas y la cúpula por cierto no 

fueron construídas en madera, pero sí en ladrillos o piedra, registrándose el desplome 

de su cúpula entre 1749 y 1756 y su derrumbe en fecha posterior (Sustersic, 1999: 88). 

Las obras de Jesús no alcanzaban a la fase de construcción de sus techos, cuando se 

expulsaron a los jesuitas.   

En algunos sitios, entretanto, descubierta la cal, fueron instaladas caleras, como la de 

las Huérfanas o la de las Vacas, que se encuentran actualmente en territorio uruguayo. 

También se registra una compra de cal de Santa Fe, en 1745 así como la disputa entre 

las reducciones de Trinidad y Jesús, por la calera descubierta en campos de Jesús en 

1759 (Sustersic, 1999: 76, 101). En una etapa posterior a la expulsión, también se 

encuentra registrada la adquisición de cal para las reducciones, de Buenos Aires.  
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Arquitectos, artistas y artífices 

Entre los religiosos que vinieron a América, también estaban algunos profesionales con 

formación arquitectónica o artística que participaron de la experiencia misional y fueron 

responsables por la coordinación o realización de importantes obras arquitectónicas y 

artísticas junto con los Guaraní. 

Se podría mencionar al padre Bartolomé Cardenosa, autor de iglesias en distintas 

reducciones, a Domingo Torres, en la reducción de San Nicolás, San Carlos, Loreto y 

San Ignacio Miní, a Antonio Sepp, fundador de San Juan Baptista, a Juan Kraus, que 

trabajó con Sepp en esta reducción y después en Santo Tomé. 

En el campo artístico se destaca en las misiones el arquitecto José Brassanelli, escultor 

y pintor, que trabajó en las iglesias de Itapua, San Borja, Loreto y Santa Ana y 

probablemente en San Javier y San Ignacio Miní. En el arquitectónico, el italiano 

Giovanni Bautista Primoli, que desarrolló las principales obras del último período de la 

arquitectura de las reducciones: San Miguel, Trinidad, Buenos Aires, Córdoba y 

Concepción, así como Andrea Bianchi que también colaboró con Primoli y José 

Grimau, que era arquitecto y pintor.  

En la segunda lista de religiosos con licencia para pasar a América --desde Sevilla al 

Paraguay-- en 1717, se encuentran Primoli --aquí referido como natural de Roma-- y 

Bianchi: 

“36 – El Herm-, Gne. Bata. Primoli, coadjutor, n.l de Roma, de 38 al entrecano, 
frente grande- […] 38 – El Herm-, Andrea Bianchi, coadjutor, n.l de Campiosa, en 
el estado de Milan, de 40 añ, buen corpo pelo castaño323.” 

Las paredes internas y externas de las iglesias misioneras eran profusamente pintadas 

con temas, motivos y símbolos religiosos, cuya decoración era complementada con 

pinturas en lienzos y esculturas. Xarque intenta una comparación con los resultados de 

las obras artísticas misioneras con las europeas, justificando la falta de profesionales o 

material de apoyo: 

“[...] la fabrica de las Iglesias, aunque no es comparable en el Arte, y Architectura 
con las mas ordinarias de Europa, porque no llegan Maestros algunos, que sepan 
dirigir, según las reglas, a los trabajadores (Xarque, 1687: 341).” 

Además de las pinturas murales, se destacaban los retablos de los altares, del 

                                                      

323 AGI, Contratación 5549. N.3. R6. Lista de autorización para viajar desde Sevilla al Paraguay – Lista 2 – 1717.  
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presbiterio o del transepto, frontales y laterales, complementando a la arquitectura:  

“[…] la que más tiene cinco Altares, porque ni son necesarios muchos, ni fuera 
posible conservarlos todos, con igual adorno, curiosidad, y limpieza, que los 
pocos gozan con Retablos dorados, hechos de maderas, à lo moderno, con 
ensamblaje de columnas, cornijas entalladas de diversas hechuras, y dibujos de 
estatuas, y pinturas (Xarque, 1687: 341).” 

La maestría en el trabajo con madera, dorados y ornamentos era visible en los púlpitos, 

dispuestos casi al medio de la nave, adosados a una columna u horcón, generalmente 

cubiertos. Una evolución en esa tipología fue el púlpito de la Trinidad, enteramente 

tallado en asperón.  

“Son estos Retablos tan grandes, como pide el tamaño de la Iglesia, cuyas 
paredes adornan muchos lienzos de pincel, con guarniciones, y molduras 
doradas, en que se ven los Sagrados Misterios, se aviva la Fe de ellos en los 
Neóphitos (Xarque, 1687: 341).” 

A pesar de la simplicidad y rusticidad de los pocos materiales utilizados los jesuitas 

siempre buscaron cómo compensar con una diversidad de formas y diseños que 

incluían en los pisos. 

“[…] los suelos llanos, y tersos, con lozas bastantemente bruñidas, de piedra, que 
en algunos templos tienen media vara, y más, en cuadro. Donde no se halla la 
piedra, suple el ladrillo, que en todos los pueblos se hace lo necesario, como 
también la teja (Xarque, 1687: 341).” 

En el ámbito de la pintura --así como en la música-- se destacaron el Padre Luís 

Berger, que  llegó a Buenos Aires en 1617 y Juan Vaisseau, maestro de música, que 

incentivó la formación de cantores, músicos y pintores, estructurando escuelas de 

formación. Se registra que cuatro cuadros de Berger acompañaron a Roque González 

en su misión en Itapúa, los cuales fueron medios eficaces de evangelización. 

Hernández describe las dificultades para conseguir pigmentos en la región:   

“Raros son los colores que llegan allí sin adulterar por lo cual son muertas las 
pinturas, o presto pierden su viveza (Hernández, 1913: 297, citando Xarque).” 

La construcción de edificios y la decoración de las iglesias, muchas veces dependía de 

recursos y donaciones, registrándose también:  
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“la donación de dos mil pesos para aplicar en ornamentos de la Sacristía desse 
Colegio de Cordova, Tucuman”. “[…] lo demas que se gaste en ornato de las 
iglesias324.” 

“[…] de que se entable bien el temporal de las reducçiones; y que las iglesias se 
vayan edificando325.”  

Complementando el escenario de gusto barroco, con diversidad de formas, brillos y 

colores, atendiendo a la tradición, las iglesias venían decoradas con ornamentos 

vegetales y flores, con adornos de yerbas muy olorosas o, incluso, el templo regado 

con agua de azahar, rosa, y de otras flores, y hierbas gloríficas (Xarque, 1687: 341). 

 

Referentes conceptuales 

Acerca de los referentes teóricos arquitectónicos y artísticos utilizados en las misiones, 

ya existen estudios más especializados o menciones acerca de bibliografía o material 

de apoyo. En algunas de las cartas entre padres misioneros y el Superior e Roma, se 

mencionan explícitamente solicitudes y remesas.  

En lo que se refiere al arte sacro, pinturay escultura, la difusión de imágenes se hacía 

tradicionalmente por medio de láminas impresas, que después eran reproducidas y 

adaptadas en pinturas y esculturas. Eventualmente venían con los padres pequeñas 

esculturas, que eran utilizadas como referentes o modelos. El Superior atendía los 

pedidos de los padres, enviando libros de arquitectura y láminas con imágenes: “[…] 

embio a VR una lamina que me pide326.”  

“Y solo talvez hay algun Hermano que entienda algo de Carpintería, de fabrica de 
pincel, de proporciones, perspectiva, y Artes semejantes con cuya dirección, y 
estudio de algunos libros han podido los Curas conseguirles tales Iglesias q’ 
parece increíble à que las ven, el que no hayan fabricado grandes Artífices […] 
(Xarque, 1687: 341).” 

En lo que se refiere específicamente a los libros de arquitectura, además de eventuales 

menciones, los inventarios de la expulsión, en muchos casos, listaron los títulos de 

                                                      

324 ARSI, Paraq. 1 {77v} Carta 297, 1620 – H. Ignacio de Loyolaª. Cordova de Tucuman y ARSI, Paraq. 2 {24v} 
Carta 466, 1624 – Padre Nicolas Duran Provincial Cordova. (Morales, 2005: 199 y 312).  

325 ARSI, Paraq. 2 {79v} Carta 663, 1633 – Padre Françisco Vazquez Truxillo Provinçial Cordova. (Morales, 2005: 
448). 

326 ARSI, Paraq. 1 {42r} Carta 516, 1627 – Padre Andrés Jordan Buenos Ayres. (Morales, 2005: 349). 
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libros existentes en las bibliotecas de las reducciones. Papel importante que en este 

sentido desempeñó la sede de los jesuitas en Córdoba, en cuya universidad se 

encontraban los principales tratados de arquitectura de la época. Lo mismo con la 

biblioteca de la Candelaria, que se ubicaba más cerca del conjunto de las reducciones 

(Page, 2005: 260; Sustersic, 1999: 97). 

Trinidad tenía dos bibliotecas, la del propio pueblo y colegio y se componía de 570 

tomos de varios tratados. La otra pertenecía al último jesuíta que dirigió Trinidad, el 

padre Antonio de Rivadeneira y tenía 144 libros (Gutiérrez, 2005: 342).  

 

Documentación, representación y realización 

Buscando establecer una relación entre el discurso normativo, sus interpretaciones  y 

las efectivas realizaciones en el campo arquitectónico y urbano del sistema 

reduccional de la Paracuaria, con énfasis en los Siete Pueblos cuyos remanentes se 

encuentran bajo dominio brasileño, vamos utilizar como referentes iconografías 

históricas que se encuentran en Europa y América; los diarios de 1756 del Capitán 

Español Francisco Grael327, de José Custódio de Sá e Faria328 y del Capitán Jacinto 

Rodrigues da Cunha329, que participaron de las Comisiones Demarcatorias del 

Tratado de Madrid330; los resultados de los estudios e investigaciones arquitectónicas 

y arqueológicas realizadas por distintas instituciones y profesionales en los sitios 

mencionados, a partir de mediados del siglo XX, en especial el Levantamento Gráfico 

das estruturas331 e el Levantamento Cadastral da Igreja de São Miguel332 y el 

                                                      

327 Oficial Español que acompaño la expedición de Gomes Freire de Andrade en 1756. Su diario, recientemente 
publicado en Brasil, vino a contribuir con importantes descripciones de San Miguel, à la época (Graell, 1998). 

328 José Custódio de Sá e Faria ingeniero-militar, que vivió en la América portuguesa (1751-1777) y española 
(1777-1792). Su diario, involucrando la expedición de demarcadores del Tratado de Madrid y la Guerra Guaranitica, 
están publicados. (Golin, 1998). 

329 Diario del Capitán Jacinto Rodrigues da Cunha, de la expedición de demarcación de límites entre las 
posesiones de Portugal e España en América Meridional, determinados por el Tratado de Madrid, comandada, en el 
lado portugués, por el General Gomes Freire de Andrade. 

330  Las comisiones de de demarcación trabajaron de 1752 a 1759, realizando exploraciones y inventarios en las 
zonas limítrofes, de los cuales resultaran varios diarios y docenas de planos y mapas ejecutados por José Custódio 
de Sá e Faria, Manuel Vieira Leão, José Fernandez Pinto Alpoim, Manuel Pacheco de Cristo, entre otros, todos 
integrantes de la comisión portuguesa. (Adonias, 1993: 271). 

331 Inventário grafico realizado en las reducciones de San Miguel, San Nicolás, San Lorenzo y San Juan Baptista 
realizado en 1970 por determinación del Director del IPHAN Luis Saia. Ejecutado por José Saia Neto, Odair Carlos 
de Almeida, Antônio Luís Dias de Andrade y Júlio Abe. Archivo 12ª SR IPHAN. 
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acompañamiento o participación directa o indirecta en gran parte de las iniciativas, 

obras o encuentros académicos realizadas en los cuatro países, a partir de 1978. 

Sitio 

En lo que se refiere a los sitios elegidos para implantación de las reducciones, es 

posible decir que en general las implantaciones corresponden a las directrices 

generales relacionadas por Cardiel, y refrendadas por Torres en relación a lomas 

amplias y aireadas, con espacio suficiente para la extensión de sus calles, con fuentes 

de agua prójimas, y probablemente, a la época, estaban bien servidas de montes para 

la extracción de maderas (Furlong, 1962: 183; Busaniche, 1955: 26). De acuerdo con 

el Diario del Capitán Cunha, San Miguel Arcángel: 

“Acha-se esta missão situada sobre a chapada de uma lomba, toda quarteada de 
grandes e pequenos capões de matos, dos quais nascem muitos regatos que 
deságuam em o rio Baçaripy, que dista um quarto de légua, o qual é o que 
passamos no dia 15, avistando-se daquele lugar muitas léguas, em roda de toda 
a campanha [...].”  

En el mismo sitio todavía existen las nacientes de agua referidas, donde se 

localizaban las antiguas fuentes de agua de la reducción. Acerca de las características 

del suelo, Cunha registró en 1756 una situación que todavía caracteriza gran parte de 

la región de misiones: 

“[...] o mesmo chão, que todo é de barro vermelho; o qual, em tempo de sol, com 
qualquer pequeno vento faz tão grande poeira, que jamais se pode evitar o ficar 
tudo daquela cor; e havendo chuva, é tão grande a lama e pegajosa, que não se 
pode dar passo sem enfado [...].” 

 

Componentes urbanos y arquitectónicos 

En las distintas descripciones e iconografías acerca de pueblos de indios o 

reducciones, es coincidente la afirmación acerca de la uniformidad de las estructuras 

urbanas. En la Breve noticia de la numerosa y Florida Xptiandad Guaraní, de 1767, se 

registra, por ejemplo:  

“Primeramente todos los Pueblos son de la misma planta y echura. Las calles 

                                                                                                                                                                                

332 Catastro grafico realizado en 1980/1981, bajo orientación de Fernando Machado Leal, por Odair Carlos de 
Almeida y Luiz Antônio Custódio, para instruir el proyecto de estabilización de la iglesia, bajo supervisión de 
UNESCO. Publicado en 1994 por la 12ª SR IPHAN. 
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todas tiradas a cordel de 16 o 18 baras de ancho (ARSI, Paraq. 14 {90}).” 

Un documento que comprueba ésta afirmación es el Dibujo de un Pueblo de los Indios 

Guaranís que se encuentra en el ARSI, donde se presenta un plano urbano y una 

descripción detallada de lo que se considera un plano tipo. Considerando, entretanto 

que fue realizado en fecha posterior a 1754, se puede considerar como un inventario o 

registro documental, para ilustrar la noticia que acompañaba el diseño (ARSI, 

Paraguay 14 {082b}). La enorme iglesia con pórtico avanzado sobre la plaza era el 

principal hito morfológico y funcional en el paisaje urbano de la reducción. La plaza, 

entretanto, era el elemento estructural de su organización espacial, donde debe 

empezar la población. Esto es muy claro en las iconografías de la Candelaria (Fig. 26 

y 27), así como en todos los remanentes de los distintos sitios arqueológicos. La plaza 

y la iglesia siempre ejercieron papeles preponderantes y ordenadores, así como las 

manzanas-islas y el sistema de calles. La descripción de Grael para el pueblo de San 

Miguel, en 1756, reporta:  

“[...] el pueblo consiste en 68 cuadrilongos de 44 varas de largo y 7 de ancho333, 
todos rodeados de corredores de 3 varas, con pilares de piedra de sillería; todas 
estas casas están divididas en cuartos para las familias de los indios, de manera 
que forman varias y espaciosas calles, todas tiradas a cordel (Grael, 1988: 88).” 

Una cuestión que merece ser mencionada en éste punto es la que se refiere a la 

ortogonalidad de los trazados o su respectiva precisión. En varios casos, las 

mediciones contemporáneas de las estructuras remanentes identifican una precisión 

relativa de los trazados ortogonales. En algunos casos esto es casi imperceptible, en 

otros es claro y evidente. El padre Sepp menciona su dificultad en relación a esto, y 

en San Juan Baptista las estructuras periféricas de los patios son claramente 

inclinadas en relación a la iglesia. En San Miguel una inclinación más tenue se verifica 

en relación a los alineamientos de las casas de los indios, sobre la plaza, en relación a 

la iglesia.  

La plaza 

La plaza era el principal espacio público abierto de las reducciones en dónde se 

realizaban las actividades cívicas, religiosas, culturales, deportivas y militares. Era un 

amplio espacio llano, de suelo pisado, cercado por edificaciones con galerías 

cubiertas. Allí se realizaban las celebraciones de cosechas, los desfiles militares, las 

                                                      

333 Una vara = 0,88m. Alrededor de 68 bloques de 38,72m x 6,16m, com galerías de 2,64m. 
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procesiones, los teatros sacros, los juegos deportivos con pelota e, inclusive, con 

tejos.334 Para Gutiérrez, la concepción barroca veía a la misión como parte del “Teatro 

del Mundo” y el escenario donde se manifestaban las formas de relación colectivas 

era justamente la plaza (Gutiérrez, 2005: 29). 

También era en la plaza en dónde se ejercía la justicia y las puniciones aplicadas a los 

indios por los alcaldes o corregidores, eran públicas para prevenir eventuales 

excesos. El local para aplicar las puniciones sentenciadas por el cabildo indígena, 

generalmente chivateadas era denominado rollo, una columna de piedra rematada por 

una cruz localizada en el centro de la plaza, donde los indios eran atados o eran 

expuestos a la vergüenza pública, una vez que los castigos no podían darse en otra 

parte sino en el rollo (Furlong, 1969: 376). 

Las plazas de las reducciones, de cierta manera, se refieren a los espacios de 

convivencia colectiva de las aldeas indígenas y las iglesias, a las casas de orar o de los 

ceremoniales. Eran constituídas por un amplio espacio cuadrangular, central y vacío, 

de tierra socada por el uso, con cruces localizadas en los cuatro ángulos, delimitada en 

un lado por el conjunto dominado por la iglesia y en los demás lados por las viviendas 

de los indios, una de las cuales era utilizada por el cabildo.  

“Pela frente da igreja está a praça, cuja é quadrada, tem por cada lado quinhentos 
e oitenta palmos.” (Cunha, 1853: 301).  

En los lados opuestos a la iglesia, en los vértices de dos casas fronterizas a la plaza, 

las que delimitaban la vía principal de acceso al pueblo, se localizaban capillas 

votivas, probablemente utilizadas como apoyo a las celebraciones sacras así como 

para los velorios de los indios adultos. En las iconografías de San Juan Baptista 

(Simancas y París) y en la de San Miguel (1756) tales capillas poseían techumbres 

independientes de la casa, más altos, algo semejante, en algunos casos, a los techos 

de las porterías de acceso al cementerio y claustro.  

 

 

                                                      

334 En la Biografía de Felipe II, Parker menciona el juego de tejos y sus probables orígenes en América. “[...] 
aprendió a jugar a los tejos (un juego nuevo en España [...] donde su alteza juega a los tejos a la manera de 
Alemania)” (Parker, 1985: 34). En las excavaciones arqueológicas efectuadas en las reducciones de San Lorenzo y 
San Nicolás, fueron encontradas algunas piezas de cerámica, chatas y con forma circular, que se cree que sean 
tejos. 
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En San Miguel, estas capillas se describen como de Santa Bárbara y del Señor Buen 

Jesús335. Para la plaza central convergían siempre las calles principales y las 

secundarias. 

 

 

Fig. 36. Detalle, plaza. Missió de S. Migl.” BN, AMM 41 76/98. Sección Iconográfica ARC 24-3-6. 

 

                                                      

335 A ese respecto, levantamos una hipótesis de que una imagen de madera del Señor Buen Jesús, de origen 
misionera, encontrada en una capilla en la región  de Caxias do Sul, sea proveniente de una de las capillas de San 
Miguel. (Custodio, 2001: 119) 
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Fig. 37. Detalle, plaza. Plano de San Juan Bautista. AGS, Estado 7381 - 71. Archivo de Simancas. 

 

 

Fig. 38. Detalle, plaza. Pueblo de San Juan que e uno de los del Uruguay que se intentan entregar a Portugal - 
Publication: [SF]: [s.n] 1756. BNF, GeC2769. 
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Las calles 

En la estructura urbana de las reducciones, dos calles claramente se destacaban por 

su forma y función, cruzándose en el centro de la plaza. La primera, de carácter 

principal, se localizaba generalmente en el eje norte-sur, hacia la iglesia y la otra, 

también importante en relación a las demás, perpendicular, no sentido este-oeste. Las 

demás calles de los pueblos poseían, casi siempre, dimensiones y características 

semejantes, demarcando una clara jerarquía. Conforme Ramón Gutiérrez, las calles no 

tenían una definición marcada por el tipo de pavimento, utilizándose habitualmente la 

vereda cubierta que formaban las galerías externas de las viviendas (1977: 138). 

Generalmente en los accesos a los pueblos o en las cercanías eran construidas 

capillas votivas que también eran utilizadas en las procesiones como la de Corpus 

Cristi. En las reducciones bolivianas de Chiquitos, generalmente se encuentran en la 

entrada de la calle principal las capillas de Betania336. 

La traza urbana de la reducción de San Miguel era organizada por la disposición casi 

ortogonal de las distintas edificaciones y se orientaba en los sentidos norte-sur, este-

oeste. Las diversas descripciones existentes acerca de la cantidad o la importancia de 

las calles son divergentes, probablemente, por la diferencia del criterio de descripción 

adoptado. Algunos autores, como Mayerhofer (1947: 54), citando Gay, hablan de 

nueve calles que partían de la plaza. Sin dudas en esa cuenta, él consideró cada uno 

de los segmentos de las tres calles paralelas al primer conjunto, que cortan la plaza, 

como una nueva calle. 

La vía principal de esa reducción era conectada al camino hacia San Juan Baptista, y 

una secundaria, paralela, al oeste, conducía a San Lorenzo. La otra, transversal a la 

primera, es todavía evidente entre los restos aflorados de los cimientos de las casas 

de los indios. En la iconografía de 1756 se verifica la existencia de una cruz de dos 

brazos en el inicio de la vía principal de acceso al pueblo. Prospecciones 

arqueológicas recientes identificaron restos de una probable vía pavimentada337 

localizada en el sentido este-oeste de la reducción. De acuerdo con Cunha, San 

Miguel: 

                                                      

336 Capilla votiva utilizada como apoio en las celebraciones y procesiones. 

337 El trabajo fue realizado por el arqueólogo José Otávio Catafesto de Souza y segundo nos parece, se trataba de 
obra ejecutada con sistema constructivo tradicional utilizado en las estradas romanas, con cimientos, piso y drenaje. 
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“Ruas principais tem a povoação cinco, cada uma com mil quatrocentos e trinta 
palmos de comprido, e de largo sessenta. Ruas travessas seis, cada uma com mil 
setecentos e setenta e cinco palmos de comprido (1853: 301).”  

 

El primer conjunto 

El primer conjunto de la tipología urbana misionera era integrado básicamente por el 

bloque cerrado de la iglesia, al centro el cementerio, a uno de los lados, la residencia 

y colegio, con el claustro y los almacenes y talleres en el segundo patio, el de 

servicios. Por detrás, cercado por un alto muro de piedra, se localizaba el huerto. En 

la mayor parte de los casos, era la estructura del pórtico que avanzaba sobre la plaza. 

En algunos de los casos, el cotiguazú y el tambo, como estructuras aisladas, 

integraban ése conjunto. En San Miguel, el cotiguazú estaba alineado con el primer 

conjunto, como un bloque aislado, al oeste del cementerio. En lo que se refiere al 

tambo, es probable que haya sido ubicado también en la misma línea del primer 

conjunto a este de los talleres, donde todavía existen restos de muros de una 

edificación (Fig. 38). 

Este núcleo formado por el templo, el colegio y el cementerio, se constituía en el telón 

de fondo que realzaba al espacio abierto donde actuaba la comunidad ante un único y 

privilegiado espectador: Dios (Gutiérrez, 2005: 29). 

 

Fig. 39. Detalle, primer conjunto. Missió de S. Migl.” BN, AMM 41 76/98. Sección Iconográfica ARC 24-3-6. 
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La iglesia 

Las iglesias siempre se constituían en el centro funcional y en el marco formal de las 

reducciones, constituyéndose en el corazón de la misma, siempre construídas para 

abrigar a todo el pueblo. Eran siempre los edificios más significativos de todas las 

estructuras edificadas jesuíticas, en sus distintos programas arquitectónicos. Por ese 

motivo, fue en las iglesias que el perfeccionamiento y la evolución de la arquitectura y 

representaciones artísticas se hicieron evidentes. En la estructura urbana de las 

doctrinas o reducciones, cerraban el espacio de uno de los lados de la plaza, siendo 

más altas y en una posición más elevada, sobre escalones, limitando el crecimiento de 

la reducción, donde ninguna construcción podría ubicarse más allá de su posición en el 

plano (Levinton, 2003: 239).  

De las primitivas construcciones de palos y paja, del inicio del siglo XVII las iglesias 

lograron a mediados del XVII una sofisticación técnica, de sistemas constructivos, 

materiales, formas y expresiones plásticas, pasando por etapas que demuestran ese 

perfeccionamiento.  

En cuánto a los sistemas constructivos, después del período inicial de las cuales no 

existen remanentes, las iglesias misioneras pasaron por un segundo momento, con 

estructuras auto-portantes de madera, paredes sin función estructural de piedra o 

adobe; y algunas alcanzaron un tercero, con estructuras de mampostería portante de 

piedra.  

Cuando el sistema reduccional se consolida, y alcanza una plenitud arquitectónica y 

urbanística, lo que posibilita el reconocimiento de tipologías o patrones espaciales y 

edilicios, es cuando se consolida la topología que caracteriza las iglesias misioneras. 

Este logro se conformó a lo largo del tiempo, en la práctica, por obra de iniciativas 

locales o por orientación de los provinciales, pero lo que sorprende es el carácter 

conjunto y unitario de expresiones, construído de manera colectiva y al mismo tiempo.  

Básicamente la estructura de esa tipología puede ser descrita como un edificio 

estructurado en el interior de un rectángulo alargado, generalmente cubierto por techos 

de tejas en dos aguas, que avanza ultrapasando la línea del frontis, configurando un 

espacio frontal o atrio cubierto, denominado pórtico, apoyado por cuatro pilares de 

piedra u horcones. De acuerdo con descripciones, iconografías o remanentes, todas las 

iglesias de los Siete Pueblos alcanzaron a tener su pórtico. De San Luís y Santo Ángel 

existe documentación fotográfica en los museos municipales que presentan vestigios 
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de los pórticos entre ruinas. El sistema constructivo de esa tipología es basado en 

estructuras portantes de madera, independientes de la mampostería, sin función 

estructural. En su primera versión, las fachadas eran de mampostería de piedras, 

revocadas y pintadas en blanco, con profusas pinturas murales enmarcando los vanos, 

o reverenciando símbolos católicos o de la orden jesuítica. Se reconoce como una 

evolución de esa tipología, el tratamiento ornamental dado a las fachadas de piedra, 

con relieves ornamentales, de motivos figurativos de distintas naturalezas, 

denominadas fachadas-retablos.  

Las fachadas generalmente poseían tres puertas y atendiendo a las directrices de 

Borromeo, tenían tres entradas que se vinculaban, cada una a una nave. En la parte 

superior, generalmente una ventana sobre la puerta central, vinculada al coro.  

En la fachada de la iglesia de San Juan, en la versión de Simancas (Fig. 40) se 

verifican los peldaños de acceso al pórtico, en buen estado, mientras que en la Versión 

de París, están bastante fracturados (Fig. 41). De la misma forma, las armas de Castilla 

y León que en la versión de Simancas son dos, uno a cada lado de la ventana central, 

y en la de París, apenas un escudo, centralizado, encubriendo parte de la ventana.  

En los dos casos, con la corona real abierta en el timbre, los dos castillos almenados y 

dos leones rampantes (ambos al mismo de cada lado), sobre el escudo de tipo 

español, e en la condecoración, el cordero de la insigne orden del toisón de oro. Otro 

detalle que no hay correspondencia entre los dos diseños son las dimensiones de las 

columnas del pórtico o la estructura de las pinturas murales presentes en las paredes 

de la iglesia. 

Generalmente, dentro del templo sólo se daba sepulcro a los misioneros, que se 

enterraban en el presbiterio junto al altar mayor (Xarque, 1687: 344). En la mayor parte, 

directo en el suelo, pero en situaciones especiales, como en Trinidad y probablemente 

en San Miguel, en criptas localizadas debajo del presbiterio. 
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Fig. 40. Detalle, fachada iglesia. Plano de San Juan Bautista. AGS, Estado 7381 - 71. Archivo de Simancas. 

Fig. 41. Detalle, fachada iglesia. Pueblo de San Juan que e uno de los del Uruguay que se intentan entregar a 
Portugal - Publication: [SF]: [s.n] 1756. BNF, GeC2769. 

En su etapa más avanzada, externamente, a la altura del transepto, en algunas iglesias 

se elevaba un volúmen de planta cuadrada, con techos en cuatro aguas, donde 

internamente se inserta una media-naranja de madera, a modo de cúpula. Sobre los 

brazos del transepto, dos volúmenes más bajos, con entradas de luz laterales, 

cubiertas por dos aguas de tejas de barro (Fig.42, 43). 

 

Fig. 42. Detalle, iglesia. Pueblo de San Juan que e uno de los del Uruguay que se intentan entregar a Portugal - 
Publication: [SF]: [s.n] 1756. BNF, GeC2769. 
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Fig. 43. Detalle, iglesia. Plano de San Juan Bautista. AGS, Estado 7381 - 71. Archivo de Simancas. 

 

Internamente la tipología era caracterizada por una planta de tipo cruz latina, 

configurada por un amplio salón, con una nave central más ancha y las naves laterales 

separadas por hileras de alineados horcones. Sobre el acceso frontal, un entrepiso con 

el coro. En uno de los lados, acceso a una cuadrangular destinada al baptisterio, 

equipada con una pila bautismal generalmente de piedra trabajada. En las naves 

laterales, puertas de acceso al cementerio y al claustro, además de los confesionarios 

construídos en madera. En uno de los lados de la nave central, se localizaba el púlpito, 

generalmente de madera, muchas veces cubierto con tallas con pinturas y dorados.  

El transepto era conformado por un espacio donde el espaciamiento de los horcones se 

ampliaba configurando un espacio cuadrado, con dos áreas laterales, donde se 

disponían otros altares  frontales y laterales, con sus respectivos retablos. En algunos 

casos, como en San Nicolás, estas áreas laterales eran un poco más altas que el piso 

de la nave. El presbiterio, todavía más elevado, tenía el mismo ancho de la nave 

central y se estructuraba en niveles más altos, que conducían al altar mayor, con su 

retablo cubriendo generalmente toda la pared del fondo. Del presbiterio se accedía a 

las sacristías, por puertas dispuestas en los dos lados, una de las cuales con conexión 

directa al claustro- residencia de los religiosos.  

Todos los pisos de las iglesias eran pavimentados con ladrillos o con piedras de 

distintos tamaños, formas y alineamientos, conformando variados diseños geométricos.  
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Un ejemplo de la variedad de pisos cerámicos o de piedras areniscas --cuadrangulares, 

rectangulares u octogonales-- todavía se puede encontrar en la Iglesia de San Nicolás, 

cuyas excavaciones arqueológicas realizadas en 1980338 evidenciaron una diversidad 

de soluciones con sencilla sofisticación. El pasillo centralizado, pavimentado con 

piedras rectangulares, conectaba la puerta principal al altar mayor, siendo seccionado 

en el medio del transepto, por otro pasillo semejante, más angosto, configurando en el 

suelo una cruz con radios fulgurantes, que eran formados por la disposición en espina 

de pez de los ladrillos de las naves (Fig. 44). 

 

 

                        
 

Fig. 44. Reconstitución planta de la Iglesia de San Nicolás a partir de sus remanentes. Detalles pisos en el centro 
del transepto. Levantamiento: Luiz Custódio 1980 (IPHAN). Diseño: Mariana Bogarín, 2008. 

                                                      

338 Ejecutadas por el arqueólogo Fernando La Salvia, coordinado por J.N.B. De Curtis, en convenio 
IPHAN con la Secretaría de Cultura del Estado de Río Grande do Sul.  
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El Provincial Padre Luis de la Roca fijó la iglesia de San Nicolás como un parámetro de 

planta para las iglesias, sugiriendo que se tomaran sus medidas y dejando la resolución 

formal a cargo de los curas (Levinton, 1998). 

En el reporte “Breve noticia de la numerosa y Florida Xptiandad Guaraní acerca de la 

situación de los 30 pueblos de Guaraní realizado en 1767, se encuentra la descripción 

de las iglesias de los Siete Pueblos: 

San Nicolás: “La famosa iglesia de San Nicolás es de las más completas y 
perfectas. El retablo grande y hermosamente trabajado. Los colaterales 
correspondían en todo (ARSI, Paraq. 14 {91}).” 

S. Borja: “La iglesia del pueblo de S. Borja pudiera parecer en qualq.a parte si 
estuviera acabada de adornar; la media naranja es bella: las columnas, 
pedestales, Chapiteles del cuerpo de la Iglesia pueden lucir la obra de Brazanelli, 
como el retablo mayor, que es grande, muy airoso, ochavado, bella talla, y bien 
dorado. S. Borja está como elevado y desmaiado ante el Sacramto. todo lleno de 
nuves y con seraphines, en lo restante estaban las estatuas de ntros. SStos. bien 
repartidas (ARSI, Paraq. 14 {90v}).” 

San Luís Gonzaga: “La de San Luís Gonzaga es nueva, mui buena con una 
hermosa fachada, con retablo mayor a la moderna mui vistoso: estaban las est.av. 
todas nuestros Santos, y S. Luís hermosisima traida de Europa. La de los 
colaterales corresponden en su belleza al mayor como bien colocadas estatuas 
(ARSI, Paraq. 14 {90v-91}).” 

San Lorenzo: “La iglesia de San Lorenzo es mui capaz con sus tres naves y 
media naranja; con 12 columnas de mas de 8 baras de alto, con proporcionado 
gruesor; donde una pieza con sus pedestales y chapiteles bien labrados: tiene 5 
altares: el mayor con un lindo retablo dorado con seis estatuas buenas: Los 
colaterales son bellos y bien dorados (ARSI, Paraq. 14 {91}).” 

San Miguel: “La de San Miguel es grande, de hermosas naves, y media naranja; 
la fachada majestuosa con varias estatuas de piedra; Tiene 5 hermosos altares, a 
la moderna los colaterales (ARSI, Paraq. 14 {91}).” 

San Juan: “La del Pueblo de S. Juan Bap.ta. es muy hermosa, adornada, grande 
con sus 3 naves, media naranja y muy clara; acabada ya con toda perfección. El 
retablo mayor es de bella echura con sus estatuas y la de Sn. Juan con un 
hermoso corderito. En el presbiterio hay dos altaritos mui lindos. En los 
colaterales están los bellos retablos dorados con sus correspondientes estatuas: 
otros son chicos bien dispuestos. Toda Iglesia respira devoción (ARSI, Paraq. 14 
{92v}).” 

Santo Ángel: “La del Pueblo de Sto. Angel es nueva de tres naves con columnas y 
arcos dorados, y pintados en las columnas estatuas de App.ss. y Angeles. El 
retablo mayor dorado y hecho alla moderna: en el presbiterio, dos retablitos q. l 
adorna mucho. Los colaterales son buenos y aún se trabajan en ellos (ARSI, 
Paraq. 14 {91v}).” 
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El informe del Teniente Coronel D. Bernardo Velasco, Gobernador de los pueblos de 

Misiones Guaraní y Tapes, en 1804 presenta una breve descripción del estado en que 

se encontraban los pueblos, indios e iglesias, después de la salida de los jesuitas:  

“[…] todos los cuales estubieron a cargo de los jesuitas, gobernados p.r las mismas 
reglas así en lo espiritual como en lo temporal, siendo también trascendental a todos la 
nueva forma de gobierno q. l. e. les dio después de la expulsión, q. según un padrón q. 
l. hizo en el año 1753, ascendió en los 30 Pueblos un total de almas a 94.442, en el 64, 
subió a 133.273 y en 72, sólo se contaban 80.952, cuyo alternativo aumento y 
decremento consistió en la epidemia de viruelas q. l. hace grandes estragos en aq.llos 
Naturales, y según los padrones q. l. se formularon en los años de 83 ,, y 84,, bajaron 
al uno de 58.006 personas de todas edades a causa del mucho tiempo  pueblos s. l. 
duró el contagio del 72339.” 

“[…] que las iglesias de los Pueblos son magnificas y se hallaban aún equipadas con 
preciosas alajas y ornamentos y todo el necesario, celebrandose el culto con el mas 
espacioso aparato […]340.” 

 

Cementerio 

Los cementerios generalmente se localizaban a uno de los lados de la iglesia y se 

constituían en un espacio murado, con acceso tanto a la plaza como a la iglesia. Eran 

destinados a los indios, una vez que los padres eran sepultados en las iglesias. Los 

cementerios eran generalmente divididos en cuatro sectores, por sexo, destinado a los 

hombres, mujeres, niños y niñas, demarcados por hileras de árboles donde en el 

cruce central se alzaba una cruz (Grael, 1998: 108).  

“[...] enterrando-se estas e mais pessoas que aí se achavam em um pátio 
semelhante a outro que ficava para a dita parte; e entrando-se para ele, não só 
por um grande portão que olhava para a rua, mas também por a porta travessa 
da igreja que deita a este lado, assim como por a outra àquele, sendo este todo 
quarteado de quadrados de angélicas, em cujo meio está arvorada uma grande e 
formosa cruz, havendo outra de doze palmos de alto toda marchetada de 
madrepérola com frisos dourados (Cunha, 1853: 299).” 

“Aya aparte Cementerio cercado y cerrado, para que se conserva la Iglesia con la 
devida decencia341.”  

                                                      

339 AGI, Buenos Aires 610 (1614-1816). Carta de 12 de Agosto de 1800 = Informe de el Virrey de B. Says. Marq. S 
de Aviles.   

340 AGI, Buenos Aires 610 (1614-1816). Carta de 12 de Agosto de 1800 = Informe de el Virrey de B. Says. Marq. S 
de Aviles.   

341 ARSI, Paraq. 12 {170}. Ordenes para todas las Reducciones, aprobados por N. P. Genl, Jua, Paulo Oliva. 1690, 
21ª. 
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“[…] en medio, donde se levanta muy labrada una grande Cruz, sobre gradas de 
piedra.” “(…) cipreses, palmas, y naranjos, que dentro hacen calles (Xarque, 
1687: 344).” 

Los cementerios misioneros solían tener al fondo una pequeña capilla con hornacinas o 

nichos. El velorio de los indios, entretanto, era hecho en sus casas o en capillas 

localizadas sobre la plaza, generalmente en las edificaciones junto a la calle principal. 

“Los entierros de los Indios se hagan con solemnidad, yendo por el difunto a su 
casa o a algún sitio de la plaza aparejado para ello, poniendo cuatro velas 
encendidas alrededor del féretro y de ninguna manera se traigan ala puerta de la 
Iglesia, sino en caso de necesidad342.” 

En relación a las iconografías de San Juan, en la versión de Simancas (Fig. 45) se 

verifican efectivamente las cuatro áreas mencionadas en todas las descripciones, 

mientras que en la versión de París, son seis. (Fig. 46). En ambas, acceso centralizado 

junto a la plaza, cruz en el centro y capilla al fondo. Curiosas, son las ventanas en los 

muros laterales. En la iconografía de San Miguel de 1756, no se presentan las 

divisiones mencionadas, pero está la vegetación, la capilla del fondo, la cruz central u 

el acceso frontal elevado (Fig. 47). 

 

Fig. 45. Detalle, cementerio. Plano de San Juan Bautista. AGS, Estado 7381 - 71. Archivo de Simancas. 

                                                      

342 ARSI, Paraq. 12 {170v}. Ordenes para todas las Reducciones, aprobados por N. P. Genl, Jua, Paulo Oliva. 
1690, 29ª. 
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Fig. 46. Detalle, cementerio. Pueblo de San Juan que e uno de los del Uruguay que se intentan entregar a 
Portugal - Publication: [SF]: [s.n] 1756. BNF, GeC2769. 

 

 

Fig. 47. Detalle, cementerio. Missió de S. Migl.” BN, AMM 41 76/98. Sección Iconográfica ARC 24-3-6. 

De acuerdo con Furlong, la cruz en piedra del centro del cementerio de San Miguel 

tenía tres metros de altura, conforme a la foto del inicio del siglo XX. La cruz de dos 

brazos que actualmente se encuentra en la plaza de San Miguel era originaria del 

cementerio de San Lorenzo, fue llevada para el de San Ángel y en los años 1940, 
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instalada en San Miguel. (Furlong, 1969: 616). En la iconografía de 1756, al fondo del 

cementerio de San Miguel, sobre el eje central, se localizaba una capilla votiva. Hasta 

el presente momento no fueron encontrados vestigios de los cimientos de la capilla 

votiva del fondo del cementerio de San Miguel. Lo que resta, en el muro posterior 

junto a la iglesia es una pequeña hornacina de piedra. 

Los cementerios de San Juan y San Lorenzo todavía continúan siendo utilizados por 

las poblaciones que habitan en las cercanías de estos sitios arqueológicos en la 

actualidad, constituyéndose como un eslabón entre las costumbres de las poblaciones 

pasadas y las presentes.  

 

Residencia y colegio: el primer patio: 

En el primer patio, el patio doméstico o el patio principal, con acceso directo a la 

iglesia y a la plaza, se ubicaba el claustro, destinado a atender a la residencia de los 

padres. Probablemente, en el período inicial en los pueblos como en las estancias 

había apenas un patio al lado de la iglesia o capilla, donde se realizaban todas las 

actividades de producción, mantenimiento y abasto de la reducción (Levinton, 2003: 

243). 

La residencia de los padres comprendía una hilera de piezas, cubiertas por techados 

en dos aguas, conformando una galería frontal y otra, posterior, con dormitorios, salón, 

cocina y comedor. La bodega generalmente era instalada en un sótano debajo del 

comedor, para facilitar la conservación de los alimentos, con acceso por escalera de 

piedra. Por detrás de la línea posterior de las viviendas de los curas y de los 

almacenes, por una escalinata, se accedía al huerto.  

En San Miguel, la residencia de los padres era compuesta por una serie de piezas 

alineadas, que se comunicaban internamente entre sí, o por el pasillo cubierto, 

pavimentadas con ladrillos y poseían una buena galería, que fue destruída por el 

fuego. (Grael, 1998: 108). La reducción también poseía una bodega, de la cual restan 

remanentes, acerca de la cual, en 1756, Cunha y Grael registran:  

“[...] suas casas, [...] têm maior ponto que as outras, pois deitava uma excelente 
varanda sobre colunas de pedra lavrada de vinte e cinco palmos de alto [...] 
(Cunha, 1853: 296).” 
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“[...] uma casa que disseram ser o refeitório, debaixo do qual estava uma escotilha 
que servia de entrada a uma casa subterrânea semelhante à de cima com campa 
de pedra, e uma porta que deu indícios a vários discursos [...] (Cunha, 1853: 
296).” 

“[...] y hallaron ardiendo todas las principales viviendas de las casas del Cura, 
que era muy buena. Con dos grandes patios y corredores con columnas de 
piedra de sillería (Grael, 1998: 108).” 

Excavaciones arqueológicas realizadas en San Lorenzo evidenciaron la bodega y el 

sistema de comunicación para pasar la comida entre la cocina y el comedor, 

semejante a lo de San Ignacio Mini. En cuanto a la bodega, es la de San Nicolás la 

que se encuentra más integra, con su escalera y bóveda de piedra originales.  

Alguna de las piezas del conjunto de la residencia solía ser utilizada para la educación 

de los varones, hijos o parientes de caciques, motivo por el cual, en las reducciones, el 

local se denominada de colegio (Zubillaga, 1943: 79).  

 “[...] um grande pátio avarandado em roda onde tinham as escolas de solfa, e 
instrumentos (Cunha, 1853: 296).” 

De la casa de los padres también se ingresaba directamente a la sacristía de la 

iglesia. Generalmente en los patios de los padres estaba localizado el reloj de sol y, lo 

más lejano el posible, la torre o el campanario (Coscarella, 1997: 27).  

En San Miguel todavía se encuentran piezas en piedra pertenecientes a relojes de sol, 

uno de los cuales, probablemente, perteneció al patio de los padres. En San Borja, en 

el museo municipal se conserva la piedra de un curioso reloj de sol, que marcaba la 

hora en el local, en Madrid, en Beijing y San Petersburgo. 

En ambas las iconografías de San Juan se verifican que la casa de los padres se 

localiza en un área elevada, a la cual se accede por medio de dos escalinatas de 

piedra. Con una galería sostenida por columnas pareadas de base circular. El pasillo 

elevado, para el cual se abren una hilera de puertas, es protegido por un balcón con 

protección por barandilla con balaústres, decoradas con esferas. Al centro del patio, 

sobre una columna de piedra de base circular, el reloj de sol (Fig. 48, 49, 50). 
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Fig. 48. Detalle, claustro. Plano de San Juan Bautista. AGS, Estado 7381 - 71. Archivo de Simancas. 

 

Fig. 49. Detalle, claustro. Pueblo de San Juan que e uno de los del Uruguay que se intentan entregar a Portugal - 
Publication: [SF]: [s.n] 1756. BNF, GeC2769. 
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Fig. 50. Detalle, claustro. Missió de S. Migl.” BN, AMM 41 76/98. Sección Iconográfica ARC 24-3-6. 

En relación a la torre o campanario, el elemento único o aislado, que también hace 

parte de tradición italiana, fue la solución utilizada en la mayor parte de las reducciones 

misioneras. En San Juan la torre es hecha con estructura de madera, con dos niveles 

hexagonales, barandillas con balaústres, columnas de base circular y arcos trilobados, 

con acceso por escalera llana. El coronamiento es con tejas sobrepuesto por una 

veleta sobre el globo, con un gallo sobre saeta y la cruz, conforme directrices 

propuestas por Borromeo. Las campanas más grandes están en el primer nivel y las 

más chicas, en el segundo. Por último, el acceso al claustro, frontal a la plaza, 

centralizado, un poco más alto que el muro, cubierto por pequeño techado de cuatro 

aguas, sobrepuesto por esfera, cruz y banderola. 

Al lado de la iglesia de San Miguel, la gran torre de piedra, con tres niveles que,  

según los vestigios y las iconografías, era cubierta con tejas, en cuatro aguas, 

también con una veleta en forma de gallo, como la de San Juan.  

“[...] altura da torre até o primeiro sobrado, trinta e quatro palmos. Altura deste 
até o das sineiras (onde tem seis sinos), vinte e sete. Altura de toda a torre 
sessenta e um palmos; sua largura trinta e seis palmos [...] (Cunha, 1853: 296).” 

Las campanas eran fabricadas en algunas reducciones que se transformaban en 

centros de distribución. Eran campanas grandes, medias, chicas y generalmente 

poseían inscripciones en latín, como por ejemplo: ora pro nobis; el nombre del santo 
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patrón; los símbolos de la Compañía y cruces. En la galería del Museo de las 

Misiones, en San Miguel, todavía se encuentra una gran campana que pertenecía a la 

torre de San Miguel.  

“Y si se mandan fundir alguna campana, para otros Pueblos, fuera de las 
reducciones, es menester enviarles también el metal, de que ha de constar la 
obra (Xarque, 1687: 306).”  

“[…] producidas en San Cosme (Blumers, 2003: 197).” 

En la mayor parte de las iconografías del conjunto de Cabrer más de treinta años 

después del período jesuítico (1789), se registra el primer patio como siendo de los 

empleados y en algunas de ellas menciona a los curas (Adonias, 1993: 321-330).  

 

Almacenes y talleres: el segundo patio 

En un segundo patio, con entrada independiente y portería propia, se encontraban los 

talleres de los diferentes oficios, las actividades de manutención de la reducción, los 

almacenes, los establos, la carnicería, la atahona o molinos. Hacia fines del siglo XVII 

ya existían los segundos patios en casi todos los pueblos (Levinton, 2003: 244; Radot, 

1960: 44). 

En la iconografía de San Nicolás, San Lorenzo y Santo Ángel del conjunto de Cabrer 

se registra el segundo patio como el sitio donde trabajaban los artesanos o de las 

artes (Adonias, 1993: 325-327).”  

En San Miguel, en el segundo patio estaban los almacenes y talleres de oficios, una 

edificación rodeada por galerías, con acceso a la casa de los religiosos o por una 

portería frontal que se comunicaba al exterior. Segundo la descripción de Cunha, era 

en ese segundo patio que se localizaban la armería, el cárcel y el rollo de la 

reducción. 

“[...] uma passagem que dava serventia a outro pátio [...], em que havia uma 
casa com 24 teares e outras em que estavam as fábricas de ourives, 
entalhadores, pintores, e uma grande ferraria, armaria, bastantes armazéns, e 
uma casa forte com prisão e tronco, tudo feito com tal ordem que bem 
mostravam a superioridade em que viviam aqueles padres (Cunha, 1853: 301).” 

“[...] en el segundo patio estaban los almacenes y las oficinas [...]. En los 
almacenes se han encontrado algunos tercios de yerba mate, maíz y algodón, y 
en las quintas de los indios, que son muchas, se ha hallado en planta, maíz, 
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mandioca, batatas y calabazas, que son los únicos frutos de que abunda esta 
tierra, y también algodonales, y asimismo yerbales plantados a mano (Grael, 
1998: 86-8).” 

“Da mesma parte se acha outra área quadrada, pertencente à casa das oficinas, 
com duzentos e setenta e cinco palmos para cada lado”. (Cunha, 1853: 301). 

Las investigaciones arqueológicas realizadas en San Lorenzo evidenciaron en el 

segundo patio las estrechas aperturas de una pieza identificada por Kern como de la 

armería.   

 

Huerto 

Por detrás del primer conjunto, estaba el huerto cuya cerca de la Casa y Huerta, a de 

ser por lo menos de tres varas de alto.343  Era en el huerto donde los padres plantaban 

flores, verduras, frutas y aclimataban especies vegetales europeas. Internamente era 

dividido, siendo organizado en sectores separados por senderos o caminos que 

conformaban cuadros. Los indios poseían sus propios locales para cultivo que se 

localizaban en las afueras de los pueblos. 

Generalmente los límites laterales del huerto coincidían con los del primer conjunto y su 

perímetro ni siempre seguía, como las demás estructuras, a una precisa ortogonalidad.  

Los diarios de Grael y Cunha registran para San Miguel que el huerto tenía mil y 

doscientos palmos de largo y trescientos y veinte de ancho, siendo cercado por un 

alto muro de piedra (Cunha, 1853: 301). Allí se aclimataban las especies extranjeras, 

como frutas de Europa, o naranjos de China, lo que contribuye a comprobar el amplio 

intercambio, fruto del carácter universal de la orden jesuítica. También se menciona 

que en el huerto, se utilizaba agua de pozo, extraída con una noria, cuya localización 

todavía no fue identificada. 

“[... ] y tras de todo esto se halla la huerta cerrada de piedra y siendo muy 
espaciosa; tiene varias árboles, como son: naranjos, limones, pinos y otros 
árboles frutales, con buena galería que queda destruida por el fuego [...] (Grael, 
1998: 108).” 

[...] que olhava para uma horta murada de pedra e barro, onde tinham plantado a 

                                                      

343 ARSI, Paraguay 12 {168}. Ordenes para todas las Reducciones, aprobados por N. P. Genl, Jua, Paulo Oliva. 
1690, 2ª.  
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cordão, formando ruas de pinheiros, laranjeiras da terra e da China, limoeiros, 
marmeleiros, macieiras, pereiras, figueiras, parreiras, pessegueiros, cidreiras, 
canas de açúcar, e outras muitas plantas, assim da América como de Portugal 
[...] (Cunha, 1853: 296).” 

Las iconografías de San Juan presentan el huerto con vegetales de distintas calidades, 

estructurados en sectores separados por caminos ortogonales (Fig. 50).  Infelizmente la 

iconografía de San Miguel (1756) se encuentra dañada en la parte superior, 

presentando apenas un fragmento del huerto con árboles de porte y el muro de piedra, 

que todavía se encuentra en el local344 .   

 

Fig. 51. Detalle, huerto. Plano de San Juan Bautista. AGS, Estado 7381 - 71. Archivo de Simancas. 

 

Cotiguazú 

El cotiguazu era el espacio destinado a la vivienda permanente de las mujeres 

recogidas, viudas y huérfanas, o para hospedaje temporal de aquellas cuyos maridos 

se encontraban prestando servicios externos o en misiones militares. Su nombre en 

guaraní quiere decir casa grande u hospedaje grande. Existen menciones que indican 

que el cotiguazu también albergaba mujeres sentenciadas. Era una estructura 

cuadrangular, cerrada, con un patio central circundado por galerías. El acceso era 

centralizado y poseía portería propia. 

“[...] una casa grande con su pátio al medio con una única entrada que, decían 

                                                      

344 El huerto de San Miguel fue objeto de revitalización en los años 90, por obra de Vladimir Stello y Luis Claudio da 
Silva, con replanto de especies fructíferas mencionadas en descripciones históricas.  
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haber sido para recogimiento de viudas y doncellas [...] (Cunha, 1853: 299).“ 

“Una casa con dos “divisiones: una para viudas y las que tienen ausentes sus 
maridos; y otra para las demás;”  

El memorial del provincial de la Roca, de 1714, en visita a Candelaria, determina la 

construcción de una casa de recogidas en cada doctrina, destinada a las pobres 

huérfanas, viudas, solteras y las que tienen huídos o ausentes sus maridos, ocupados 

en la ganadería, comercio, defensa o prestando servicios a la Corona. Esta 

determinación probablemente localiza en el tiempo el inicio de la creación de este 

peculiar equipamiento urbano cuya mención siempre está relacionada al período 

reduccional. De acuerdo con Carbonell, citando al memorial del Padre de la Roca:  

”[…] ambas con puerta común y portero de la parte de afuera”. En ‘la de adentro, 
una vieja portera’; uno y otra, de plena confianza. Cada cual con distinta llave y 
cada división ‘buena cerca y patio capaz’. Y edificación sobre ‘tres cuartas o una 
vara de piedra’ (Carbonell, 2003: 133).”  

En ambas iconografías de San Juan se verifican estructuras semejantes para la 

representación del cotiguazú, con una planta rectangular, con acceso frontal marcado 

por un volumen central elevado, con techos independientes, con esfera, cruz y 

banderilla. En la planta de París, verificamos la existencia de dos ventanas frontales a 

los lados de la puerta central, lo que no aparece en la versión de Simancas. (Fig. 52, 

53). Las dos presentan el cotiguazú como una edificación frontal a la plaza, ubicada en 

situación transversal a la iglesia, avanzada en relación al segundo conjunto, a oeste de 

la iglesia. Esa localización, en principio, coincide con remanentes todavía no 

escavados, pero prominentes en el local. Por la iconografía de San Miguel (1756), y los 

remanentes, el cotiguazú se localizaba alineado a la iglesia (Fig. 54). 

    

Fig. 52. Detalle, cotiguazú. Plano de San Juan Bautista. AGS, Estado 7381 - 71. Archivo de Simancas. 

Fig. 53. Detalle, cotiguazú. Pueblo de San Juan que e uno de los del Uruguay que se intentan entregar a 
Portugal - Publication: [SF]: [s.n] 1756. BNF, GeC2769. 
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Fig. 54. Detalle, cotiguazú. Missió de S. Migl.” BN, AMM 41 76/98. Sección Iconográfica ARC 24-3-6. 

En las iconografías del conjunto de Cabrer el cotiguazú es presentado como 

establecimiento para huérfanos; casa para huérfanos de ambos los sexos o viudas y 

huérfanos. En lo que se refiere a la forma, en San Juan presenta una estructura en “L”, 

con muro creando un patio cuadrado; en Santo Ángel y Candelaria, una construcción 

rectangular, con patio integrando un cuadro; en San Nicolás, San Lorenzo y San Luís, 

una edificación con la misma forma que las casas de indios. En cuanto a la 

localización, en San Juan y Candelaria, avanzado en relación al alineamiento del 

primer conjunto; en San Nicolás, San Lorenzo San Luís y Santo Ángel, en la periferia 

del segundo conjunto (Adonias, 1993: 321-330). La localización del cotiguazú 

presentada en la iconografía de San Juan no coincide con las otras de París y 

Simancas, a pesar de que en las excavaciones realizadas en 1990, fué identificada en 

el local, una estructura en “L”, sin utilización definida345. 

Por los remanentes, el cotiguazu de San Miguel se configuraba como una edificación 

cuadrangular, aislada, alineada frontalmente con la fachada de la iglesia, estructurada 

por altos muros de piedras sin vanos al exterior, exceptuándose el acceso frontal 

centralizado. Sus remanentes permiten identificar la existencia de un conjunto de 

piezas periféricas cercadas por una galería interior que configuraba un patio. La 

iconografía de 1756 lo presenta básicamente de esa forma, pero su posición está 

desplazada al norte del lugar donde todavía restan remanentes.   

“[...] uma casa grande com seu pátio no meio com uma só entrada, que diziam ter 

                                                      

345 Trabajo de escavación coordinado por José Otavio Catafesto de Souza em 1990 (Archivo IPHAN). 
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sido recolhimento de viúvas e donzelas [...] (Cunha, 1853: 299).”  

 

Tambo 

El tambo346 era el lugar utilizado en las reducciones para hospedar a los forasteros y 

comerciantes que visitaban o pasaban por la región. Era un local de permanencia 

transitoria, especialmente planteado para cumplir las instrucciones jesuíticas que 

determinaban que los viajeros no podrían permanecer en las reducciones por más de 

tres días.  

“[...] se construían hosterías para los huéspedes, a las que se daba el apelativo de 
tambos. En las dichas hosterías tenían un salón o galpón especial, en el que se 
podían exhibir sus mercancías, para que los indios las vieran y compraran lo que 
quisieran. Ni por el hospedaje, ni por el sustento se tenía que abonar cantidad 
alguna, pero la estadía no podía pasar de tres días (Furlong, 1969: 293).” 

Más que un componente de uso o integración social, el tambo era un espacio para 

controlar el contacto entre moradores e externos.  

“Se advierte de paso qe. quando iba algún español a algún de aquellos pueblos o 
a comprar, y vender o de paso, estaba ordenado no se detuviesen más de tres 
días pr. gravísimos motivos. Ningún Español pisaba aquellas tierras, sinq.e. NP.e 
lo supiese, y tubiese a bien, y no se les permitía hacer trato alguno con los Indios, 
sino solam.te. con el P.C pr.  Q assi convenia. Quando alguno llegaba a N Pueblo 
iba a posar a una Cassa grande mui buena, q.C estaba echa p.ar los Españoles 
marchantes, y no a otra parte algúna, allí se daba de comer (ARSI, Paraguay 14 – 
pág. 115v-116 -Original 32v-33).”  

La existencia de tambos es mencionada en el Dibujo de un Pueblo de Guaranis (ARSI, 

Paraguay 14 {082b}, pero se dice que esto se verifica en los pueblos de paso, lo que 

puede explicar su ausencia en las iconografías conocidas, como en las de Cabrer, por 

ejemplo. 

Se cree que los vestigios arqueológicos encontrados en el lado este del primer conjunto 

así como la descripción de Cunha se refieran al tambo u hostería de San Miguel:  

“Acha-se mais da dita parte uma outra casa, passando uma rua, com cento e 
trinta palmos e meio por cada lado (Cunha, 1853: 299).”  

 

                                                      

346 Tambo, palabra de origen quechua que significa hostal u hospedería (Viñuales, 2009). 
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El segundo conjunto 

El segundo conjunto de la tipología urbana misionera era una estructura que se 

derramaba a partir de la plaza en las direcciones este, norte y oeste, limitada por la 

fachada cerrada y continua del primer conjunto, integrando básicamente el cabildo 

indígena, las casas de los indios con sus galerías y eventuales capillas votivas (Fig. 

55).  

 

Fig. 55. Detalle, segundo conjunto. Plano de San Juan Bautista. AGS, Estado 7381 - 71. Archivo de Simancas. 

 

Las casas de los indios 

Las manzanas, elementos estructurales en las configuraciones urbanas propuestas 

por las Leyes de Indias, fueron substituidas en las reducciones por edificaciones 

conformadas por bloques rectangulares aislados, rodeados por galerías o porticados 

en los cuatro lados, cubiertos con tejas o paja, que eran utilizados por los indios, como 

vivienda.  

“En forma de anfiteatro e abrazando los tres lados menos nobres de la plaza, 
extensos pabellones, en tiras sucesivas, organizabam calles con cruzamientos 
ortogonales, con cerca de doce metros de ancho, y se ofrecían como viviendas a 
los indios (De Curtis, 1993: 33).” 
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Estos bloques verdaderas unidades de habitación colectiva, vinieron a constituir un 

elemento desconocido hasta entonces en la estructura urbana española propuesta 

para el régimen colonial, donde las manzanas cuadrangulares eran tradicionalmente 

divididas en cuatro partes y distribuídas a personas de poder o prestigio. En las 

reducciones los religiosos desestimaran la manzana rectangular y el loteamiento 

similar al de las ciudades españolas, utilizando, como reemplazo la propia vivienda 

alargada de los Guaraní (Levinton, 2003: 239).” 

A estas estructuras misioneras, Gutiérrez denominó de manzanas-islas, como un 

concepto que se acerca del término latino isolato – de aislado, como isla, que se 

diferencía del modelo urbano español: 

“Es justamente aquí donde la propuesta misionera se aparta definitivamente del 
posible modelo, pues la inexistencia de manzanas y solares con huerta en los 
términos hispánicos supone una respuesta original cuyas raíces no pueden ser 
otras que aquello de que se hiciesen como gustasen los indios (Gutierrez, 1987: 
132).” 

Los bloques de viviendas colectivas de los indios se disponían paralelamente 

alrededor de la plaza y proseguían en hileras regulares, en las tres direcciones, 

variando su posición entre reducciones, principalmente en relación a la calle principal 

de acceso, a veces paralelos a veces transversales a la vía. 

“Cada grupo de casas localizado en el lado opuesto de la Iglesia se dividía en 
doce casas, cada una con su propia entrada. Los otros, à la izquierda y à la 
derecha de la iglesia, contenían solamente seis casas (Sepp, 1980: 220).” 

Se considera que inicialmente las casas eran constituidas por un espacio unitario, 

como un grande galpón, semejante a las construcciones tradicionales Guaraní. Luego 

pasan a ser subdivididas, siendo destinado un aposento en separado para cada célula 

familiar. Las edificaciones eran generalmente elevadas por un zócalo de piedra en 

relación al suelo, de planta rectangular, internamente dividida por paredes 

perpendiculares, con pasillos externos cubiertos por galerías apoyadas en columnas de 

madera o piedra. El techo era apoyado sobre estructuras portantes de madera y los 

vanos cerrados por paredes de adobe, piedra o mixtos. Las tejas eran asentadas sobre 

barro dispuesto sobre una “cama” de tacuaras o fibras vegetales. El Provincial Luís de 

la Roca tiene firmado memoriales disponiendo que las viviendas de los indios debían 

tener cimientos y muros hasta 0,80m de altura, hechos con piedra (Levinton, 1998).  

“Las casas de los indios de las Doctrinas se fabricaban de sillería en algunos 
pueblos; en otros era la parte inferior de sillares hasta subir una vara del suelo, y 
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lo restante de adobe; otras eran de tapia; y otras de palos y barro […] 
(Hernández, 1913: 102).” 

Las galerías aporticadas presentes en las reducciones fueron muy utilizadas a lo largo 

de la historia de la arquitectura, en distintas situaciones, principalmente en España, 

permitiendo la circulación por todo el pueblo al abrigo del sol y de la lluvia (Bonet,  

1991: 77).” 

Las distintas iconografías presentan las puertas de las casas de los indios, en un 

único lado y dirigidas hacia la plaza. Las descripciones de los diarios de 1756 dan 

cuenta que el sector de viviendas de San Miguel era constituido por setenta y siete 

manzanas-islas. También aquí se reitera que las casas de indios eran negras, por el 

humo del fuego, una constante en la cultura guaraní, con armazón de muy buena y 

fuerte madera, con los techos de teja, paredes de cañas y barro (Grael, 1998: 86-8). 

“[...] uma vila de setenta e sete ilhas de casas de telhas, porém todas térreas, 
com grossas madeiras lavradas em quadrado de quatorze pilares de pedra em 
cada uma de altura de onze palmos, com varandas de dez ditos de largo em 
roda de todas; as quais não tinham mais que uma porta, que olhava para as 
costas das outras casas, que todas faziam frente ao pátio principal, sem terem 
dentro delas repartimento algum (Cunha, 1853: 301).”  

 “Compreendendo a largura de cada casa e varanda três pilares do referido, 
entre as quais havia cinqüenta e quatro palmos; tudo debaixo duma regular 
simetria e bem ordenada; as ruas de sessenta palmos de largura, e em que os 
indios vivem, porque em cada casa assistem duas famílias, fazendo fogo no 
meio das ditas casas; sendo por este modo tão negras, que são piores que 
senzalas de negros, e assim estão postas estas gentes na maior miséria que se 
pode imaginar, dormindo em redes e couros, sem mais roupa que o pouco pano 
de algodão (Cunha, 1853: 301).”  

La antigua interpretación de Lucas Mayerhofer acerca de la subdivisión longitudinal de 

los pabellones de los Guaraní de San Miguel, formando pares de viviendas con vanos 

para los dos lados, no se confirmó tanto por las descripciones históricas como por los 

remanentes arqueológicos (Mayerhofer, 1947: 124).” 

Además de las casas de indios, eventualmente otros usos ocurrían utilizando las 

mismas estructuras arquitectónicas. La iconografía de San Miguel (1756) presenta 

cocina y hornos de pan, en casas semejantes, pero con chimeneas.  

Cabildo indígena 

El cabildo era el edificio del consejo indígena integrado por los caciques. Ocupaba una 

o más casas sobre a la plaza y, segundo Gutierrez, generalmente junto al cabildo se 
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localizaban los calabozos de la cárcel (Viñuales, 1997:148). 

“En cada poblado fue instituido un consejo municipal, el Cabildo, tal como 
acontecía en los centros poblados españoles y en las otras aldeas indígenas. 
Pero había una diferencia substancial entre la administración de los Guaraní y la 
mayoría de los poblados indígenas: en estos últimos, el corregidor, cabeza de la 
administración civil era español - salvo rarísimas excepciones históricamente 
justificadas - mientras que en las Reducciones el corregidor siempre fue indígena 
(Armani, 1996: 103).”  

En las iconografías del conjunto de Cabrer el cabildo es presentado como la casa 

capitular, la municipalidad o el cavildo, y su localización ocurre tanto en las primeras 

casas a la derecha o izquierda de la plaza, cuánto al lado opuesto a la iglesia, 

ocupando un o dos bloques.  

A pesar de la importancia institucional del cabildo en la vida reduccional, su 

arquitectura no poseía carácter distintivo que la evidenciase en relación a las otras 

casas de indios aparte del escudo o estandarte real, en función del patronato. Además 

del Cabildo y de la iglesia, los escudos reales también eran cargados en las 

celebraciones, en banderas (Fig. 56), pintados o esculpidos en piedra, como en San 

Lorenzo, en el fuente del colegio, actualmente en el Museo de las Misiones en San 

Miguel, coronado por el escudo de la águila bicéfala de la casa de Austria (Fig. 57).  En 

principio era una de las casas de indios localizada junto a la plaza, que no poseía 

división interna, siendo configurada como un salón (Viñuales, 1997:148). 

                                 

Fig. 56. Detalle, bandera con escudo. Pueblo de San Juan que e uno de los del Uruguay que se intentan 
entregar a Portugal - Publication: [SF]: [s.n] 1756. BNF, GeC2769. 

Fig. 57. Fuente del colegio de San Lorenzo. MRE, Atlas 1860 - Alfred Demersay. Arquivo Histórico do Itamaraty, 
Mapoteca, Rio de Janeiro, Litografía, Reproducción: A. D’Hastrel. 
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Otras estructuras 

Además de los componentes recurrentes en la tipología urbana misionera, existen 

registros de estructuras de apoyo localizadas en las cercanías de los pueblos, como 

hospital, alfarería, carpintería, capillas, puestos de guardia, corrales (Fig. 58) y fuentes 

de agua, entre otras, representadas en las iconografías como edificaciones aisladas e 

independientes.  

 

Fig. 58. Detalle, corrales. Plano de San Juan Bautista. AGS, Estado 7381 - 71. Archivo de Simancas. 

Las fuentes se localizaban junto a los manantiales y el agua era canalizada por medio 

de estanques, algunas veces con estructuras en piedras decoradas en relieves. 

Hernández, citando Xarque, describe: “También hacen fuentes públicas de agua de pie, 

con estanques y pilas para lavar la ropa’ (Hernández, 1913: 297). Cardiel, en 1747,  

menciona a un conjunto de fuentes existentes en la Reducción de San Javier: 

“[...] más abajo había otros dos estanques [...] los tres a diferentes niveles, el agua 
pasaba de la primera a la segunda y de esta a la tercera por conductos 
subterráneos. Deduje de todo que la primera debió suministrar agua para beber, 
la segunda para los baños y la tercera para el lavado de ropas.” 

En la iconografía de 1756 de San Miguel, aparecen dos casas (sin galerías) 

identificadas como senzaly, que deben referirse a la residencia de los negros que 

trabajaban como peones en las estancias, incluso mencionados por Cunha. En Alta 

Gracia347, Argentina, existen cómodos exclusivos para los negros348 que trabajaban 

como esclavos. 

                                                      

347 Alta Gracia, establecimiento rural creado para el sustento del colegio y la universidad cordobesa 
(Viñuales: 2009). 

348 Una curiosa talla de orígen misionera existente en el Museo Histórico de Buenos Aires representa a un negro 
pilchado con bombachos, probablemente un trabajador esclavo de las estancias misioneras. 
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En San Miguel, todavía no fueron identificados vestigios de otras edificaciones 

externas al núcleo urbano principal aparte de una estructura localizada en el alto de 

una colina, a sur de la reducción, que podría haber sido uno de los puestos de guardia 

o de vigiles del pueblo. En la periferia de la reducción, junto a las nacientes, se 

localizaban fuentes, como estructuras publicas utilizadas para abastecimiento de agua 

y para lavar ropa. Una de ellas está aflorada por excavación arqueológica, a sureste 

de la iglesia, donde fue encontrado un complejo sistema para canalización hídrica en 

piedra, con estanques pavimentados, algunos de los cuales tienen piedras esculpidas, 

con descripción semejante a la de Cardiel. 
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5.4. San Miguel & Il Gesù 

 

La primera fundación de la reducción de San Miguel Arcángel (1632) fue en la región 

del Tape, al margen del Río Ibicuy. Por los continuados ataques de los mamelucos y 

bandeirantes349, después de la batalla de Mbororé (1640) su población abandonó el 

incipiente asentamiento y se trasladó, estableciéndose al oeste del río Uruguay, en las 

inmediaciones de Concepción. Pasadas algunas décadas, jesuitas y Guaraní 

volvieron a ocupar las tierras de la banda oriental del Uruguay, donde fundaron siete 

pueblos, entre los cuales, San Miguel Arcángel (1697), que se localizó al norte del río 

Piratini.  

En los tres lugares donde se asentó el pueblo de San Miguel fue construída, al 

mínimo, una iglesia en cada uno. De los dos primeros sitios no se conocen 

remanentes, pero del tercero, donde se estructuró una próspera reducción, existe 

mención de construcción de una ramada provisional para instalar su primer capilla 

(Gutiérrez, 1982:64). Luego se registran las obras de los cimientos del templo (1700), 

cuyas estructuras ya se encontraban en 1708 amenazadas de ruina350. Lo que mejor 

se conoce es su última iglesia, de la cual se preservan significativos remanentes. 

Considerando la importancia de la arquitectura de la iglesia de San Miguel, como una 

de las principales realizaciones misioneras, y representante de su última etapa 

evolutiva, así como la expresión de sus remanentes, se justifica aquí una revisión más 

profunda acerca de su proceso constructivo y una eventual evaluación de los 

probables referentes conceptuales utilizados.  

La obra de San Miguel fue inicialmente objeto de estudio por los brasileros Lucio 

Costa y Lucas Mayerhofer, cuyas calificadas observaciones abrieron ampliamente la 

cuestión en el campo arquitectónico. Uno de los puntos que llamó mucho la atención 

de Lucio Costa cuando visitó San Miguel en 1937 fueron los remanentes del pórtico, 

cuyas informaciones históricas acerca de su fábrica posterior todavía no estaban 

esclarecidas.  

                                                      

349 Denominación de la época dada a los paulistas que atacaban a las comunidades originarias y a las reducciones 
para esclavizar a los indios. 

350 “Y en San Miguel se empezó à levantar un cuarto, que hade servir de Yglesia de prestado, por que la que està 
sirviendo amenaza ruina”. Carta del padre de San Borja, Salvador de Rojas, al Padre Provincial de la Compañía de 
Jesús, en 20 de diciembre de 1708 (Vianna, 1970:247).  
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“[...] estranhei de ver em uma construção de tanto “estilo”, uma fachada assim, 
no pórtico, como indica a gravura de Demersay, “redundância” jamais vista em 
composição de arquitetura. [...] É que as paredes do pórtico estão apenas 
encostadas no corpo principal, sem qualquer amarração, morrendo de encontro 
aos capitéis, cornijas e arquitraves deste último, de qualquer jeito, tendo sido ele, 
portanto, construído depois de completamente pronta a fachada da igreja 
(Pessoa, 1999: 27).” 

Aparte de referirse al pórtico, Lucio Costa también describió el sistema constructivo 

dibujando planos y detalles, así como su relación al su estilo, cuando plasmó que, en 

verdad, toda ella es en estilo barroco.  

Por su lado, Mayerhofer, con una visión de cuño urbano, consideraba inicialmente 

que, si la traza de los pueblos y los programas de construcción debían obedecer al 

patrón determinado en las Leyes de Indias, la plástica general y los detalles variaban, 

seguramente, de acuerdo con la cultura del jefe del pueblo o de los artistas que 

ejecutaban los trabajos. Y que, como tales artistas habían salido desde mucho tiempo 

de sus países, sus concepciones de cierta manera acompañaban el movimiento de 

arte en Europa, pero con un retraso de una generación (Mayerhofer, 1947: 69). En su 

estudio desarrollado tanto en relación a los aspectos urbanos como a los 

arquitectónicos de esa reducción fueron de grande importancia precursora, 

principalmente por desconocer informaciones icnográficas que hoy se encuentran 

disponibles. A pesar de eso, fue él quien primero explicó el acortamiento ocurrido en 

la nave, buscando hipótesis para la estructura de la cúpula del transepto, para la 

cobertura del pórtico y definiendo que en el proyecto original deberían existir dos 

torres. (Mayerhofer, 1947: 99). En lo que se refiere a la cúpula, aludiendo a la falta de 

cal, el dice que: 

“[...] certamente não foi construída. Obra de tamanha importância teria 
impressionado os homens de então, provocando comentários que não deixariam 
de chegar até nós (Mayerhofer, 1947: 115).” 

Mayerhofer también defendía que la iglesia tuviera en su proyecto original dos torres. 

Ese punto fue posteriormente revisado por Curtis, pero, considerando lo que indicaron 

todos los referentes iconográficos estudiados a posteriori, los vestigios remanentes in 

situ, no debería haber sido esa la concepción del autor del proyecto (De Curtis, 1993: 

37-45).  
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Por la riqueza de informaciones documentales existentes, es esencial reproducir 

algunos registros acerca de cómo era la iglesia de San Miguel, una edificación toda 

ejecutada con sillares de piedra de asperón rojo y luego blanqueada. Todavía son 

visibles en sectores del frontis los restos de la pintura en blanco y en las fotografías 

más antiguas esto es más evidente. Según Lucio Costa, 

“[...] tanto externa quanto internamente por um reboco de tabatinga, de poucos 
milímetros de espessura, aplicados diretamente sobre grês, encobrindo-se assim 
a textura e a cor [...] (Pessoa, 1999: 29).”  

El sistema constructivo utilizado en esa iglesia inauguró una nueva etapa en las 

construcciones misioneras, que, más avanzado técnicamente, utilizó mamposterías de 

piedra portantes, en substitución a las tradicionales estructuras apoyadas en los 

grandes horcones de madera, una técnica que posteriormente también vino a ser 

utilizada en las obras de las iglesias de Trinidad y Jesús, en Paraguay. Internamente 

el espacio cambiaba radicalmente, por la falta de permeabilidad visual propiciada por 

los delgados horcones. En esa nueva técnica, quedaba clara la existencia de tres 

naves, como tres espacios independientes, lo que en la otra situación, era un gran 

salón, con columnas en su interior.   

Sobre su imponente fachada barroca, se anteponía un gran pórtico, con estatuas de 

piedra sobre la balaustrada del frontón: 

“A igreja era voltada para o norte e nela se entrava por um alpendre de cinco 
arcos, sustentados por colunas de pedra branca e vermelha, rematado por uma 
vistosa balaustrada e sobre uma gradaria da mesma pedra (da qual são também 
os frisos, cornijas e figuras), que coroava o frontispício, elevava-se a imagem de 
São Miguel, e dos lados as dos seis apóstolos (Pinheiro, 1983: 84).” 

Todo el conjunto se localiza más elevado en relación a la plaza, de donde se accede 

por medio de seis largos escalones. Diferenciándose de las pilastras pareadas de la 

iglesia y torre, rectas, las del pórtico poseen una base semicircular. Los capiteles 

también son corintios, pero poseen detalles distintos que acompañan la volumetría de 

los fustes de las pilastras, levemente curvadas para corrección de ilusión óptica. En 

los vértices de los dentículos de la cornisa, encontramos detalladas piñas (Pessõa, 

1998: 27). Acerca del pórtico, Cunha registro:  

 “[...] do dito alpendre, pelo qual se entra subindo dois degraus de pedra, e 
andando cinqüenta e quatro palmos para a porta da igreja; tem outra para cada 
lado com altura tal, que não corresponde à altura, feitas com algumas talhas 
antigas pelas quais se entra para o corpo da dita igreja [...] (Cunha, 1853: 298).” 
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A la derecha en la entrada de la iglesia se disponía el baptisterio, cuya pila bautismal, 

de cerámica vidriada verde, sobre una talla de madera dorada, es una descripción 

recurrente en los registros conocidos. El interior de la iglesia, en tres naves, los forros, 

bóvedas en madera y en el transepto, una media naranja.  

“[...] cujo corpo é de pedra de ensilharia com o interior caiado, e o teto forrado de 
madeira em forma de abóbadas [...] (Cunha, 1853: 296).” 

 “[...] la iglesia es muy capaz, toda de piedra de sillería, con tres naves y media 
naranja, muy bien pintada y dorada, con un pórtico magnífico, y de bellísima 
arquitectura; bóvedas y media naranja son de madera (Grael, 1998: 88).” 

También se mencionan los altares, el mayor y los laterales, con pinturas y esculturas, 

cuando se destacaban sus estilos: a la italiana, o a la moderna, refiriéndose al 

renacimiento. 

“[...] onde se vê cinco altares, quatro no cruzeiro, e o maior que é de talha nova 
ordinária no cruzeiro, da parte do Evangelho tem seis altares, um de Santo 
Inácio, e outro de Nossa Senhora da Conceição, de muito boa grandeza de talha 
dourada, e com pinturas modernas, sendo os outros dois antigos e mal 
acabados, e já acabados por velhos (Cunha, 1853: 296).” 

“[...] el altar mayor de talla sin dorar, y le falta el ultimo cuerpo: en el crucero tiene 
tres altares de talla, los dos a la italiana, nuevamente dorados [...] (Grael, 1998: 
88).” 

Existe una hipótesis de que también existiera una cripta en San Miguel, localizada 

debajo del presbiterio, cerca del altar mayor, donde serían sepultados los religiosos. 

Esto se basa en la semejanza de su proyecto con el de Trinidad, así como por otros 

indicios levantados por ocasión de obras de conservación realizadas en la iglesia en la 

década de 1960.  

 

Breve relación 

En la historia de la Compañía de Jesús uno de los marcos, hitos o referente 

arquitectónico principal es la Iglesia del Gesù, en Roma, siempre mencionada como 

arquetipo para muchas de las edificaciones de la Orden. Entre éstas obras está la 

última iglesia de la reducción de San Miguel Arcángel, que, a pesar de una disparidad 

temporal entre las construcciones --cerca de 150 años-- de las distancias geográficas 

y de los contextos culturales donde se insertaron, es posible trazar, parafraseando a 

Montoya, una breve relación. 
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De la misma manera que en el Gesù, la construcción de la última iglesia de San Miguel 

pasó  por un proceso que involucró distintas manos y algunas controversias. Pero, a 

diferencia de la del Gesù --que para su realización estuvo apoyado por patronatos-- en 

las reducciones el sistema era diferente. La extracción de la materia prima --madera, 

piedra o barro-- hasta los detalles de las decoraciones eran hechos con esfuerzo 

indígena. 

También diverge de la del Gesù, con respecto a la documentación acerca de la fábrica 

y proyectos, que para la de San Miguel son escasos. Las más expresivas menciones a 

esta obra corresponden al final del período de conflictos de fronteras, cuando cada una 

de las Coronas involucradas registró sus observaciones. También se encuentran las 

descripciones de viajeros europeos que allí estuvieron en el siglo XIX351.  

Los documentos gráficos más exactos que la representan son los diseños  de Cabrer 

(1784) y de Demersay (1846). El Risco de São Miguel (1756), a pesar de ser bastante 

impreciso, confirma la configuración de la iglesia con la torre y pórtico, entre otros datos 

(Custódio, 2002:186).  

 

 

Fig. 59. Missió de S. Migl.” Detalle iglesia. BN, AMM 41 76/98. Sección Iconográfica ARC 24-3-6. 

 

                                                      

351 Auguste Saint Hilaire (1821), Alfred Demersay (1846), Hermetério José Veloso da Silveira (1856), Robert Avé-
Lallemant (1858) y Jean Pierre Gay, que fue cura de San Borja (1850 – 1875) (Custódio, 2002:61). 
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Los distintos autores que estudiaron este tema coinciden en que la construcción de la 

iglesia de San Miguel involucró tres personajes principales: el padre Francisco de 

Rivera352 y los hermanos Giovanni Battista Primoli353, arquitecto, y José Grimau354, 

pintor. Siempre se reproduce que el proyecto de la iglesia de San Miguel fue hecho 

por el arquitecto jesuita, nacido en Milán, Primoli, que llegó a la reducción en 1730. El 

padre Rivera también es siempre citado como posible autor o como colaborador en la 

construcción de la iglesia y Grimau como autor de su pórtico. Generalmente se 

estimaba que la construcción del templo empezó alrededor de 1735, siendo parte 

substancial concluída en 1744 o 1747. Para Leal, quizás se podría anticipar el inicio 

de las obras más prójimo de 1729, si la carta de Gervasoni se refería expresamente a 

San Miguel como parece darlo a entender Lucio Costa (Leal, 1984: 76). 

Investigaciones contemporáneas, complementadas tanto por fuentes documentales y 

por el análisis directo en los remanentes, parecen cambiar un poco éstos datos. 

El memorial del 20 de julio de 1731 del Padre Jerónimo Herrán  para el pueblo de San 

Miguel mandaba al párroco Francisco de Rivera “primero concluir la fábrica de la 

vivienda y después dar principio a la Iglesia, se trata de  un documento que  puede ser 

considerado como una pieza fundamental para definir la fecha de inicio de la 

construcción, cuyas obras pueden haber empezado hacia fines del año de 1731 o en 

1732 (Sustersik, 1999:61).  

Rivera fue el cura de San Miguel entre 1714 y 1735 año en que fue transferido a 

Santo Tomé. Prímoli trabajó en San Miguel probablemente a partir de 1732 (Sustersik, 

1999:61). Permaneció hasta 1735, momento en que se desplazó a Buenos Aires, 

llegando allí el 27 de julio (Gutiérrez, 1982:64). Entre 1735 y 1736, ninguno de los dos 

jesuitas estuvo en San Miguel. Prímoli volvió en 1737, donde trabajó hasta 1740, en 

que fué transferido a Trinidad. Luego volvió Rivera, en 1740 --no como cura-- sino  

con la función de coadjutor arquitecto, permaneciendo hasta  su fallecimiento (1747). 

De Trinidad, Prímoli pasó a  Candelaria, donde falleció en 1747. Grimau llegó a San 

Miguel en 1744, permaneciendo allí hasta 1752 (Sustersik, 1999: 67; Leal, 1982:76). 

                                                      

352 Rivera, Francisco de. N. 8 noviembre 1668, Callería, Toledo, España; m. 7 enero 1747, S. Miguel Arcángel 
(Misiones) (Storni, 1980:241). 

353 Primoli, Giovanni Battista. Misionero, arquitecto. N. 10 octubre 1673, Milán, Italia; m. 15 septiembre 1747, 
Candelaria (Misiones), Argentina (O’Neill et alli, 2001). 

354 José C. Grimau. Arquitecto. N 24 marzo 1718 – Barcelona, España; m. 21 julio 1776, Faenza, Italia. (Storni, 
1980:128). 
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La iglesia de San Miguel introduce en las misiones el sistema constructivo europeo, de 

paredes portantes en piedra, en substitución del método vernáculo y tradicional de 

estructuras independientes, apoyadas en horcones de madera. Es una iglesia en cruz 

latina, con tres naves --la central, más alta, con crucero, presbiterio y sacristías (Fig. 

60).  

Su planta no seguía  la tradición del orden jesuítico propuesto por Tristano y las 

Instructiones de Borromeo que incentivaban iglesias de nave única, como la del Gesù.  

De la misma manera que en el Gesù, San Miguel tiene su crucero inscrito, pero con la 

cabecera recta. Las dos amplias sacristías quedaban al fondo, una de ellas se 

comunicaba directamente a la residencia, permitiendo que “los sacerdotes se puedan 

retirar en oración” (TdA) como sugería De Rosis (Paiva, 2001:14). 

 

               

Fig. 60. Reconstitución planta de la Iglesia de San Miguel. Fuente: Odair Carlos Almeida, Luiz Custódio. 
Levantamiento Catastral 1981 (IPHAN). Diseño complementación: Miguel Custódio (2009).  

La fachada (Fig. 61) repite básicamente los principales elementos de composición de 

la iglesia del Gesù, donde el exterior anuncia la estructura del interior: una fachada en 

dos cuerpos, con el coronamiento por frontón triangular. El primer nivel abarcando las 

tres naves, con tres portadas, siendo la principal más alta, al centro, moldurada con 

frisos, pilastras y capiteles. Entre la puerta central y las laterales, dos hornacinas.  
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En el segundo nivel, sobre la nave central, una amplia ventana vertical, moldurada por 

frisos y pilastras, cuyo parapeto, en bajo relieve, reproduce a una balaustrada, que 

por los vestigios, estaba pintada en verde. El frontón, en nivel mucho más alto que el 

de la cumbrera, con un nicho ovalado central y sobre su ápice, la cruz sobre el globo, 

ladeada por dos pináculos, con llamas. Conectando los dos cuerpos, una solución 

semejante a la adoptada por Della Porta en el Gesù, con dobles volutas laterales, que 

‘más que curvas de enlace propuestas por Vignola, se asoman […] y contribuyen para 

dar a este frente un carácter de organismo plástico-pictórico autónomo’ (Fig. 62) 

(Argan, 1966:72). 

          

Fig. 61. Fachada de San Miguel – Prímoli (c1737)  Diseño Paula Oliveira a partir de Odair C. Almeida 1981 (IPHAN).  

Fig. 62. Fachada del Gesù – Giacomo Della Porta (1570). 

 

En San Miguel la composición vertical está marcada por líneas de pilastras planas, 

sencillas o pareadas, coronadas por capiteles del orden compuesto355, interrumpidas 

por entablamentos con cornisas y frisos denticulados. La diferencia se establece 

principalmente a partir de que en el Gesù, manierista, se intercalan y sobreponen 

planos verticales, en tanto que en San Miguel, barroca, se introduce la pared curva, 

por medio de dos ondulaciones cóncavas verticales “que traspasan las cornisas e el 

frontón, con conjuntos de curvas superpuestas, que dan movimiento y volumen al 

edificio” (Fig. 63) (Custódio, 1995: 4).  

                                                      

355 Orden arquitectónica romana creada durante el Renacimiento.  
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Fig. 63. Frontispicio Iglesia de San Miguel. Detalle. Foto: Luiz Custódio, 2008. 

Además de los elementos que contribuyen al dramatismo barroco de la composición, 

el frontispicio de San Miguel presenta una leve inclinación al frente356, principalmente 

en el área central, ocasionado por un ligero desplome, y probablemente por un 

requintado artificio de proyecto destinado a dar más grandiosidad al monumento, 

como el éntasis utilizado en las columnas con intento de corregir efectos ópticos (Fig. 

64).  

                                                      

356 Esta inclinación fue registrada en el levantamiento catastral coordinado por Odair Carlos de Almeida, ejecutado 
en conjunto con Luiz Antonio Bolcato Custódio entre 1980 y 1981 (Custódio, 1995:5). 
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Fig. 64. Detalle inclinación fachada de la Iglesia de San Miguel. Odair Carlos Almeida, Luiz Custódio.  
Levantamiento Catastral 1981 (IPHAN).  

Así como en el Gesù, el proyecto de San Miguel también propuso la construcción de 

una cúpula, sobre el crucero. La falta de cal en la región357 en  la época, en que se 

viabilizó esta  obra de mampostería de semejante complejidad, determinó que su 

construcción fuese de madera. En lugar de cúpula en piedra --la cúpula celeste--, lo 

que se construyó fue un cimborio (Fig. 65), de base octogonal, internamente una 

bóveda en media-naranja, externamente cubierta por techos triangulares. 

 

Fig. 65. Cimborrio de la Iglesia de San Miguel. Detalle Vista y elevación Joseph María Cabrer (MRE).  

                                                      

357 Fernando Leal registra que la cal solo fue introducida en San Miguel en 1794 (LEAL, 1982:76).  
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En el interior, las naves están separadas por dos grandes arquerías (Fig. 66-67), 

formadas por siete arcos de medio punto, de piedra, sostenidos por grandes pilares de 

mampostería, con pilastras pareadas hacia la nave --como las del Gesù-- y capiteles358 

como los de la fachada, sosteniendo la cornisa maestra que, probablemente como 

sugería De Rosis, era “grande que permita andar […], para purgar la iglesia, así como 

para abrir a las ventanas” (Fig. 62 y 63) (Paiva, 2001:14).  

 

Fig. 66. Arcada lado Evangelio Iglesia de San Miguel. Odair Carlos Almeida, Luiz Custódio.                   
Levantamiento Catastral 1981 (IPHAN). 

 

Fig. 67. Arcada lado Epístola  Iglesia de San Miguel. Foto: Luiz Custódio, 2008. 

                                                      

358 Los capiteles eran semejantes a los que se conservan sobre la sacristía así como el que está en el Museo de 
Santo Ángelo. 
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El forro, en bóveda de cañón, de madera, con lunetas conectando a las ventanas 

dispuestas sobre arcos (Fig. 68-69).  

 

 

Fig. 68. Elevación interna fachada – Iglesia de San Miguel. Odair Carlos Almeida, Luiz Custódio. Levantamiento 
Catastral 1981 (IPHAN). 

 

 

Fig. 69. Elevación interna fachada – Iglesia de San Miguel. Foto: Luiz Custódio, 2008. 
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Las naves laterales también cubiertas por bóvedas de madera y en la parte superior 

de sus paredes, ventanas en arcos rebajados (Fig. 70-71). 

  

Fig. 70. Pared lateral interna lado Epístola. Iglesia de San Miguel. Odair Carlos Almeida, Luiz Custódio.                          
Levantamiento Catastral 1981 (IPHAN). 

 

 

Fig. 71. Arcada y pared lateral lado Epístola. Iglesia de San Miguel. Foto: Luiz Custódio, 2008. 

 

El altar-mayor en el nivel más elevado y en el crucero, dos altares frontales y dos 

laterales, como definía Borromeo (Gallegos, 2004:6). En las laterales también estaban 

altares, siendo seis en el lado del Evangelio, uno dedicado a Santo Ignacio y otro a 

Nuestra Señora de la Concepción (Cunha, 1853:296). A la entrada de la nave lateral 

del lado de la Epístola estaba el baptisterio, con su gran ventana hacia la plaza. 
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Al lado del Evangelio, alineada a la fachada, la torre o campanario, localizada lo más 

distante da casa, como proponía De Rosis (Paiva, 2001:14). La torre era construida en 

tres cuerpos, enmarcada verticalmente por pilastras pareadas de orden compuesto, 

hasta el segundo nivel, acompañando la estructura formal de la fachada de la iglesia. 

El tercer cuerpo era enmarcado por líneas que daban continuidad a las pilastras de los 

cuerpos anteriores. En el centro del segundo cuerpo, una ventana rectangular y en el 

tercero otra, en arco de medio punto, donde estaban seis campanas (Cunha, 

1989:298) (Fig. 73). El techo a cuatro aguas con tejas de barro, desaguaba por medio 

de gárgolas en forma de cabeza de león, localizadas en los cuatro cantos. Sobre el 

ápice, una veleta en forma de gallo dorado, sobrepuesta una cruz fija ‘que 

representaba la perpetua vigilancia y la mutabilidad de las cosas, en contraposición a 

la solidez de la fe’ (Fig. 72) (Gallegos, 2004: 6).  

      

 

Fig. 72. Cubierta de la torre de la Iglesia de San Miguel. Detalle Vista y elevación Joseph María Cabrer (MRE).  

Fig. 73. Frontispicio y torre de la Iglesia de San Miguel. Odair Carlos Almeida, Luiz Custódio.                                     

Levantamiento Catastral 1981 (IPHAN). 
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Es evidente que en el proyecto de la iglesia de San Miguel, así como en la del Gesù, 

no se preveía la construcción de un pórtico o atrio cubierto, un elemento que era 

tradicional en las iglesias misioneras. Entretanto, después de construída la fachada, la 

torre y el baptisterio, fue antepuesto un pórtico que se sobrepone cubriendo 

hornacinas y elementos decorativos. Su estructura tiene nueve arcos, cinco de los 

cuales, frontales, con pilastras de orden compuesto, con fustes cilíndricos, apoyadas 

sobre plintos. Era rematado por una balaustrada con frontón, con imágenes en piedra 

de San Miguel, al centro y de tres santos, a cada lado. El conjunto era elevado en 

relación a la plaza y se ascendía al atrio por escalones (Fig. 74). 

 

 

Fig. 74. Pórtico de la Iglesia de San Miguel. Detalle Vista y elevación Joseph María Cabrer (AHI).  

 

Etapas de la construcción 

De la misma manera que ocurrió con el Gesù, la construcción de San Miguel fue hecha 

en etapas, lo que puede ser verificable en los remanentes preservados, en la calidad de 

las distintas fábricas y acabados existentes. Es posible identificar claramente que la 

iglesia de San Miguel fue edificada en etapas y sofrió significativas modificaciones a lo 

largo del tiempo. Primero fue construido el cuerpo central que correspondía a la nave, 

en dos etapas, después la fachada, luego la torre; en una etapa posterior, el pórtico 

En etapa posterior (5ª) la iglesia fue acortada siendo introducidas nuevas paredes en 

la nave central y en las laterales, con transferencia de las sacristías (Fig. 75) 

(Custódio, 1994; Stello, 2005). Esa lógica correspondía, en principio a la tradición 

europea, donde las fachadas generalmente son construidas al final de la obra.  
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Fig. 75. Etapas de construcción de la iglesia de San Miguel. Basado en Stello (2005: 52).           
Complementación Miguel Custodio (2009). 
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La primer etapa, o las obras que corresponden al primer autor --el español Francisco de 

Rivera-- debe haber empezado después de realizados los trabajos de corrección del 

terreno con la construcción del muro de contención sobre el huerto, desde la sacristía 

del lado del evangelio y luego el presbiterio, la contra sacristía, estructuras del transepto 

y paredes laterales. Los muros de sillería de esta etapa son montados con bloques de 

arenisca bastante regulares, siendo externamente enmarcados por una sucesión de 

grandes recuadros rebajados, formando entre ellos dobles líneas verticales, como 

pilastras. En la fachada voltada al este, se verifica una doble secuencia de agujeros 

cuadrangulares, probablemente hecha para apoyo de una cubierta de tejas hacia el 

claustro (Fig. 76).  

 

Fig. 76. Fachada lateral Este Iglesia de San Miguel, Detalle. Odair Carlos Almeida, Luiz Custódio. Levantamiento 
Catastral 1981 (IPHAN). 

 

En el interior de la sacristía, en los ángulos, se observan pilastras  redondeadas 

cóncavas, encimadas por cornisas que se anteponen a la bóveda, de ladrillos. En las 

naves laterales, a partir del crucero, se repite el detalle de los macizos con recuadros, 

que corresponden a las líneas de pilares de la arcada. La elegante portada de la 

sacristía (Fig. 77) y el creativo detalle del capitel de la pilastra localizada en su esquina 

externa noroeste (Fig. 78), construída en negativo, con ángulos redondeados 

convexos, indican la extrema sofisticación del proyecto que se empezaba a construir. 

Esta etapa se interrumpe cerca de la mitad del edificio enmarcada por una línea 

inclinada en las piedras de los muros este y oeste (Leal, 1982:76) (Fig. 79). 
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Fig. 77. Puerta este Sacristía San Miguel (Foto: Luiz Custódio, 2008). 

 

Fig. 78. Detalle externo sacristía San Miguel (Foto: Luiz Custódio, 2008). 

 
Fig. 79. Detalle unión dos etapas obra iglesia de San Miguel (Foto: Luiz Custódio, 2008). 
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Las obras de la segunda etapa, que probablemente corresponden a Giovanni Battista 

Primoli, dan continuidad al alineamiento de las paredes externas e internas de la anterior, 

sin dar continuidad a los recuadros y los agujeros mencionados. La nueva fábrica es 

visiblemente distinta de la anterior, en la dimensión de las piedras, calidad de hileras, 

acabados, etc. Las puertas que dan acceso al cementerio y claustro no presentan los 

elementos decorativos como los de la sacristía. En esta etapa, todos los muros fueron 

construidos probablemente hasta el nivel del arranque de las bóvedas, preparadas para 

recibir estructuras de mampostería de piedra.  

La construcción de la torre (tercera etapa) fue hecha a posteriori de la construcción de la 

fachada, cuyos remates hacia las dos laterales ya estaban hechos y fueron encubiertos 

con la construcción del pórtico (Fig. 80).  

 

 

Fig. 80. Detalle encuentro iglesia- torre-pórtico - iglesia de San Miguel (Foto: Luiz Custódio, 2008). 
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Una inscripción359 en un capitel de la torre, presenta la fecha: ‘1739 AÑOS’, lo que 

pude coincidir con la conclusión de los trabajos de Prímoli en la iglesia, con fachada y 

torre (Fig. 81). 

 

 

Fig. 81. Detalle capitel torre iglesia de San Miguel con fecha 1739 AÑOS (Foto: Luiz Custódio, 2008). 
 
 

Las obras que corresponden a la cuarta etapa fueron probablemente ejecutadas en su 

inicio por el padre Rivera. En esta etapa se construyeron las bóvedas de las naves, la 

media naranja sobre el crucero, el cimborio y las cubiertas en tejas. En el arranque de 

las bóvedas de las naves laterales fueron hechos surcos, sin un acabado preciso, 

probablemente para encajar las estructuras de sustentación de los forros que se 

hicieron en madera. El mismo procedimiento fue hecho en la fachada, con cuatro 

grandes surcos abiertos en la pared sobre la cornisa, probablemente para apoyar la 

cubierta del pórtico360 (Fig. 82), que fue construido con sillares más regulares que los 

de la fachada, con fábrica semejante a la del primer período. 

 

                                                      

359 Registrado en el levantamiento catastral de 1980-81(Custódio, 1995:5). 

360 El pórtico llamó la atención de Lucio Costa (1937), por no tener vínculos con la estructura de la iglesia (Costa, 
1997:168). 
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Fig. 82. Detalles surcos para encaje del pórtico, fachada Iglesia de San Miguel (Foto: Luiz Custódio, 2008). 

 

Fig. 83. Pared construída en la nave central, acortando la iglesia (Archivo IPHAN, años 40) 

Una quinta etapa realizada posteriormente al final del período jesuítico, a partir del 

incendio ocurrido en 1789, cuando la iglesia fue acortada, las dos arquerías rehechas 

con sistemas mixtos (Fig. 83-84). Las obras fueron iniciadas en 1794, bajo la supervisión 

de Rafael Azcurra (Leal, 1982:76-77), cuando probablemente se introduce el coro. 
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Fig. 84. Detalle arco reconstruido con sistema mixto Iglesia de San Miguel (Foto: Luiz Custódio, 2008). 

Tradicionalmente el personaje considerado clave en el proceso de construcción de la 

iglesia de San Miguel fue Prímoli, a quien se atribuye la elección del sistema 

constructivo, la autoría del proyecto, la ejecución de la fachada y la construcción de la 

torre. El nombre de Prímoli figura en la segunda lista de religiosos con licencia para 

pasar a América --desde Sevilla al Paraguay-- en 1717, junto con Andrea Bianchi y 

Domenico Zípoli.  

Prímoli llegó a Buenos Aires el 9 de julio 1717, dirigiéndose a Córdoba, donde terminó 

su noviciado en 1719. Dos años después fue para Buenos Aires donde hizo los planos 

para el Cabildo. Entre 1720 a 1728 volvió a trabajar en Córdoba (Furlong, 1946: 190-

91), donde participó de la construcción del colegio Máximo y del colegio de Montserrat 

(Sustersik, 1999: 67). Trabajó reiteradas veces con él, Andrea Bianchi construyendo en 

las cercanías de Córdoba iglesias de las estancias jesuíticas (O’Neill et alli, 2001). En 

este período también estuvo en Buenos Aires (Furlong, 1946: 191), donde retornó en 

1728. En Buenos Aires, participó de las construcciones de la iglesia de Nuestra Señora 

del Pilar, de la catedral y de la iglesia de la residencia de San Telmo. Su misión, 

entretanto, era la de trabajar en las reducciones lo que sólo fue posible en el entrado 

año de 1730 (Furlong, 1946: 195), trabajando en Candelaria, La Cruz, San Miguel, 

Trinidad y Concepción, donde desarrolló principalmente proyectos de iglesias, entre 

otros. Para Hernández, Primoli: 
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“Era arquitecto de profesión, y excelente en su ramo; y antes de pasar a las 
Doctrinas, había dirigido los edificios más importantes que en aquella época se 
construyeron (Hernández, 1913: 359).” 

El toledano Rivera estuvo casi la mitad de su vida en San Miguel,  era un estudioso de 

la arquitectura misionera y había seguido de cerca las construcciones de Brassanelli 

(Sustersik, 1999:68). El catalán Grimau llegó más tarde, en 1744, permaneciendo hasta 

1752. Para Furlong, Rivera fue  el arquitecto que sin duda, ideó el magno templo de 

San Miguel y quién entre 1714 y 1747 ideó su construcción (Furlong, 1962: 177). Para 

Gutierrez, la iglesia fue realizada bajo la construcción alternativa del Padre Francisco 

Rivera y del Hermano Juan Bautista Prímoli (Gutierrez, 1982:68). Sustersik plantea que 

Rivera hizo las bóvedas de la iglesia y el pórtico, donde fue acompañado por Grimau, 

que lo concluyó después de su muerte (Sustersik, 1999, 75). 

Lo que se puede añadir en estas conclusiones, sobre la base de los vestigios del 

monumento, es que cuando se empieza la segunda etapa --la de Prímoli-- la obra ya 

estaba cerca de la mitad de la nave. De ahí se puede inferir que la base del sistema 

constructivo ya podría estar definida. Rivera, probablemente no podía encargarse 

concomitantemente de lo espiritual y de lo  temporal, razón por la cual vino Prímoli, 

arquitecto mayor, con cerca de 60 años, con larga experiencia,  para trabajar en la 

iglesia. Un hermano incomparable e infatigable (Furlong, 1969:154). El construyó el 

cuerpo de la iglesia hasta el nivel de las bóvedas, que probablemente serían, así como 

la cúpula, en piedra. También construyó la fachada y la torre. El probablemente 

conocía la iglesia del Gesù porque había trabajado en Roma, así como las 

Instrucciones de Borromeo, que fue el cardinal de su ciudad, Milano. Los dos padres 

españoles, probablemente también conocían las reglas y órdenes de los libros de 

láminas de Vignola, las trazas de De Rosis así como los trabajos de Juan de Herrera. 

En la tercera etapa, cuando Rivera volvió como arquitecto ya contaba con 72 años. 

Cuatro años después llegó el joven Grimau, con 26 años, que probablemente ganó 

experiencia con Rivera, quedando como responsable para concluir las obras del 

pórtico, después de su muerte. La disputa entre los dos arquitectos mayores queda 

visible en las piedras del templo, en la manera grosera como se abren huecos en la 

fachada para ancorar la estructura del pórtico o para insertar a las bóvedas de madera, 

en las naves laterales.  
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Por la calidad de la obra --primorosamente diseñada y construida, como para exhibirse 

sin revestimiento-- es indispensable recuperar el papel de Rivera en esta realización, 

sin desmerecer a Prímoli. Una obra que probablemente fue una escuela para Grimau, 

en su actuación posterior en la fábrica de la iglesia de la Santísima Trinidad del Paraná, 

en Paraguay. 

En lo que se refiere al Gesù, su carácter icónico trasciende a nuestra capacidad de 

análisis tipo-morfológico o histórico. Su imagen y semejanza se dispersaron en 

múltiples versiones, demarcando territorios, desde San Pablo, en Macao hasta San 

Miguel, en Brasil, siempre con alguna relación, aunque breve. 
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6. Conclusiones 

 

Este trabajo de investigación, recolección y sistematización de referentes históricos 

acerca del sistema reduccional misionero, con vistas a identificar y reconocer el 

conjunto de variables que estuvieron en juego y participaron en este proceso civilizador 

desarrollado en el ámbito de la actuación misional de la Compañía de Jesús, nos 

permite establecer un conjunto de conclusiones así como el planteamiento de nuevas 

cuestiones, considerando la multiplicidad de lecturas, que el universo temático de las 

misiones de la Paracuaria posibilita. Entre normativa y realización.  

Por la riqueza, singularidad o rareza de datos o fuentes encontradas alrededor del 

tema, el estudio privilegió, sobretodo, la transcripción de referencias en citas, buscando 

utilizar, en la medida de lo posible, los documentos en su versión original, sin 

actualización ortográfica o idiomática, preservando su capacidad testimonial, un 

atributo inherente a los testigos, en la historia. 

Una sintética revisión de ocurrencias, ideas, autores, tiempos, lugares y palabras clave 

mencionados en el trabajo, puede contribuir con este propósito, situando el contexto. 

Buscando evidenciar variables que de una manera o de otra, contribuyeron a la 

configuración de la experiencia misionera, como un proceso cultural. Como un proceso 

de intercambio e interacción.  

La síntesis de esta historia se parece a un juego de ajedrez, donde entran en escena 

distintos actores, a su tiempo, como jugadores. Lo que cambia en relación al período 

inmediatamente anterior es principalmente la escala, sin hipótesis de relación en el 

amplio espacio, panorámico, de interacción, en todas las direcciones, hasta el finis 

terrae. Con las descubiertas, también se modifica la noción del tiempo. El tiempo entre 

las situaciones pasa por una nueva escala. Pero fundamentalmente cambian los 

actores. En este período de la primera globalización entran en escena casi todos los 

tipos de humanos, razas desconocidas y sus culturas milenarias. El escenario y las 

relaciones se amplían. Y nuevos procesos se estructuran. 

Proceso y conquista espiritual 

Empieza el primer acto, Dominus Orbis: ¿A quién pertenece la tierra? ¿Dónde está la 

cláusula del testamento de Adán que reparte el mundo entre castellanos y 

portugueses? 
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El motivo: abrir un nuevo camino para las Indias; los actores: las dos Coronas Ibéricas -

-España y Portugal; el resultado: los descubrimientos. El período: entre medioevo y 

renacimiento. La necesidad de un mediador externo para homologar a los dos 

ganadores: el Papa. Los tratados de límites, las reparticiones. La reacción de los otros 

reinos interesados --Francia, Inglaterra y Holanda-- las rivalidades en tierras y mares, 

contrapuntos diplomáticos, ocupaciones de tierras, ataques a flotas, los piratas... En el 

Caribe.  

Partido el mar océano, divididas tierras de Ultramar, entran otros actores, del Occidente 

y del lejano Oriente. El Nuevo Mundo, navegadores, civilizaciones y encuentro de 

nuevas culturas, nuevos trópicos, nuevas gentes. Con organización política y espacial 

compleja, culturas sofisticadas. Politeísmo, el de los astros, imperios estructurados, 

civilizaciones urbanas, metalúrgicas. El Dorado. Con patrones de asentamientos 

urbanos regulares y ortogonales. ¿Modernos o renacentistas? En otras partes, culturas 

nucleares, aldeas multifamiliares de agricultores, cazadores, recolectores, amazónicos, 

andinos, pampeanos, patagónicos. Espacio inmenso, cordilleras, selvas, llanos, 

desiertos. Mares calientes, paisajes exuberantes. Un mundo nuevo. En el Oriente, 

civilizaciones milenarias, comerciales, con codiciadas especias. En el camino, amplias 

poblaciones a colonizar, a esclavizar. Un amplio conjunto de nuevas culturas y 

civilizaciones, a conquistar, a evangelizar, a convivir, a intercambiar. A administrar. A 

estructurar nuevos sistemas, a aplicar leyes. A ocupar territorios. A organizar nuevos 

estados. En incipientes procesos de conversión y civilización. Servicios personales, 

encomienda. Y con las gentes, entran nuevas polémicas, con, y de los naturales. El 

derecho natural, el derecho de las gentes, las guerras justas. Los indios, su naturaleza, 

la soberanía. Sus derechos. Estructuración de sistemas legales. Los tradicionales, la 

Lex Romana, el codex, las doce tablas --sistemas ibéricos, españoles, portugueses-- el 

libro de las leyes, las siete partidas. Entra la Iglesia, con y para el Estado. Las nuevas 

leyes, la política indiana, el Patronato Regio, el Real Patronato. Las ordenanzas, leyes, 

los virreinos, gobernadores, las provincias, villas, ciudades, los pueblos de indios. 

Leyes de Burgos, Leyes de Indias. Estructuras regulares, ordenamientos urbanos. 

República de españoles, república de indios. El sistema colonial se estructura, se 

establece, se perfecciona, se consolida, se transforma.  

En campos y montes ya estaban personajes regionales, los Guaraní. Con sotana y el 

breviario en la mano, llegaron los compañeros de Jesús. Con el cuarto voto, distintivo, 

obediencia al papa circa missiones --Ad majorem Dei gloriam. Personajes universales. 
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Canoeros y caminantes. Nuestro modo de ser, nuestro modo de proceder. Dos 

propuestas itinerantes. La tierra sin males, la salvación de las almas. Soldados y 

guerreros. En Brasil, Nóbrega y Anchieta.  Misiones volantes, colegios y residencias. 

Diálogo sobre la conversión de gentiles, plan civilizador. Aldeas, modelo para la 

conversión. Paracuaria, siempre en la frontera, frenando a los portugueses. 

Franciscanos, primeros en el sistema reduccional. Diego de Torres y Hernandarias. 

Córdoba y la Candelaria. Creación, construcción destrucción de aldeas. Trasmigración 

de pueblos, servicio personal. Una unión, Ibérica muchas tensiones, americanas. 

Bandeirantes, encomenderos, obispos, gobernadores, padres y visitadores. Indios y 

jesuitas. Estar en la cabeza del Rey. Nuevas frentes, nuevos límites: Guayrá, Itatín, 

Tape, Paraná, Uruguay: la Paracuaria. Entre shamanes y mártires, la casa grande, 

aldea, tekoá. A cada situación, estrategias propias.  

Misiones volantes, circulares, pueblos de indios, reducciones y doctrinas. Treinta 

Pueblos. Organización en red, trabajo comunitario, asociativo, butiró. Nuevas 

estructuras espaciales. Estancias, yerbales, capillas y cruces. Altares portátiles. 

Espacio de aislamiento. Espacio de reducción, espacio de reclusión. Espacio de utopía. 

Espacio de cooperación. Entre Cristo y Tupã. El espectáculo, las misas corales, las 

procesiones. Los músicos, el teatro, sacro y barroco. Velas, incienso, campanas y 

serenos. Control, llaves, muros y puertas. Disputas de fronteras, límites, Madrid, Siete 

Pueblos, Sacramento, Guerra Guaranítica. El extrañamiento, la expulsión, la 

incautación. La extinción. De la Orden. El exilio. La nave insensata, sin destino, 

vagando por el Mediterráneo, en 1773. Una larga y rica historia. Una trayectoria 

interrumpida. Como todas, con capítulos posteriores...  

La arquitectura y los ordenamientos urbanos 

El tema de la arquitectura y de los ordenamientos urbanos, el central en este trabajo, 

también pasa por una trayectoria, por un proceso, por una evolución. Distintas 

manifestaciones en el tiempo y en el espacio, universo de aplicación, constituyeron 

repertorios morfológicos reconocibles. Repertorios que confirmaban las normativas, o 

que establecían nuevas expresiones, aplicadas siempre a la práctica, considerada 

como una característica básica del modus operandis de la Compañía.  

Dos cuestiones se sobreponen en este estudio: las que se refieren a las justificativas 

de la arquitectura y de los ordenamientos urbanos en el sistema reduccional de la 

Paracuaria. Para cada uno de ellos, contribuyeron variables específicas. Variables que 
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involucraron, individual o conjuntamente a los varios actores participantes de la trama: 

a las coronas, al clero secular, a las órdenes religiosas, a los pueblos nativos, a las 

estructuras jerárquicas, pero principalmente a tres factores: el conocimiento, fruto del 

intercambio local o universal, las condiciones materiales, el temporal y la fuerza de 

voluntad, influenciada principalmente por el espiritual.  

La nueva orden religiosa empieza su operación en Europa, aplicando a su arquitectura, 

inicialmente, los principios éticos que la caracterizaban. El escenario donde se 

insertaba era formado por realidades básicamente urbanas, en un período de transición 

entre el medioevo y la modernidad. Una modernidad arquitectónicamente abstracta 

(regularidad, simetría, perspectiva) basada en códigos y tratados clásicos, que 

influenciaron la nueva arquitectura que se consolidaba. Las descubiertas propiciadas 

por las navegaciones abrieron el campo para las innovaciones. Para utilizar los 

principios de más difícil aplicación en Europa, los de carácter urbano. La construcción 

de nuevas ciudades, que tuvieron en el Nuevo Mundo, campo abierto.  

En este punto, otra cuestión que se colocó, en la línea del estudio, era la necesidad de 

identificar qué instancias controlaban, con cierta independencia las órdenes religiosas 

como los jesuitas, en Europa y en las Indias. ¿A las arquitectónicas, a las urbanas, o a 

las dos? Y cuales eran sus fuentes, sus referentes, sus programas.  

Por último, buscamos hacer en lo posible, una verificación, entre normativa y 

realización. Entre e intra documental. Comparando las distintas fuentes: escritas con 

los diseños; diseños con diseños; diseños y descripción con estructuras remanentes. 

Distintos niveles de representación, de expresión. Buscando lógicas, correspondencias 

y eventuales contradicciones. Entre la orientación y lo que fue viable.  

La construcción de una imagen 

En tiempos de descubrimientos, las propuestas arquitectónicas eruditas presentadas 

por el Renacimiento eran de difícil asimilación popular. En el Concilio de Trento se 

revisaron principios, dogmas y prácticas de la Iglesia Católica, así como toda la 

estructura del rito litúrgico, lo que influenció decisivamente en la reformulación 

arquitectónica y de la dinámica de los templos y sus formas de representación 

simbólico-artística. Creada en este contexto, la Compañía de Jesús planteó consolidar 

su imagen, en la práctica, buscando definir alternativas arquitectónico-espaciales 

capaces de corresponder a sus principios operativos peculiares, basados en la 
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movilidad y la universalidad.  

Las orientaciones edilicias iniciales deberían expresar un espíritu modesto y severo,  

atendiendo a la concepción de Ignacio, que planteaba austeridad y sencillez. Dos tipos 

de edificaciones, básicamente urbanas, se estructuraron, las destinados al culto de 

Dios --domus Dei--, y las destinadas a los hombres, las casas, residencias, colegios o 

casas profesas.  

Los jesuitas debían marcar con sus construcciones una imagen que reflejase la 

identidad y la misión de su orden, buscando adecuar las maneras de construir las 

formas propias de su organización. Reglas que fueron especificadas en la De Ratione 

Aedificiorum, para templos y otros establecimientos y en la Ratio Domiciliorum para 

casas. Para controlar la arquitectura de la Compañía, se estructuró una oficina para 

elaboración de proyectos, supervisión y consultoría junto al General, en Roma, donde 

Tristano fue el primer consejero o consultor de edificaciones.  

La segunda Congregación jesuítica estableció criterios concretos para que las 

edificaciones se ajustaran con el modo que nos es propio. Se definió que las trazas y 

diseños de lo que se fuera a construir, deberían ser remitidas al Superior General, para 

autorización. El segundo consejero de edificaciones fue Valeriano que participó de las 

obras del Colegio Romano y de la Iglesia del Gesù. Valeriano trabajó con Villalpando, 

Prado y Herrera, cuando las influencias recíprocas en la arquitectura se verificaron. 

Luego entraron los profesores matemáticos del Colegio Romano, De Rosis, 

Grienberger y Grassi. El Superior Mercuriano incentivó la utilización de planes-tipo o 

trazas comunes que fueron diseñadas por De Rosis. Acompañados por instrucciones 

de uso, eran enviadas a las provincias para utilización o adaptación, por intermedio de 

los procuradores. Los planos-tipos o trazas comunes producidas en Roma, 

principalmente de iglesias, eran enviados a las provincias por intermedio de sus 

procuradores, para utilización directa o adaptación. La documentación acerca de ese 

proceso de autorización y consulta entre la oficina central y las provincias en el período 

inicial demuenstra que estos preceptos eran cumplidos principalmente por las 

provincias italianas, seguidas por algunas provincias continentales españolas.  

Entre las obras expresivas utilizadas como referentes en la formulación inicial de la 

arquitectura de la Compañía están la capilla de la Anunciación, el Colegio Romano, las 

iglesias de San Ignacio y la del Gesù. Uno de los hitos en la historia de la arquitectura, y 

no sólo la Compañía es su iglesia madre, el Gesù, una obra construída por muchas 
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manos, arquetipo para las edificaciones jesuíticas, con la participación de seis 

arquitectos: Lippi, Buonarotti, Vignola, Della Porta, Tristano y De Rosis. 

Con la práctica, la experiencia constructiva jesuítica alcanzó madurez siendo creadas, 

estructuras tipológicas basadas en la adaptación de cánones arquitectónicos y en 

principios propios, que fueron propuestos para su aplicación en distintas realidades y 

culturas. Otro referente fundamental para la arquitectura católica --y en especial para la 

jesuítica-- fue el Tratado de Borromeo que sintetizaba y aclaraba las normas 

decurrentes del Concilio de Trento: Instructiones Fabricae et Supellectilis 

Ecclesiasticae, un trabajo que incorporaba ideas de Vitruvio, Cataneo y Palladio. 

La base teórica para la arquitectura de los jesuitas aplicada alrededor del mundo, 

también eran, explícitamente los Tratados de Vitruvio, Vignola, Palladio, Serlio, 

Cataneo, con destaque para Vitruvio y Vignola. La influencia de algunos arquitectos 

españoles, por su intensa relación con jesuitas italianos, también generó aportes que 

se extendieron a las posesiones coloniales. 

La formación de los arquitectos de la Compañía, inicialmente se basaba en la 

experiencia práctica y en estudios no religiosos adquiridos fuera de la Compañía y con 

los Tratados. En la segunda etapa, entran los estudios superiores internos, por medio 

de los docentes matemáticos, cuando la arquitectura se basaba en la forma y se 

fundamentaba en la observación del comportamiento de los materiales.  

El modo propio de la Compañía se traducía en estrategias de acción que generaron 

necesidades funcionales y programas arquitectónicos específicos, que buscaban 

atender las orientaciones de la iglesia, a los referentes teóricos, pero básicamente a sus 

necesidades prácticas. La acción en Europa, se desarrollaba esencialmente --por lo 

menos durante la estructuración de la Orden-- sobre áreas urbanas consolidadas, 

donde los requerimientos arquitectónicos comprendían básicamente dos programas 

principales para edificios construídos ex-novo: las iglesias y los colegios o casas 

profesas, para los cuales se produjeron tipologías específicas.  

Las iglesias inicialmente atendieron a los preceptos definidos por la liturgia pos-

tridentina, incentivando construcciones de nave única  --ad aula--, con techos planos, 

basadas en la tradición basilical católica. Posteriormente pasaron a construir estructuras 

más complejas, con naves laterales o iglesias de planta central. 

Los colegios jesuíticos y las casas profesas se configuraron como estructuras 
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arquitectónicas en tiras, conectadas por galerías, organizadas alrededor de patios 

cerrados, con uno o dos pisos y porticados superpuestos, generalmente localizados 

junto a las iglesias.  

La repetición de estos patrones constructivos básicos a lo largo del inmenso universo de 

actuación de la Orden contribuyó para configurar morfologías y léxicos arquitectónicos 

propios, asociados a elementos de representación simbólica específicos, claramente 

reconocibles e identificables.   

Una polémica generada en Alemania, involucró a mediados del siglo XX, diversos 

autores, externos e internos a la Compañía, acerca de la existencia de un estilo 

arquitectónico jesuítico. Después discusión y reflexión, elucidadas documentalmente en 

la trayectoria histórica, se concluyó sobre la existencia de una tipología arquitectónica 

jesuítica, fruto de la repetición de características universalmente reconocibles como 

pertenecientes al léxico propio de la Compañía.  

Organización socio-económica en el sistema reduccional 

Mientras en Europa se buscaba consolidar una imagen arquitectónica para los 

equipamientos necesarios al modo propio de evangelizar, los misioneros de las Indias 

occidentales --y por supuesto de las orientales-- a pesar de estar sometidos a las 

mismas orientaciones, se hallaban inmersos en realidades muy diversas, donde 

necesitaban crear otros tipos de estructuras para cumplir su misión, congregar y 

convertir.  

En el proceso de ocupación del Nuevo Mundo surgieron imprevisibles situaciones que 

impusieron a los jesuitas amplios desafíos de adaptación para sobrevivir y atender las 

orientaciones y determinaciones dictadas por las distintas instancias a las que estaban 

subordinados –la Corona, la Iglesia Católica y la propia Compañía-- en una sucesión 

jerárquica triangulada entre Roma, Madrid y en regiones administrativas del interior 

del Continente. 

Las duplas de compañeros, en América, además de construir iglesias, colegios y 

residencias también comandaron la reunión y asentamiento de pueblos nativos 

enteros --las reducciones o doctrinas-- con estructuras adecuadas para abrigar, 

sostener y defender poblaciones relativamente extensas, en cantidades que ni los 

grupos aborígenes locales, ni los jesuitas, estaban acostumbrados a atender. Además 

de ejercer papeles de intendencia de los nuevos pueblos de indios, también 
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administraron la producción industrial de estancias, obrajes y plantaciones. 

El sistema reduccional misionero de la Provincia Jesuítica del Paraguay es uno de los 

resultados de un proceso de larga duración desarrollado en el ámbito de la conquista, 

colonización y evangelización de una región americana. Para ello, contribuyeron un 

conjunto de variables relativas a la mayor o menor participación de los involucrados, de 

su cultura y sus estructuras de poder. La contribución del tiempo --una época de 

transición entre dos grandes períodos históricos; del espacio –del compartimiento 

ambiental y la naturaleza como fuente de materias; del aislamiento –dentro y fuera de 

sistemas; de la gente --de culturas, de sus creencias, de su conocimiento y tecnología.  

Las estrategias de evangelización o misión empleadas, respondieron a atender 

situaciones reales. La práctica orientada por las reglas. Como eje ordenador, las 

estructuras culturales de los dos agentes involucrados. Las dificultades de acceso o 

permanencia, las misiones circulares; para atender poblaciones dispersas, las misiones 

volantes; a las dificultades en congregar a varios grupos, las reducciones. El 

asentamiento humano de carácter más permanente que caracterizó la acción 

evangelizadora católica en la Paracuaria fue el sistema reduccional, estructurado a 

partir de pueblos de indios, reducciones o doctrinas, una respuesta alternativa para un 

trabajo estable, considerando las dificultades operacionales de las misiones 

transitorias. 

Las bases conceptuales para la estructuración de la red de pueblos del sistema 

reduccional jesuítico fueron decurrentes de experiencias precursoras americanas que 

intentaban respectar los derechos indígenas, tales como el experimento de la Vera 

Paz, involucrando a Las Casas, los Pueblos Hospitales, a Quiroga, así como las 

políticas del Virrey Toledo en favor del sistema reduccional, que designó la aldea de 

Juli para el trabajo de los padres jesuitas, utilizando el cabildo indígena como órgano 

de gobierno. Entre los referentes sociológicos para estas estructuras idealizadas se 

puede citar la Utopía, de Morus.  

Además de la experiencia de Juli, las Ordenanzas de Alfaro también fueron 

fundamentales para asegurar la estructuración del sistema reduccional jesuítico de la 

Paracuaria, siendo defendidas por muchos padres que las consideraron como un 

documento fundador para las reducciones. Disponían sobre la organización 

administrativa de los pueblos y de su entorno, proponiendo medidas para asegurar el 

necesario aislamiento entre las repúblicas de españoles e indios. 
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La organización funcional de las reducciones se basaba en las reglas establecidas en 

las congregaciones provinciales, donde los jesuitas normalizaban cuestiones prácticas 

que involucraban aspectos espirituales y temporales. Se establecía para cada doctrina 

al menos dos jesuitas --el padre y el hermano coadjutor. La organización administrativa 

era estructurada por una rígida jerarquía semejante a una estructura militar, basada en 

el Cabildo o consejo municipal indígena que aplicaba la justicia y organizaba las 

órdenes cotidianas para el funcionamiento del pueblo. El cotidiano de las reducciones 

era definido como una rutina ritualizada pautada por rutinas de prácticas religiosas 

alternadas con trabajo organizado. Espacios de reducción recíproca, de indios y 

padres, juntos y comprometidos por la vida. 

El sistema reduccional no sólo sirvió con fines de evangelización sino que también tuvo 

una connotación de carácter demográfico, económico y político, ayudando a consolidar 

el proceso colonial de conquista, defensa y dominio de tierras y gentes. El sistema 

económico de los pueblos, en el llamado ámbito temporal, eran proveídos por el 

Patronato Real, cuyos recursos eran suficientes apenas para el mantenimiento de los 

padres y los servicios esenciales del rito. Para proveer recursos para el mantenimiento 

y desarrollo de inmensas poblaciones de feligreses, los padres coordinaron otros tipos 

de actividades como las escuelas y universidades, en ambientes urbanos, y las 

estancias, obrajes y yerbales, en la zona rural, estructurando la actividad industrial y 

comercial de la región.     

El trabajo y la cuestión de las tierras en el sistema reduccional fue el resultado de un 

proceso de adaptación de los Guaraní a la nueva estructura de organización social, 

donde mantenían algunas costumbres tradicionales, como la división sexual del trabajo. 

Las tierras de las reducciones estaban divididas en dos tipos, según sus finalidades: el 

tupambaé y el abambaé, en un régimen mixto de bienes comunes y de propiedad 

privada. 

Tipología urbana misionera 

A lo largo de casi ciento cincuenta años, cuando sucedió la expulsión de los jesuitas de  

América, se constituyó en la región, una red de treinta pujantes pueblos caracterizados 

por una estructura urbana y arquitectónica peculiares, conocidas como las reducciones 

del Paraguay. A esta configuración espacial denominamos tipología urbana misionera.  

Esta tipología puede ser inicialmente en sus aspectos formales o morfológicos así 
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como en su estructura funcional. De manera sumaria se podría decir que se constituye 

en una variante de los pueblos de indios, propuestos para la república de indios en la 

legislación española. Con los pueblos de indios, genéricamente se asemeja por poseer 

una plaza (trazada a cordel, de forma cuadrangular), delante la cual se localizaba la 

iglesia. La descripción genérica o las pocas iconografías acerca de pueblos de indios, 

entretanto, establecen claras diferencias, tanto formales cuanto funcionales, además de 

la escala: las reducciones abrigaban a veces, más de seis mil indios.  

Las reducciones de la Paracuaria, tenían como composición estructural algunos rasgos 

peculiares. El primero de ellos era una clara división en dos partes, en dos conjuntos. 

Uno de ellos tenía como límite frontal una de las laterales de la plaza. Este conjunto, 

cerrado era dominado por la gran iglesia  al centro, con su atrio cubierto y su escalera 

que se derramaba sobre la plaza. Era un mundo dominado por los padres, con su 

residencia, claustro, patios, almacenes, talleres, huerto y cementerio debidamente 

murados. Generalmente con la fachada volteada hacia el norte, donde, en el hemisferio 

sur, las edificaciones permanecían más tiempo iluminadas por el sol.  

El segundo conjunto era destinado a los indios, con casi en su totalidad edificaciones 

tipo pabellón, formando manzanas-islas, circundadas por galerías, con sus accesos 

dirigidos hacia la iglesia. Ordenados en secuencias paralelas entre sí, a partir de los 

tres lados de la plaza. En contraposición al otro, este conjunto era abierto, controlable. 

Una de las casas junto a la plaza era utilizada para las reuniones del cabildo indígena. 

Eventualmente también junto a la plaza estaban capillas velatorios.  

Además de estas dos estructuras principales, otros edificios con función específica 

también se localizaban: el cotiguazú, el tambo, en la periferia, el hospital, la panadería, 

entre otros.   

El otro rasgo peculiar identificable en las reducciones de la Paracuaria es la 

composición estructurada por dos ejes viales principales, más anchos, que se cruzan o 

encuentran en el centro de la plaza. Algo como el cardo y el decumano de las 

estructuras urbanas romanas. La vía principal, con la visión frontal de la iglesia desde 

el inicio del pueblo, contribuía para el carácter barroco del escenario. La plaza era el 

centro de convergencia del pueblo, donde se desarrollaba todo tipo de actividad 

pública, religiosa, cívica, deportiva y de recreación. Ali se realizaban las fiestas, 

recepciones, competiciones, procesiones, justicia y el teatro, un gran espacio abierto, 

marcado en los ángulos, por cruces.  
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Esta tipología se estructura y se reproduce alrededor de sesenta situaciones, en los 

pueblos jesuíticos de Guaraní, Chiquitos y Moxos.  

En la tipología urbana española, ampliamente reproducida a lo largo del continente 

americano como resultado de la aplicación y perfeccionamiento de las Leyes de Indias, 

lo que básicamente se repite es la traza ortogonal y el tipo de uso o función de los 

solares. O sea, una estructura plana, con una tipología de planta, de carácter 

bidimensional, considerando que la arquitectura que estructuraba el modelo espacial de 

cada ciudad cambiaba en cada situación, configurando distintas configuraciones 

espaciales dispuestas sobre una traza común.  

En la tipología urbana misionera, distintamente, se reproducen tanto la estructura de la 

base como de la arquitectura, porque se trataba de un modelo espacial construído de 

manera colectiva y en conjunto. Por lo tanto, la tipología urbana misionera es 

reconocible no apenas por su traza o uso del suelo, sino principalmente por su conjunto 

arquitectónico, cuyas características se repiten, en una jerarquía estructurada con 

escalas de gradación, donde la iglesia se localiza en el puesto más alto y es el edificio 

más grande de la reducción, conformando una tipología de carácter tridimensional. 

Esto puede explicar la reiterada observación acerca de su unidad morfológica, que eran 

todas iguales, que si se veía una se veían a todas.   

Una cuestión que siempre se propone en el estudio de las estructuras urbanas del 

sistema reduccional de la Paracuaria es acerca de las contribuciones de los Guaraní 

con la estructura espacial de las reducciones o doctrinas. Las descripciones acerca de 

los asentamientos históricos Guaraní, no corresponden en nada a la estructura urbana 

reduccional. Se podría decir apenas que los vacíos en la selva alrededor de los cuales 

se estructuraban sus aldeas familiares cumplían una función similar, pero 

definitivamente no correspondían en forma o dimensión. Las grandes plazas o los 

terreiros presentes en iconografías un tanto idealizadas en el Brasil central (de grupos 

Tupí) no corresponden a las descripciones disponibles ni a la forma de organización, en 

la actualidad, de las aldeas familiares de grupos Guaraní no reducidos. No se puede 

decir lo mismo acerca de la contribución en arquitectura. 

La otra cuestión a complementar es sobre la contribución de las Leyes de Indias al 

modelo espacial de las reducciones. Inicialmente seria interesante levantar cuales 

fueron las influencias que contribuyeron a la formulación de las Leyes de Indias, 

considerando que existieron varias alternativas de composición. Factores externos, 
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como las tendencias promovidas por la revalorización del pasado clásico, de Vitruvio, 

con el Renacimiento a partir de Italia. O tendencias a partir de antiguas huellas del 

mismo origen, en la Península Ibérica y norte de África, por ocupación romana, como 

estructuras con cardo y decumano. Edificaciones alrededor de patios, también 

presentes en la tradición islámica. Luego, un conjunto factores presentes y familiares, a 

lo largo de siglos. O algunas experiencias puntuales teóricas o prácticas españolas, 

como estructuras urbanas regulares producidas en el período medieval, la experiencia 

de Santa Fe de Granada o el Plan Regulador de Eiximenis. Factores que de una 

manera o de otra contribuyeron al sueño de un orden, trazado a cordel, de tipo regular. 

Además de estos antecedentes, la aplicación en la práctica de estos principios 

reguladores, contribuyeron para la formación de la  conocida tipología urbana española 

aplicada en América. Estructurada a partir y alrededor de una plaza mayor o de armas, 

un enorme espacio cuadrangular de donde partían las calles, rectas, para las cuatro 

direcciones. Puede haber sido importante en ese sentido, verificar que en las 

estructuras mayas y aztecas también estaban las grandes plazas de mercado, y en las 

áreas de viviendas, casas organizadas alrededor de patios cuadrangulares cerrados. 

La tipología urbana misionera parece haber pasado por un proceso semejante. Su 

modelo de referencia espacial, inicial fue dictado por las orientaciones para los pueblos 

de indios, que en definitiva eran una aplicación más sencilla de las directrices indianas 

para villas y ciudades, que generalmente poseían una plaza y un conjunto de viviendas 

alrededor, incluyendo la iglesia. En la versión jesuítica, la iglesia se configura como un 

conjunto, con clara semejanza a las estructuras de monasterios medievales, que 

incorporaban los patios cerrados romanos o árabes, espacios de clausura, articulados 

por patios con galerías abiertas (con impluvium, aljibes, cisternas o pozos). Estas 

galerías internas, se revierten y exteriorizan en las casas de los indios, conjuntos de 

viviendas multifamiliares –unidades de habitación-- estructurados por bloques 

rectangulares.  

El espacio sagrado y espacio del hombre, estructurados con clara jerarquía. También 

aquí la articulación urbana es promovida por la plaza, punto focal, central y foco de 

actividades, espacio de representación simbólica. La estructura urbana es marcada por 

los ejes, que se cruzan, uno de los cuales conduce a la iglesia, donde se interrumpe --

como en las construcciones del foro, de las castra romanas, como en Tingad, por 

ejemplo. O sea, múltiples influencias y tal como ocurrió en la tipología urbana española 

en América, resultado de un proceso. Un proceso de perfeccionamiento, adecuación, 
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complementación y de mucho trabajo. 

Como conclusión de este punto, se podría decir que los jesuitas no tenían orientación 

específica para los aspectos urbanos. Los discursos fundadores con orientaciones de 

Torres y descripción de Sepp, se refieren, básicamente a la manera tradicional de 

iniciar un asentamiento urbano, tanto basado en Vitruvio, cuánto en sus múltiples 

interpretaciones y adaptaciones, incluyendo las Ordenanzas y Leyes de Indias.  

Las directrices principales que generaron los ordenamientos urbanos salvo mejor juicio, 

fueron más dictadas por reglamentos de la Corona que por directrices de la Iglesia. Las 

minuciosas disposiciones previstas en las Ordenaciones y en las Leyes de Indias, con 

descripción y determinaciones para cada componente de la estructura urbana, fueron, 

sin duda, usados como referentes, sin un carácter literal. 

El resultado en la práctica, del plano o de la tipología reduccional, es obra de un 

proceso, con una suma de estructuras arquitectónicas jesuíticas, sucesivos 

complementos y agregados a lo largo del tiempo, atendiendo a necesidades prácticas, 

que a su tiempo eran formalmente determinados por los provinciales, a partir de las 

congregaciones.  

La Orden Jesuítica no experimentó en Europa la construcción de nuevos 

asentamientos urbanos considerando que las fundaciones de ciudades siempre fueron 

prerrogativas exclusivas de las Coronas. Luego, los jesuitas no tenían para los pueblos 

de indios americanos las reglas y el mismo sistema de control que fue utilizado para 

sus edificaciones. 

En cada lugar donde operaron, los jesuitas adaptaban soluciones espaciales 

adecuadas a sus peculiares estrategias de conversión, utilizando, siempre, como 

referentes, las tipologías arquitectónicas europeas definidas para iglesias y colegios-

residencias. Las variantes producidas eran reconocibles e identificables como 

integrantes de un mismo concepto, donde se adaptaban distintas soluciones 

arquitectónicas destinadas a atender nuevas funciones religiosas, sociales y de trabajo. 

En las distintas situaciones de asentamientos estructurados en América, se pueden 

verificar las versiones creadas a partir de un núcleo, formado generalmente por la 

iglesia-residencia, identificando los principios ordenadores, las formas de asociación, 

de crecimiento y reproducción: 
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a- Versión misiones (California, Arizona): al núcleo base, inicialmente localizado 
en el campo se puede agregar al lado, un cementerio. Los feligreses viven en el 
campo y se reúnen para las celebraciones en la iglesia; 

b – Versión Chiloé – Statio (Chile): al núcleo base, en un área alta volteada a una 
bahía, se agrega un espacio frontal, la explanada, para procesiones y actividades, 
y un cementerio lateral. Los feligreses viven en propiedades dispersas en las 
proximidades y se reúnen en la iglesia, cada vez que llegan los padres, 
periódicamente, de barco;  

c – Versión estancias o caleras (Argentina, Uruguay): al núcleo base, en el 
campo, se le agrega un claustro lateral, un huerto posterior, equipamientos de 
servicios y talleres, viviendas de esclavos, un cementerio lateral. Los feligreses 
viven en el campo y eventualmente se reúnen en la iglesia. Los esclavos viven en 
rancherías junto a la estancia;  

d - Versión reducción o doctrina de Guaraní, Chiquitos y Moxos (Paracuaria, 
Bolivia): Al núcleo base, en sitios más elevados se le agrega un claustro lateral y 
después un patio de talleres y almacenes, un huerto posterior, un cementerio 
lateral. El pórtico de la grande iglesia avanza sobre el conjunto. Una plaza central, 
dos calles principales, ortogonales. Alrededor de la plaza viven los feligreses, en 
viviendas colectivas organizadas en bloques paralelos entre sí. Complementa el 
conjunto, el cotiguazú, el tambo y sobre la plaza, el cabildo. 

La arquitectura: el modo criollo 

Se podría decir que el modo criollo de la arquitectura sería la manera local de adaptar 

en la práctica, las normas o las influencias generales y universales. En nuestra región, 

se presentaron dos situaciones básicas: una, en edificaciones localizadas en las 

ciudades y la otra, en estructuras construídas en el campo.  

En la primera situación, en áreas urbanas, generalmente en las manzanas jesuíticas, 

donde se reprodujeron, en lo posible, las tipologías propuestas por la administración 

central de la Orden. En el campo, el contexto era otro. El aislamiento y la dificultad de 

comercio determinaban como alternativa extraer del ambiente, los materiales. 

Para configurar los proyectos, estaban los hermanos coadjutores que ocasionalmente, 

eran arquitectos. Otra alternativa era la utilización de los manuales y tratados, de donde 

se adaptaban soluciones. Y como mano de obra, estaban los Guaraní, que durante 

largo tiempo contribuyeron con su conocimiento de la naturaleza, con sus sistemas 

constructivos. Ellos fueron los principales responsables por extraer de la tierra las 

verdaderas catedrales, que pasaron a enmarcar el territorio jesuítico en la Paracuaria.  

En el sistema reduccional se estructuraron versiones posibles de los programas 

arquitectónicos tradicionales, formulados en Europa, básicamente para iglesias y 
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colegios, donde se cambiaban dimensiones, sistemas constructivos y materiales. Por 

aquí se crearon nuevas propuestas programáticas para atender nuevas demandas, en 

la práctica, creando tipologías propias. En cada uno de ellos se utilizaron siempre una 

mezcla entre instrucción, tradición y posibilidad. En este contexto, la contribución 

Guaraní fue esencial y en distintos niveles, a lo largo del tiempo, gracias a su 

conocimiento ambiental, y a su diestra mano de obra, como albañil, artífice o artista.  

Los primeros asentamientos reduccionales guardaban cierta semejanza con las 

aldeas Guaraní, con casas de fibras vegetales, alrededor de un espacio abierto, un 

conjunto de viviendas y luego una nueva casa de reza, la casa de Dios. Poco a poco, 

las estructuras arquitectónicas en las misiones pasaron por un proceso de evolución a 

partir de la utilización de sistemas, materiales y formas tradicionalmente utilizados por 

los indígenas, llegando, en el apogeo del sistema reduccional a estructuras con 

características arquitectónicas sofisticadas, de carácter básicamente europeo, 

pasando por estructuras mixtas, apoyadas en horcones de maderas y techumbres en 

dos aguas sobre tirantes en par y nudillo. Las paredes, pasaron por la paja, el adobe, 

las mixtas y las de piedra. Prácticamente todas las tipologías edilicias pasaron por el 

mismo proceso de perfeccionamiento y evolución, añadiendo, en lo posible, 

decoración con pinturas o relieves en las estructuras murales.  

En las iglesias, como edificaciones principales, ésto es más evidente. Los soportes de 

madera insertados en las paredes y en los espacios más amplios, como en las naves, 

los esbeltos y altos horcones trabajados. La planta inicialmente más utilizada para las 

iglesias era la basilical, con única nave y luego, separada por dos hileras de horcones, 

formando naves laterales. En una segunda etapa pasaron a recibir sobre los 

transeptos medias naranja en madera, cumpliendo función de una cúpula. Artistas 

como Brassanelli estructuran fachadas-retablos y portadas con profusa ornamentación 

en relieves. El apogeo de la sofisticación corresponde al ingreso de profesionales 

arquitectos, enmarcadamente Primoli y Bianchi, cuando las paredes y pilares pasan a 

ser auto-portantes de piedra con introducción de sistemas en arcos. 

Fueron determinantes para esa evolución, la extracción del hierro de la piedra itacurú, 

empezado por Sepp y la reiterada  inexistencia de la cal, que determinaba  

construcciones con sistemas auto-portantes de madera, sin bóvedas de piedra o de 

ladrillos, hasta la última etapa. Este tipo de estructura con sistema autoportante de 

madera y paredes en piedra o adobe, es el sistema característico de la casi totalidad de 
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las reducciones. Las experiencias de San Miguel, Trinidad y Jesús se constituyen en 

una etapa que apenas se iniciaba y no llegó a ser alcanzada por el conjunto de los 

pueblos.  

Entre los religiosos que vinieron a América, también estaban algunos profesionales con 

formación arquitectónica o artística que participaron de la experiencia misional y fueron 

responsables por la coordinación o realización de importantes obras arquitectónicas y 

artísticas apoyados por talentosos Guaraní. Entre ellos, se destacaron con múltiples 

obras, Cardenosa, Torres, Sepp, Kraus, Brassanelli, Rivera, Primoli, Bianchi y Grimau.  

La arquitectura era complementada por profusas pinturas murales con temas, motivos y 

símbolos religiosos, pinturas en lienzos, esculturas, retablos, altares, púlpitos y 

muebles que, a pesar de la simplicidad y eventual rusticidad, hechas con pocos 

materiales disponibles, hacían lucir el espíritu del barroco, con música, danzas, brillos y 

ornamentos vegetales.  

Los referentes teóricos arquitectónicos y artísticos utilizados en las misiones, 

correspondían a las instrucciones mencionadas anteriormente, con intercambio de 

publicaciones, diseños y láminas impresas utilizadas para las reproducciones en 

pinturas y esculturas. Los inventarios pos expulsión mencionan libros especializados en 

arquitectura existentes en las bibliotecas jesuíticas. No es de desconsiderar las 

eventuales referencias recibidas por medio del intercambio de informaciones acerca de 

otras experiencias o realizaciones jesuíticas alrededor del mundo, considerando la 

universalidad de su presencia.  

Muchas de las directrices de las Leyes de Indias españolas fueron usadas para la 

elección del lugar y hasta para la definición de los ejes perpendiculares, pero hubo 

otras que no se aplicaron con exactitud y hasta difirieron, como las manzanas 

cuadradas divididas en solares. Aunque lo cierto es que para los edificios las reglas 

eran básicamente jesuíticas, ejecutadas bajo el exclusivo control de los religiosos. 

El pueblo, del Rey; los edificios, de los padres; las reducciones, una mezcla. 

Entretanto, la arquitectura en el sistema reduccional dependía de factores más 

puntuales. Las construcciones atendían las posibilidades materiales y tecnológicas de 

cada período y las iglesias se perfeccionaban según la disponibilidad de profesionales 

o de referentes para esto. Los elementos artísticos complementarios dependían de 

habilidad, experiencia y capacitación, donde los talleres tenían un papel fundamental.  
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En la trayectoria reduccional, al mismo tiempo que los hermanos arquitectos, artistas y 

artífices indígenas, también desempeñaron un papel importante en los provinciales. El 

padre Torres, desencadenó el inicio del proceso, dando directivas para tanto. Las 

sucesivas congregaciones fueron complementando poco a poco, detalles 

operacionales. Los memoriales del padre De la Roca, registran innumerables órdenes 

para obras peculiares en distintas reducciones. O sea, por los datos levantados se 

puede acompañar la evolución de la arquitectura y de las tipologías edilicias. 

Y en algunos casos emblemáticos, representativos de etapas clave, como San Nicolás 

y San Miguel, profundizar la investigación añadiendo nuevos datos recogidos in situ, 

para complementar la interpretación. San Nicolás, que fue considerado a su tiempo 

como un referente para las nuevas iglesias, o para las reformas a ser ejecutadas en las 

existentes, también puede ser considerado como el ejemplar que reúne las 

características que configuran la tipología arquitectónica misionera.  

San Miguel, por su parte, integra el pequeño grupo de excepción de la ultima etapa, 

razón por la cual recibió una descripción por separado, buscando establecer con el 

Gesù, alguna relación, lo que posibilitó evidenciar las distintas contribuciones, 

definiendo más precisamente la obra, por medio del análisis comparativo de 

descripción histórica y estructuras remanentes, realizada por cada uno de sus tres 

autores. De la misma forma como organización espacial, buscando verificar 

correspondencia con la tipología urbana misionera a partir de las relaciones entre sitio, 

estructura urbana y elementos construidos referentes al período considerado como de 

su apogeo.  

Al final de esta investigación acerca del amplio panorama de contribuciones de distintas 

naturalezas para la constitución del sistema reduccional jesuítico-guaraní de la 

Paracuaria, con foco en sus aspectos de ordenamientos urbanos y arquitectónicos, 

buscando identificar coherencia entre remanentes físicos, arquitectónicos, 

arqueológicos y artísticos --los resultados, con referentes conceptuales, tratados, 

ordenaciones y leyes --las normativas, mediados por fuentes documentales de distintas 

naturalezas e intención, se podría decir que siempre hay campo para nuevas 

interpretaciones, sin dogmas.  

Parafraseando Meliá (2004) se podría decir que ‘para navegar en él son necesarias 

una buena brújula y una estrella’.
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9. ANEXOS 

 

ANÁLISIS ICONOGRÁFICO 

 

9.1. Risco de San Miguel - Descripción 

El Risco de San Miguel 361 obra sin autoría definida, ejecutada en 1756 por miembros 

del ejército portugués, es un dibujo sobre papel rectangular, en sentido vertical, 

estructurado a lápiz, delineado con tinta negra y pintado con acuarela en tonos rojizos, 

grises, verdes, marrones y amarillos. La parte superior del dibujo y una pequeña parte 

localizada en el alineamiento de la cuarta columna de edificaciones fueron 

damnificadas, provocando pérdidas en la capa pictórica. El soporte, un fondo neutro, 

fue recuperado por un proceso de restauración, permaneciendo los vacíos  sin la 

reintegración de la ilustración.  

La descripción de esta obra puede ser estructurada en dos partes: una referente al 

primer conjunto, con iglesia, cementerio, claustro, talleres y depósitos, complementado 

en su parte posterior por la quinta de los padres y la otra, formada por el segundo 

conjunto, con las demás edificaciones, dispuestas alrededor de la plaza cuadrangular. 

El primer conjunto tiene el carácter de una edificación única, amurallada y cerrada; 

donde, con excepción de la Iglesia, los demás componentes se disponen 

periféricamente alrededor de tres patios intercomunicantes: el del cementerio, el del 

claustro y la residencia de los padres y de los talleres o depósitos, también denominado 

de los artífices. Apenas el pórtico de la iglesia se destaca del alineamiento del conjunto. 

El acceso externo a los patios se dá por dos portones principales, axialmente 

dispuestos con relación a los mismos, simétricos con relación a la iglesia, y que son 

marcados por techos mas elevados, que los vinculan directamente a la plaza. Las 

edificaciones de éste conjunto poseen apenas un piso, excepto dos trechos en el ala 

sur de la residencia de los padres y talleres, que poseen dos pisos. En el centro de los 

dos patios existen pequeñas construcciones sin uso identificado. En el cementerio, se 

localiza una capilla en la parte sur, una cruz central y una arboleda. La iglesia tiene una 

                                                      

361 Ver Fig. 17. Missió de S. Migl.” BN, AMM 41 76/98. Sección Iconográfica ARC 24-3-6. 
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amplia cubierta de tejas en dos aguas y su frontispicio tiene un pórtico con nueve 

arcos, frontón triangular con balaustrada, coronado por imágenes. La torre se 

estructura como una unidad independiente localizada en el ángulo noroeste del 

claustro, tiene cuatro pisos y está cubierta por tejado.  Detrás de este conjunto se 

localiza la quinta de los padres; un espacio amplio y amurallado donde se identifica 

vegetación de gran tamaño, a pesar de que no conste en la iconografía. 

El segundo conjunto está formado básicamente por cuatro grupos de bloques de 

edificaciones aisladas. Los dos conjuntos laterales poseen 9 aberturas cada uno y los 

centrales 13 y 11 respectivamente. Estos bloques aislados estructuran una red viaria 

formando calles rectas dispuestas ortogonalmente entre sí y en relación a la gran plaza 

localizada en el centro del pueblo. El número total de bloques es 51 y el número 

aproximado de aberturas es 503. 

Dos edificaciones de carácter particular se destacan en éste conjunto: una localizada al 

este y la otra al este de la plaza, en las proximidades del primer conjunto.  La primera, 

una edificación sin identificación por leyenda, con dos pisos y cubierta de tejas, posee 

una torre lateral sobre la cual reposa una cruz. La segunda, identificada como la de las 

recogidas está constituída por una edificación con cuatro bloques dispuestos alrededor 

de un patio cuadrangular, con arboledas y cruz central. 

Circundando los cuatro lados de la plaza, se distribuyen simétricamente bloques de 

casas rectangulares, todas con la misma tipología, con una marcación rítmica de  

pilares y puertas, y con cubiertas de cuatro aguas.  Dos de estas, presentan tres 

chimeneas en el tejado, y las leyendas las identifica como cocinas y hornos para pan. 

En el lado opuesto a la iglesia, las dos casas fronterizas a la plaza que demarcan el 

acceso a la calle principal, tienen una cubierta más elevada, semejante a la cubierta de 

los accesos al cementerio y al claustro, con una cruz fijada sobre una esfera en las 

cumbreras.  Estas, son identificadas como Capillas de Santa Bárbara y del Señor del 

Buen Jesús. 

 La plaza está formada por un amplio espacio cuadrangular, vacío, con cruces en sus 

cuatro vértices. Las calles, ortogonales  entre sí, dan acceso a los cuatro alzados de 

todas las edificaciones. Siete calles conducen a la plaza: en el sentido este-oeste, dos 

calles paralelas al frontispicio de la iglesia, dos calles en el eje y dos paralelas al alzado 

norte.  En el sentido norte-sur, hay una vía principal, alineada con el eje longitudinal de 

la iglesia.  
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En las salidas del pueblo están indicadas las rutas que llevan a San Juan Bautista, por 

la vía principal, y a San Lorenzo, por una vía paralela al oeste.  Al comienzo de la calle 

principal, en el acceso al pueblo, se halla una cruz de brazos dobles. 

Además de las estructuras circunscriptas en el perímetro rectangular del plano, existen 

otras edificaciones representadas separadamente.  En el área central, a la derecha, 

existen dos edificaciones de un piso con cubiertas de teja de dos aguas y la leyenda 

Senzaly. En el vértice inferior derecho, tres edificaciones en perspectiva: una capilla 

con torre, con la leyenda Sta. Tecla; una edificación con tres chimeneas y seis 

ventanas altas, con leyenda Olería, y una edificación menor, denominada carpintería.  

En el vértice inferior izquierdo, sobre la leyenda, se encuentra una mayor, con un 

cuerpo central y frontón, tres puertas y una torre, coronada por cruces y dos bloques 

laterales, identificada como Ospício Sct. Ant o. 

La leyenda del plano está dispuesta en el vértice inferior izquierdo, sobre una cartela 

representando un tejido con flecos, suspendido por dos ángeles, con las siguientes 

inscripciones: 

Missió de S. Migl. 

A . Quinta de Recreio 

P. Paiol de mantimºs e ferraria e mays oficinas  

Q. Clausto e cobicolo dos PP. 

T. Torre da Igra.  

CC. Cozinha e fornos de pan 

I. Igreja 

aa. apostolos que governam o frontespicio 

F. Frontispicio 

s. Seminterio PP – Praça 

R. Recojidas 
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9.2. Risco de San de San Miguel - Análisis 

Esta iconografía fue publicada en 1982, en la revista DANA, número 14, por Ramón 

Gutiérrez, que comenta: Sumo interés documental presenta este plano realizado hacia 

1756 por miembros del ejército portugués en operaciones contra los indios Guaraní 

(Gutiérrez, 1994: 27). En 1978 fue utilizada en la portada del Plano Director para el 

Desarrollo Fisico de São Miguel das Missões (Custódio, 1978).   

Su análisis nos permite levantar la hipótesis de que este documento no fue ejecutado in 

situ, pero probablemente diseñado de memoria a partir de informaciones esquemáticas 

recogidas en campo. Es probable que el autor de este plan también haya visitado la 

reducción de San Juan Bautista, lo que puede haber originado algunas confusiones. 

La estructura general contempla los elementos que corresponden a las descripciones 

existentes de la reducción de San Miguel en la época, incluso, todavía existen 

remanentes preservados de algunos de ellos. 

No obstante, la localización de determinadas edificaciones representadas en el dibujo 

no corresponde a los vestigios existentes hoy en el sitio, tales como: 

El bloque de las Recogidas o cotiguaçú localizado en el alineamiento frontal del 

cementerio y que no dá frente a la plaza como está representado en el dibujo. La 

representación gráfica corresponde a la localización del cotiguaçú de la reducción de 

San Juan Bautista, que estaba localizado junto a la plaza.  

Lo mismo ocurre con la estructura de dos pisos con torre, localizada a la izquierda del 

plan y no identificada por una leyenda, que creemos haya sido el tambo.  Según los 

remanentes, también está en el mismo alineamiento del cementerio/claustro, y no 

delante de los mismos. 

Otra discrepancia encontrada se refiere a la localización de los bloques de las casas de 

los indios en los laterales este y oeste de la plaza. También en éste caso los vestigios 

existentes no corresponden al dibujo. En realidad estas casas están orientadas 

longitudinalmente en el sentido norte-sur y no este-oeste. 

Por el número de aberturas existentes y que según la mayoría de las descripciones 

corresponden al número de unidades unifamiliares, podemos suponer que la población 

representada en el dibujo llegue en torno a unas 500 familias, pudiendo alcanzar cerca 

de 2500 personas.  
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9.3. Vista y Elevación de la Iglesia del Pueblo de San Miguel de las Misiones Del 
Uruguay - Descripción 
 

La Vista y Elevación de la Iglesia del Pueblo de San Miguel de las Misiones Del 

Uruguay362 es un dibujo ejecutado sobre papel rectangular, en el sentido horizontal, 

delineado con tinta negra y coloreado parcialmente con acuarela en tonos grises y 

rojizos.  

Presenta la elevación frontal de la iglesia y en el vértice superior derecho una cartela 

con el título, localización y autor.  La obra fue restaurada, pero infelizmente fue 

guardada doblada, lo que provoca problemas de conservación y dificulta la lectura. 

La iconografía presenta en el primer plano un pórtico de cinco arcos plenos y frontón 

triangular con pequeña declividad, sobrepuesto por balaustres. Sobre los seis pilares 

frontales, con capiteles, un nivel por encima de los balaustres,  se hallan imágenes 

sacras. En el centro, en el punto más alto del frontón, se identifica una séptima imagen, 

la del Arcángel San Miguel. 

En el segundo plano, identificado por la sombra, se verifica la continuidad de esta 

estructura para ambos lados, con un arco más, que, del lado del Evangelio encubre la 

base de la torre. 

Detrás de este pórtico, en la parte central, observamos el nivel superior del frontispicio 

de la nave, con una ventana central, seis pilares con capiteles corintios y, en las 

laterales, dos volutas. Sobre ésta estructura, un segundo frontón con inclinación mas 

acentuada que el anterior, con dos pináculos363 laterales y uno central, coronado por 

una cruz. En el centro del frontón, un nicho de forma oval, sin ninguna imagen. El 

polígono del plano donde se localiza el nicho está representado con un color más 

oscuro, como si identificara una pintura diferenciada del color del conjunto de la iglesia. 

La representación de sombra en este trecho permite identificar dos fajas verticales 

simétricas de paredes en curvas, que se reproducen respectivamente en las cimallas 

superior e inferior de este frontón. En el nivel inferior de este frontón, por entre los 

                                                      

362 Fig. 25. “VISTA Y ELEVACIÓN de la Yglesia del Pueblo de San Miguel de las Misiones del Uruguay, situado en 
la Latitud Meridional de 28º 33”13’ y la Longitud de S 323º 22’24’’, contada esta desde la Punta más Occidental d la 
Ysla de Ferro. Deliniado y lavado p’el Geógrafo de la 2ª Supdivisión de Límites Española D” Joseph Maria Cabrer.” 
Arquivo Histórico do Itamaraty. MRE, Manuscrito 343-2-15, T3. 

363 Terminación de estructura vertical, colocada en el punto más alto de las cubiertas, sobre frontones, a semejanza 
de veletas o pináculos (Corona e Lemos, 1998: 150). 
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arcos del pórtico, se identifican tres puertas, siendo la central más  ancha y más alta y 

dos nichos de torre, también vacíos. A través del arco lateral del lado derecho, de la 

Epístola, se visualiza una ventana rectangular. 

En un plano posterior verificamos dos estructuras simétricas laterales, con cubierta de 

dos aguas y una estructura central que se sobrepone al conjunto, con cubiertas, de 

tejas, triangulares y planas, con aleros, acabados por una cruz fijada sobre una esfera 

en lo alto de la cumbrera. 

La torre tiene tres niveles con cubierta encorvada364 con tejas sin alero.  Sobre su 

cumbrera, una esfera y veleta con un gallo y una cruz. Está estructurada con una 

marcación de pilaretes dobles, con capiteles corintios en el segundo nivel.  En el tercer 

nivel, una luz en arco pleno por donde se observa una campana.  En el segundo, una 

luz con dintel recto y en el nivel inferior o planta baja, la demarcación de una luz con 

arco pleno.  En la cartela dispuesta en el vértice superior del dibujo se lee:  

VISTA Y ELEVACIÓN de la Yglesia del Pueblo de San Miguel de las Misiones del 
Uruguay, situado en la Latitud Meridional de 28º 33”13’ y la Longitud de S 323º 
22’24’’, contada esta desde la Punta más Occidental d laYsla de Ferro. Deliniado 
y lavado p’el Geógrafo de la 2ª Supdivisión de Límites Española D” Joseph Maria 
Cabrer. 

La iconografía presenta además la firma del autor en el centro inferior de la misma.  

 

                                                      

364 Galbo: lo mismo que elegante curva agradable, que une dos rectas congruentes. En arquitectura el término es 
más aplicado para designar el perfil resultante de la introducción de una pieza que suaviza el ángulo formado por los 
balseros de la cubierta de tejas en el punto que interceptan el plano formado por los cachorros horizontales (Corona 
y Lemos, 1998: 236).  
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9.4. Vista y Elevación de la Iglesia del Pueblo de San Miguel de las Misiones Del 

Uruguay - Análisis 

Esta iconografía demuestra toda la riqueza de detalles que su autor analizó 

detenidamente la iglesia en su conjunto y tuvo la posibilidad de observarla por 

diferentes ángulos a partir de la estructura del propio edificio; probablemente de la torre 

y de la terraza del pórtico, en la época en pleno funcionamiento.  Presenta algunos 

detalles constructivos que sólo posteriormente, en la utilización de los andamios 

colocados para la ejecución del levantamiento catastral de la iglesia en 1980, fueron 

recuperados. 

Aquí podemos verificar la semejanza del partido arquitectónico de esta obra con la 

iglesia del mismo autor realizado en la Reducción de Santísima Trinidad, en Paraguay.  

En la altura del transepto, la cubierta de la nave central, se interrumpe formando tres 

cubiertas de tejas, en cruz: dos laterales que cubren el ala este y oeste del transepto y 

uno sobre el altar-mor. En la intersección de éstas cubiertas, estaba colocada una 

cúpula, cuyo interior fue tantas veces descrito como una estructura de madera en 

media naranja; la solución técnica utilizada para construir esta falsa cúpula, en realidad 

un cimborio365, fue la estructuración de un tambor octogonal, de paredes alineadas, con 

cubiertas triangulares planas de tejas. 

Entre las peculiaridades que identifican que el autor no midió esfuerzos para hacer un 

registro minucioso de ésta obra está el bisel de las dos bases de los pináculos laterales 

colocados sobre el frontón de la iglesia, actualmente de difícil visualización.  

No obstante, el acceso a la torre y la probable  terraza del pórtico, no fueron suficientes 

para visualizar y representar las gárgolas colocadas en las cuatro aristas de la torre 

para drenaje del agua, como también la base plana del nicho oval del centro del frontón 

superior, lo que indicaba que éste sería un espacio para colocar una imagen. 

Por la alineación de la balaustrada en la lateral derecha del dibujo es posible intuír que 

el baptisterio, localizado atrás de la misma, tuviera una cubierta plana. 

En la cumbrera de la torre se verifica la veleta, innumerables veces descripta, con su 

famoso gallo plateado fijado sobre una esfera.  Probablemente era esta misma esfera, 

                                                      

365 Parte más alta y exterior de la cúpula de un edifício (Corona e Lemos, 1998: 479). 
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hecha en arenisca, la que fue encontrada en una excavación efectuada para consolidar 

las fundaciones de la torre.  Su elegante cubierta arqueada y sin alero, corresponde a 

las canalizaciones periféricas existentes, que conducían las aguas de la cubierta por 

las mencionadas gárgolas, en forma de león. 

Por el arco del último nivel de la torre se observa una gran campana, probablemente la 

que hoy se encuentra en el Museo de las Misiones. Según el Padre Sepp esta 

campana fue fundida en San Tomé por el indio Gabriel Quiví y pesaba cuatro mil libras 

(Furlong, 1969. 450).
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9.5. Vista de la Iglesia de San  Miguel en Ruinas – Descripción 

Esta litografía366, con dimensiones de 22x32cm fue ejecutada en 1846 por el viajante 

francés Alfred Demersay en un viaje a la región de las misiones. 

Representa una perspectiva de la iglesia y de la parte lateral este, de la estructura 

externa del claustro. Presenta estructuras parcialmente arruinadas de la iglesia, del 

pórtico y de la torre, encubiertas por vegetación en el suelo, en las cimallas y paredes.  

Entre la vegetación del suelo se observan piedras dislocadas y esparcidas, entre las 

cuales los peldaños del pórtico.  Completan el dibujo, tres caballos, siendo dos oscuros 

y uno claro. 

El dibujo presenta también un trecho de la cubierta externa de la muralla del claustro, 

con cobertura de tejas y la estructura de acceso al mismo.  Es una edificación 

cuadrangular, con cuatro aguas, con cumbrera acabada por una esfera de abertura en 

arco pleno, ladeado por pilaretes. Sobre el arco de acceso hay una especie de escudo.  

Entre la vegetación representada, identificamos tunas, caraguatás y palmeras en el 

interior del claustro. 

 

                                                      

366 Fig. 24. Vista da Igreja de São Miguel em Ruínas. MRE, Atlas 1860 - Alfred Demersay. Archivo Histórico do 
Itamaraty, Rio de Janeiro. Reproducción: A. D’Hastrel. 
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9.6. La Vista de la  Iglesia de San Miguel en Ruinas - Análisis 

A diferencia de las demás obras analizadas --una planta baja y una elevación-- ésta 

iconografía representa en perspectiva parte del conjunto principal de la reducción de 

San Miguel, utilizando como punto de vista el nivel del espectador.  Es un importante 

documento histórico que retrata el período de abandono de la reducción. Evaluando 

este trabajo podemos concluir que a pesar de la existencia de algunos problemas, 

como pueden ser la colecta de datos en campo y su finalización en otro local, ésta 

suma importante información para la descripción morfológica de las edificaciones 

representadas. 

Como resultado del abandono que retrata, se verifica la ausencia de la cruz central del 

frontón de la iglesia, la existencia de rajaduras en la torre, el desaparecimiento del 

trecho del pórtico que encubría la base de la torre y de algunos balaustres del trecho 

central del frontón. 

Los aspectos que no corresponden a los vestigios existentes son una ventana 

cuadrangular y una luz en arco en la base de la torre; los capiteles del tercer nivel de la 

misma torre, además de la falta del nicho central del frontón de la iglesia y de su 

ventana central. 

Por la iluminación existente en el interior del pórtico es probable que el mismo, al 

menos parcialmente, ya pudiera haber colapsado, lo que no habría ocurrido con el 

dintel del lado del evangelio, que todavía está representado intacto. 

Por otro lado, la iconografía refuerza la información de que la iglesia era blanqueada, 

hecho evidenciado en el dibujo en trechos más claros, como que pintados de blanco, 

en el pórtico y en la torre. 

Deja en evidencia también la (mala) solución del entorno de la cubierta de tejas del 

claustro con la fachada lateral este de la torre, así como la elevación del nivel del piso 

de todo el conjunto central, por medio de peldaños, confirmando lo que está 

representado en la iconografía de 1756. 

Por la integridad de los remanentes, principalmente de sus estructuras más bajas, se 

puede deducir que aún no había sido ocupada por inmigrantes europeos, que fueron 

los principales responsables por desarmar gran parte de las construcciones misioneras 

para utilizar sus materiales en nuevas edificaciones. 
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9.7. – Dibujo de un Pueblo de los indios Guaranis  

Esta obra, que se encuentra en Roma (ARSI, Paraq. 14 {082b – 083}), se constituye en 

un importante documento de descripción genérica acerca de las reducciones de la 

Paracuaria.  Además del diseño y su leyenda (Significación de los numeros), también 

presenta un texto explicativo acerca de pueblos de indios y reducciones. Por su 

importancia documental, además de reproducir su imagen (Fig. 16), consideramos 

importante reproducir el texto que la acompaña367.  

 

“Dibujo de un Pueblo de los indios Guaranis 

Llamanse Guaranis una Nacion de indios de la America Meridional, q habita en las orillas, 

y cercanias de los dos grandes rios Parana, y Uruguay confinantes con la Governacion 

del Paraguay.   Los Portugueses los llaman Indios Tapes, y tambien el vulgo español, por 

haberse equivocado con unos indios de la Nacion Tape distante de estos dos rios, q se 

mezclaron en su conversion con ellos. 

Son 30 pueblos grandes.  Algunos passan de mil familias. el de los SS. Reyes Magos 

llamado Yapeyú tiene mil y setecientas, y en ellas mas de sietemil Almas.  Los demas 

Pueblos de Indios de casi toda la America son cosa mui Pobre.  Por lo comun son sus 

casas de paredes de palos incados en la tierra con varro en medio, y cuviertas de paja, no 

de teja; y mtros no tienen plazas, ni orden de calles, y son de pocas familias. Tres, q hay 

en la jurisdiccion de Buenos ayres no pasan de veinte casas cada uno. 

Estos 30. todos son dela hechura, q aqui se ve, con plaza mui capaz de 160 varas en 

quadro y algunas mas; las calles todas à cordel de 16 õ 18 vara en ancho; las casas son 

en algunos pueblos de piedra, en otros de piedra solo los cimientos, y como una vara mas 

en alto, y lo demas de Adoves; y todas cuviertas de teja. Todas estan por todas partes 

con soportales de tres varas de ancho con corta diferencia y con pilares de piedra, y por lo 

comun de una piedra toda el pilar, õ columna.  No hay mas q una iglesia, y un Cura en 

cada pueblo, por grande q sea.  Las iglesias son mui grandes, por lo regular de 70 ò 80 

varas de largo, y 26 ò 28 de ancho; y algunas de 90 de largo y 30 de ancho. Todas son de 

                                                      

367 Estos 30 pueblos estaban de esta forma cuando fueron a aquellas partes las Reales Comisiones de la Línea 
divisoria año 1754 et ultra. ARSI – Paraguay 14 - 082b. 
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tres naves, y la del pueblo de la Concepcion de cinco con 86. varas de largo y mas de 40. 

de ancho.  Algunas hay de piedras quadradas: por lo regular son de piedra harta una õ 

dos varas de alto, y lo demas hasta el tejado de adobes, y como estan mui blanqueadas 

las paredes, no se conoce (página siguiente) conoce de q materia sean, tienen por lo 

comun cinco Altares con sus Retablos dorados.  Y todo esta tan resplandeciente. q causa 

ntra devocion. los ntros pueblos no solo estan dorados los Retablos, sino tambien los 

pilares delas naves. la vovéda y aun los marcos delas ventanas enbellezado todo esto de 

pintura.  A un lado dela iglesia está el Cementerio, porq, por mayor limpieza, no se 

entierran los indios en la iglesia sino en el  corregidor, y algun Cacique mui principal. Al 

otro lado está la casa delos Padres, q ví siempre son dos, o tres, los Almacenes dela 

hacienda comun. y otras officinas con un patio capaz, y conjunto ã el hay otro patio de 

todo genero de officios; donde trabajan los Herreros, carpinteros, tegedores, plateros, 

estañaros, doradores, rosarieros &, q de todos estos officios, y otros usuales hay en cada 

Pueblo.  Hay casa de Recogidas, y en algunos casa de Huerfanos, Graneros pa el comun, 

y carcel pa los delinquentes: y en pueblos de passo hay parada pa todo pasagero español, 

indio, y de todas castas.  Cada hilera tiene siete, õ 8. aposentos de 6 varas y media, õ 

siete en quadro con su puerta y venta.  En cada uno de estos aposentos vive una familia, 

esto es un casado con su muger e hijos.  No pide mas la calidad, y otros pensamientos 

del indio; ni desea mas su genio.  No tienen altos, ni tampoco los tienen lascasas delos 

españoles aun dondeno hay terremotos. 

Estos indios eran en su gentilismo mui barbaros y fieros.  No tenian Pueblos, ni 

sembraban, sino algunas cavañas, y algun remedo de sementeras. Vivian de la caza. 

Andavan entre y en continuas guerras, y ã los vencidos los asaban, y selos comian.  

Nunca pudieron sugetarlos las Armas españolas.  Sugetalos la Sa Cruz.  Entraron ã ellos 

los P.P. Jesuitas; y despues de ntros trabajos, y habia muerto cinco de ellos ã sus manos 

en la Demanda dela Predicacion del Evangelio, los redugeron ã vida racional y christiana.  

Reducidos ya dio les Dios ntra obediencia ã sus misioneros Jesuitas, mediante la qual 

han podido llegar ãla cultura, y christianidad, que los dintinguen de todos los demas indios 

con ntras  alavanzas delos obispos, y Governadores, q los visitan. Cuidar de ellos los 

Jesuitas no solo en lo espiritual, si no tambien en lo temporal como tutores por su corta 

capacidad, y por exortar ã ellos los Reyes.” 
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Leyenda: 

Estos 30 pueblos estaban de esta forma cuando fueron a aquellas partes las Reales 
Comisiones de la Línea divisoria año 1754 et ultra. 

Significación de los numeros 

Los cuadrilongos de colorado, y negro, significan las hileras de casas. Cada cuadrilongo 
tiene siete ô 8. Van señalados algunos con sus divisiones y puertas, como los de la plaza, 
y los demas arriva. No se señalan todos por ser del mismo modo todos los demas.  

1. La plaza. = 2. El Rollo 

3. Dos capillas: en una se ponen los difuntos parvulos, en otra los adultos, y desde alli se 
hace el entierro. 

4. Cruz. Hay 4. en las 4. esquinas de la Plaza. 

5. La Iglesia. Tiene tres puertas ála Plaza, y dos á los lados. =  

6. Puerta al Pátio de los Padres.  

7. 8. 9. 10. División de los difuntos: en el 7. se entierran los Párvulos; en el 8, las 
Párvulas; en el 9. los Adultos; en el 10. las Adultas. = 11. La Sacristía con dos puertas a la 
Iglesia. 12. El patio de la casa de los PP.  

13. Aposentos de los PP. Son como los de los colegios. = 14. Ante Refectorio. = 15. 
Refectorio. 16. Oficinas de los Mayordomos, y Almacenes de el comun. = 17. Armeria, 
donde se guardan las Armas por orden del Rey.  = 18. Escuela de Musica y Danzas pª. La 
celebración de las fiestas. 19. Puerta q va al 2º. Patio. = 20. Puerta de la entrada exterior 
del 2º. Patio. 21. Patio segundo de todo genero de oficinas mecanicas. = 22. Granera del 
Común del Pueblo.  

23. La huerta de los PP. = 24. La casa de las Recogidas.      

Estos 30. Pueblos estaban en esta forma, qd.º fueron Á aquellas partes los Reales 
Demarcadores de la Linea divisoria año 1754, et ultra.  
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9.8. Plano de San Juan Bautista 

Esta obra que se encuentra en el Archivo General de Simancas368 era acompañada por 

una carta del Padre Provincial de la Compañía de Jesús Joseph de Barreda369, dirigida al 

confesor real, el jesuita Francisco Ravago en el contexto de los conflictos decurrentes de 

la implantación del Tratado de Madrid, con el ánimo de influenciar al Rey para que 

desistiera de entregar los Siete Pueblos en cambio de la Colonia de Sacramento. La 

correspondencia fue interceptada, evaluada y comentada por militares españoles que 

declararon que ésta disputa entre dos coronas que profesaban una misma religión, tenían 

incluso lazos de parentesco, no interesaba a ambas, concluyendo que era incitada por 

padres extranjeros a España y Portugal. En el Archivo de la Nación Argentina 

encuentrase una Representación, hecha al Rey, por su real Consejo de Indias, con 

motivación semejante, con fecha de 1752. Por su importancia documental, además de 

reproducir su imagen (Fig. 29), consideramos importante reproducir el texto que la 

acompaña:  

 

“Mi Ven.do Pe. Confessor. Fran co. de Ravago. 

 

La carta que va con esta, es respuesta de la que resevido de VRª. con mucho consuelo, y 

la que tenía escrita de puño propio, pero por no molestar à VRª. Con mi mala letra, la he 

hecho copier por un sujeto de confianza, porque VRª. Tenga mas facilidad en lerla; y en 

esta añado à V.Rª. que todo lo que digo en la sitada es sierto, y sin alguna ponderación, 

antes si procurando señirme a menos a lo que en realidad tiene de arduo el negocio de la 

entrega, el que tengo por sin duda, que solo se conseguirá despues de derramar mucha 

sangre de aquellos pobvres Neophitos, y arruinar con este medio una Christiandad de 

sien mil Almas; y aunqo El Pe. Comissº. Luiz Altamirano este todavia confiado en que se 

ha de facilitar, y assí lo escriba a essa Corte; sin hacerse cargo de los desengaños, que 

ha tenido, por la voluvilidad de los Indios, y el justo sentimto. Conque se enloquecen de 

                                                      

368 Ver Fig. 29. Plano de San Juan Bautista. AGS, Estado 7381 - 71. Archivo de Simancas. 

369 Barreda, José Isidro. Superior, operario. N. 15 mayo 1687, Arequipa, Perú; m. 31 mayo 1763, Arequipa.  […]. En 
1750, el P. General Francisco Retz lo nombró *visitador y provincial del Paraguay, pensando que un jesuita de otra 
provincia sería neutral en el problema del *Tratado de Límites, suscrito ese año entre España y Portugal. B, que sucedía 
en el cargo a Manuel *Querini, opositor al tratado, llegó a Córdoba del Tucumán el 27 enero 1752 […]” (O´Neill, 2001). 
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verse despojados de todos sus bienes, y desterrados a vuscar en los desiertos modo de 

vivien, y entre tanto, perecer muchos de ellos; con todo aceguro à V.Rª. que el tratado no 

se ha de concluir sin la ruina de estos pobres, y lo mas sensible, sin que pierdan su Fe; 

porqe. dejando los nuestros los Pueblos, es infallible su subención; y si esto se hiciere 

precente al Rey N. Sor. y sus Ministros, nopudieran dexar de conocer con mucho 

remordimiento de sus consciensas, que no estan obligados à cumplir los tratados con 

prejuicio a las Almas, sobre que no tiene accion ninguno Soberano sino Dios N. Sor.  

 

Paraque V.Rª. haga concepto de que los Pueblos no son Aldeas portatiles; remito 

con esta un Mapa Fiel de uno de los Pueblos que se han de entregar, advirtiendo que no 

es de los mayores, porque es Colonia del Pueblo de San Migul. que otro tanto mayor; y 

todos son de piedra, y cuviertos de Texa en la misma forma enq. ban estampadas las 

Cazas,y la relacion y explicacion de todo, que es fiel e individual. Tambien {p.2} 

Tambien prevengo a V. Rª. que el tiempo, que ahora conciede piadoso el Rey, 

huviera sido util al principio; pero ahora en la sircunstancia, de haverse obstinado los 

Indios con las priezas, y violencias de los Comissarios, temo mucho no lo aprecien; 

porque haviendo ya roto el freno de la obediencia que profesaban a los P.es, mirandolos 

ia como enemigos y alyados con los Portugs; ia no les oyen con la confianza que tenian 

como hijos a Pes;y por esta razon todos los Pueblos aun distanes. De los de la entrega 

estaria tan alborotados, e invertidos en el buen orden en que estaban, que aseguran los 

Pes. Curas, que cazo que no se pierdan seran menester muchos años, para volverlos a 

establecer, en el metodo y regularidad en que estaban.  

V.Rª. por amor de Dios me perdone estas molestias, y me disculpe, porque no 

tengo otro desahogo, que hablar, con V.Rª. como si hablase con el Rey N. S.or. a cuios 

pies quisiera sertificar con lagrimas la verdad de lo que asta aqui tengo representado, y 

pedirle por la Sangre de N. S.or. Jesuchristo se compadesca de las Almas redimidas con 

ella. Nro. S.or. por su infinita piedad oyga nros. Ruegos, y q. a V. Rª. de al como se lo 

suplico para su mayor Gloria, y credito d Nra.Comp.ª Cordova y Julio 31 de 1753.  

 

Mui rendido Siervo de V. Rª.  

 

Joseph de Barreda   
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Los Memoriales, que remito a V.R con Carta 

al Rey haciendo relación a ellos, los 

remitire a Buns Ay s. antes que lleguen las 

ultimas cedulas de su Magd. y no se si han 

presentado, porque se habia con ellas 

suspendido la la prevencion de la Guerra, 

de q. sin duda se seguia la apostaria de los 

Indios, y este peligro me morro a seminalos 

para atajar a tan grave daño. Si V.Rª. 

jusgare que no conviene que se vea, podra 

V.Rª. reservarlo para si, pues yo fio de su 

Superior prudencia , mi asiento y credito de 

Nra. Comopañía.  

 

 

Copiado pª. el Sr. D. A. Warnhagen en 14 de Febº. de 1849.  

 

(Timbres) 

Archivo General de Simancas  

E 730   12  

Hojas 2 (escrito a mano) 
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