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LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA del Mu-
seo de Arte Precolombino e Indígena, en febrero 
del año 2004, fue acompañada por un enunciado 
de propósitos que ubicaba a este nuevo Museo 
como difusor de las culturas antiguas de Améri-
ca, y ponía  un acento especial en aquellas que se 
desarrollaron en el Cono Sur. Se señalaba  enton-
ces que la intención no era «... crear exclusiva-
mente un ámbito de custodia de bienes centrado 
en una institución arqueológica, sino ir más allá 
y dar forma a un Centro orientado a la comuni-
dad regional, buscando atraerla con actividades 
y eventos que, en forma continuada y novedosa, 
le acerquen una propuesta cultural y social que 
los relacione con su pasado prehispánico, de tal 
manera de proporcionar información e interpre-
tación de su propio desarrollo histórico».

El proceso institucional llevó más adelan-
te a constituir la Fundación MAPI, y se fueron 
concretando entre tanto diversas iniciativas que 
tendían a incorporar a este nuevo espacio en el 
medio montevideano, y a proyectarlo en el cono-
cimiento nacional y regional. Desde la inserción 
barrial en la Ciudad Vieja de Montevideo,  y el 
creciente reclamo de uso de los espacios del Mu-
seo por parte de diversas organizaciones cultu-
rales de vecinos, hasta la realidad de una mutua 
colaboración con algunos Ministerios, Faculta-
des, otros Museos, instituciones y agrupamien-
tos docentes. Desde una tarea educativa que se 

COMISIÓN  
ADMINISTRADORA

Museo de Arte  
Precolombino e Indígena.  
Comisión Administradora.

1. Las fotografías de las piezas 
que integran el catálogo fueron 
tomadas, por razones de plazos, 

tal como estas llegaron al Museo.

2. Así lo llamó Josefina Plá, pio-
nera de la investigación de este y 
muchos otros temas vinculados a 

la cultura del Paraguay.

3. No hemos podido contar para 
esta muestra con ninguna pieza 

de esta colección, por decisión de 
sus propietarios.
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ha ido afirmando en cantidad y calidad gracias 
a un equipo integrado por docentes, avanzados 
estudiantes de arqueología y artistas, hasta la 
ampliación de intercambios a escala continental 
que incluye la propuesta de integrar al Mapi al 
Consejo Mundial de Artesanías para América 
Latina, en el que ya figura el Museo del Barro de 
Asunción del Paraguay.  

Es así como, en el año 2007, el MAPI se abrió 
para actividades programadas por embajadas 
latinoamericanas- Bolivia, Ecuador- e institucio-
nes nacionales públicas y privadas- La Sociedad 
Malacológica del Uruguay celebró su Cincuen-
tenario con una muestra y la presentación por 
parte del Correo Uruguayo de una serie de sellos 
con esa temática.  Un seminario acerca de «Los 
indígenas en el territorio uruguayo», realizado 
por iniciativa de la Inspección de Historia de En-
señanza Secundaria acercó a lo largo de cuatro 
jornadas a prestigiosos investigadores- antro-
pólogos y arqueólogos- que disertaron frente a 
unos 150 participantes. El uso de los espacios y 
el equipamiento del MAPI  por parte de docentes 
universitarios continuó, en el marco de la  Sema-
na de la Ciencia y la Tecnología,  con sucesivas 
intervenciones de Juan Grompone sobre «arte 
virtual, historia y literatura», de Graciela Valetta- 
Catedrática de Estabilidad IV en el  Instituto de 
la Construcción de la Facultad de Arquitectura 
y responsable de los temas estructurales en la 

etapa inicial del reciclaje del edificio del Mu-
seo- quien se ocupó justamente del  reciclaje de 
edificios históricos, y de Pablo Thiago Rocca, 
investigador  de la Comisión Sectorial de Inves-
tigación Científica,,  sobre «arte y tecnología en 
Uruguay».  

El acuerdo con el Programa Rescate del Patri-
monio Cultural Indígena Misionero, de la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias, comprendió  la 
participación de la Fundación MAPI en el finan-
ciamiento de etapas de esa  investigación, y la 
presencia del equipo de trabajo del Museo en la 
gestión y musealización de este primer propues-
ta del proyecto universitario, que  da lugar a la 
muestra «maderas que hablan guaraní». La ins-
titución tomó además, como medida de respon-
sabilidad patrimonial,  la decisión de  convocar a 
dos especialistas en conservación y restauración- 
Claudia y Ruben Barra-para poder  presentar las  
piezas al público después de una  primera inter-
vención - cuando esto fue posible por razones de 
complejidad, plazos y recursos-  con la intención 
al mismo tiempo de retribuir la generosidad del 
préstamo  por medio de un informe que enterará 
a los propietarios de estas piezas de las medidas 
restantes que convendría tomar para una correc-
ta preservación.1

El MAPI tiene nuevamente el privilegio de 
presentar por primera vez en  un espacio expo-
sitivo manifestaciones artísticas que se vinculan 
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a una etapa histórica de nuestro territorio. El 
análisis de la presencia de indígenas misione-
ros en algunas zonas de lo que es actualmente 
el Uruguay ha sido abordado en las dos últimas 
décadas por diversos historiadores, y la incorpo-
ración de estudios arqueológicos data de unos 
años atrás, pero en ambos casos la  difusión de 
estas actuaciones se  limitó en buena medida a 
espacios académicos o afines. El dimensionado y 
la exhibición del arte misionero que se encuen-
tra actualmente en nuestro territorio, así como 
la formulación de algunas hipótesis acerca de su 
origen y/o momento de llegada, son en cambio 
de una absoluta novedad. 

Buscando antecedentes de la presencia local 
de investigaciones y muestras vinculadas a lo 
que podemos llamar en forma amplia el «barro-
co latinoamericano», y en particular al arte mi-
sionero, nos encontramos con que esa primera 
opción temática  fue abordada a comienzos de 
los años 70 por los cursos de Historia Universal 
de la Facultad de Arquitectura, en los cuales la 
consideración continental de la arquitectura y el 
arte incluyó una amplia información regional, 
en la que no había por supuesto referencias al 
territorio uruguayo.        

Dos exposiciones de los años tuvieron que 
ver con las misiones jesuíticas y el «el barroco 
hispanoguaraní». 2 En noviembre de 1994 la 

Unión Latina presentó en el Atrio del Palacio 
Municipal de Montevideo la muestra itinerante 
«Los vestigios de un sueño. Arquitectura y escul-
tura de las misiones jesuitas de Argentina, Brasil, 
Bolivia y Paraguay». Otra exhibición, coordina-
da por Rolf Nussbaum, se centró en la figura del 
jesuita Florián Paucke y estuvo sucesivamente, 
a partir de febrero de 1995, en Maldonado, Pi-
riápolis, Montevideo, Colonia, para terminar en 
el Museo de Arte Americano de Maldonado en 
enero del 2006.  Esta vieja casona, que Jorge Páez 
había abierto al público en 1973, cuenta con una 
rica colección de arte colonial americano, que 
incluye un destacable conjunto de piezas misio-
neras.3 

El trabajo realizado por los investigadores 
del PROPIM ha permitido ubicar ahora, en di-
versas instituciones religiosas y Museos de todo 
el país y en colecciones particulares, un número 
inesperado de piezas misioneras. 

En la exhibición de estas «maderas que ha-
blan guaraní» se cruzan por lo tanto dos mira-
das. La que proponen los dos investigadores 
por un lado, quienes al realizar desde su óptica 
profesional la selección de las obras mostradas 
a partir de un total mucho más elevado de pie-
zas registradas, han destacado su objetivo de no 
privilegiar la presencia «visual» de estas tallas, 
para informar del patrimonio cultural misionero 
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en nuestro territorio. El punto de vista, por otro 
lado, del equipo encargado de emplazar a este 
conjunto de objetos en el Museo, a partir de una 
concepción curatorial contemporánea del espa-
cio de lo artístico, que implica de todos modos, 
necesariamente, el privilegio de lo visual. Con el 
desafío en ambos casos, de trasladar a un espacio 
museístico los primeros resultados tangibles de 
una investigación- con mucho dato por procesar 
y las consecuentes dudas-y al mismo tiempo co-
laborar en que el Uruguay sea tomado en cuenta 
en el futuro, en relación las Misiones Jesuíticas. 
Con lo que el MAPI estaría cumpliendo ese obje-
tivo de convertirse en un  «Centro orientado a la 
comunidad regional», al mismo tiempo que sirve 
de puente para acercar a nivel local los aportes y 
logros de la comunidad académica. 
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EL PROGRAMA RESCATE DEL PATRIMONIO Cultural mi-
sionero como Reforzador de la Identidad local 
Norte del Rio Negro - Uruguay, de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de la República, se encuentra en 
consonancia con los objetivos de esta Institu-
ción, insertándose fuertemente en el medio so-
cial a través de la extensión y  la aplicación de  
los conocimientos producidos en el ámbito uni-
versitario.
El PROPIM toma como base la línea de investiga-
ción vinculada con la presencia misionera en 
nuestro territorio asumiendo su importancia en 
los procesos históricos, cuya continuidad puede 
reconocerse en la actualidad y que ha sido ocul-
tado por la historia oficial.  Los indígenas misio-
neros y su particular comportamiento cultural 
se hacen presentes desde la creación de las es-
tancias misioneras que ocupaban todo el norte 
del río Negro (ca. 1670) en el período jesuítico,  
hasta los últimos arribos y fundación de pueblos 
en nuestro territorio, en época post jesuítica, ha-
cia 1830.
El Programa maneja diferentes líneas de inves-
tigación: arqueología, antropología biológica, 
cartografía, lingüística, antropología social, tu-
rismo, sin cerrar la lista.  Entre otras actividades 
se ha planteado la identificación y recuperación 
de los puestos de estancia y asentamientos di-
versos; relevamiento e inventario de objetos 

FACULTAD DE HUMANIDADES  
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - UDELAR

NORTE DEL RIO NERO - URUGUAY - PROPIM

Programa Rescate  
del Patrimonio Cultural  
misionero como reforzador  
de la Identidad local. 
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producidos en las Misiones; estudios de pobla-
ción a partir de archivos parroquiales,  estudio 
pormenorizado de la cartografía para identificar 
toponimia y construcción del paisaje cultural 
que heredamos. 
Vinculado académicamente con la Subsecretaría 
de Cultura de la Provincia de Corrientes el PRO-
PIM ha participado en  la investigación arqueo-
lógica y puesta en valor del pueblo de Yapeyú. 
Coopera en el emprendimiento para el Desa-
rrollo de la Micro Región de la Triple Frontera: 
Uruguay, Brasil y Argentina. También  colabora 
en los planes de desarrollo socio económicos lo-
cales del Obispado de Tacuarembó.  Desarrolla 
tareas de extensión en los departamentos al Nor-
te del Río Negro para diversos grupos sociales: 
docentes, artesanos, agentes de turismo, público 
no especializado.
El concepto de patrimonio que preside el Progra-
ma está vinculado con nuestra labor socialmen-
te aceptada de investigadores y nuestra obliga-
ción ética de comunicadores de conocimiento, 
reconociendo la libre voluntad de la sociedad 
de apropiárselo.  No se parte de la imposición 
de conocimiento para “crear” identidad, sino de 
mostrarlo, respetando el principio que sólo lo 
que la sociedad siente como propio puede trans-
formarse en un bien que todos en forma demo-
crática, puedan usufructuar, primero a nivel  
simbólico y como consecuencia económico.

La muestra «maderas que hablan guaraní», cum-
pliendo objetivos de socialización, es uno de los 
productos del relevamiento de elementos mate-
riales vinculados a la realidad indígena misione-
ra, hecho a nivel nacional durante los años 2006 
y 2007.  
Las piezas exhibidas fueron seleccionadas de 
un número mayor relevado y provienen de dife-
rentes lugares del territorio nacional. Han sido 
escogidas teniendo en cuenta su valor patrimo-
nial, testimonial y documental.
Esta actividad es parte de un proceso mayor que 
incluye su inventario y  publicación, y la genera-
ción de otras líneas de investigación, entre ellas, 
la reconstrucción de historia de vida de cada 
uno de estos elementos. 

«LA RAZÓN ESTÁ SIEMPRE MEDIATIZADA POR LA TRA-

DICIÓN Y NUESTRA DEUDA CON EL ROMANTICISMO ES 

JUSTAMENTE ESTA CORRECCIÓN DE LA ILUSTRACIÓN 

EN EL SENTIDO DE CONOCER QUE, AL MARGEN DE LOS 

FUNDAMENTOS DE LA RAZÓN, LA TRADICIÓN CON-

SERVA ALGÚN DERECHO Y DETERMINA AMPLIAMEN-

TE NUESTRAS INSTITUCIONES Y COMPORTAMIENTO».  

[H.G. GADAMER, 1977. VERDAD Y MÉTODO]
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LA POSIBILIDAD DE CONTRIBUÍR a la preservación y 
puesta en valor  de un conjunto cuantioso de 
piezas de imaginería religiosa antigua no es un 
hecho habitual en el Uruguay. Provenientes de 
diferentes entornos y zonas de nuestro país, es-
tas piezas presentan, en lo relativo a su estado 
de conservación, un pasado común. Es frecuen-
te encontrar deterioros originados por velas, 
elemento habitual de los cultos, que se hacen 
evidentes en restos de cebo, zonas ennegrecidas 
y en ocasiones inclusive carbonizadas. En mu-
chas de las tallas se observan apenas vestigios 
de una policromía original. Esta pérdida de po-
licromías es un proceso de deterioro originado 
por el envejecimiento natural de los materiales 
constitutivos de las obras, que generalmente se 
acelera por su ubicación en un entorno medio-
ambiental adverso. Otra causa frecuente de de-
terioro involucra  el alto grado de manipulación 
sufrido a través de los tiempos, ya sea por actos 
de  devoción como por cuidados que, aunque 
bien intencionados, resultan inadecuados para 
su conservación. La exposición a condiciones 
climáticas de exteriores, intervenciones de  lim-
pieza excesivas, el uso de agua o probablemen-
te elementos agresivos son  posibles causas de 
los deterioros visibles En particular los “encar-
nados” son sensibles a la limpieza, y resultan 
eliminados muy fácilmente si no se actúa con 

CLAUDIA BARRA 
RUBEN BARRA

Conservación de la muestra  
«Maderas que hablan guaraní»
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idoneidad.  Estas son capas de color de gran 
sutileza y suavidad de tonos, generalmente de 
menor espesor y bajo brillo, para representar 
con mayor realismo la textura de la piel, lo cual 
las hace muy delicadas.  En varias piezas obser-
vamos restituciones de color que no respetan 
los espacios realmente faltantes y la policromía 
original, en ocasiones utilizando esmaltes, ma-
teriales irreversibles que dificultan restauracio-
nes posteriores. Incluso se observan encarnados 
repintados con esmalte. Esta  ha sido la suerte 
de muchas de las piezas, que no muestran su 
unidad potencial original. 

En razón de las posibilidades circunstan-
ciales para la intervención actual, se ha optado 
por un enfoque tendiente a su conservación y 
no por la restauración completa de la imagen 
estética. Se ha realizado la puesta en valor de 
las piezas a través de tratamientos tendientes 
a detener procesos activos de pérdida de poli-
cromías o fragmentos que brindaran la posi-
bilidad de realizar su manipulación en forma 
menos riesgosa. Estas intervenciones, llamadas 
de “consolidación”, permiten la unión de las 
capas de policromía a las capas subyacentes, 
ya sean bases de preparación cuando la hay  o 
directamente a la talla de madera. En los casos 
en que las capas superficiales se encontraron en 
proceso de desprendimiento, se realizaron con-

solidaciones en forma previa a su limpieza. Los 
procedimientos para la limpieza de las capas de 
polvo, hollín y elementos orgánicos que cubren 
sus superficies no han involucrado la elimina-
ción de pátinas o barnices. Tampoco se han rea-
lizado eliminaciones de repintes, aunque se ha 
recomendado un estudio más profundo de las 
algunas piezas para la recuperación de su poli-
cromía original. En ciertos casos, se encontraron 
imágenes afectadas por xilófagos, en particular 
por Anobium Punctatum (carcoma común). 
Estas piezas fueron  aisladas del resto desde 
su llegada al museo, como medida preventiva 
ante posibles contagios y para su tratamiento 
correspondiente. Cabe destacar que no todas las 
piezas han podido ser tratadas con la profundi-
dad necesaria en el contexto de esta muestra, 
y que su preservación futura dependerá de sus 
custodios. Esperamos que las recomendaciones 
acercadas sean de utilidad para que posteriores 
generaciones hereden, en las mejores condicio-
nes posibles, el valioso patrimonio histórico, 
estético, iconográfico y cultural que compone 
esta muestra. 
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EL PROGRAMA RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL mi-
sionero como Reforzador de la Identidad Local 
Norte del Río Negro, Uruguay [PROPIM] persigue 
tres grandes objetivos:

01. Investigar la participación  de los indí-
genas procedentes de los pueblos mi-
sioneros jesuíticos (siglos XVII-XIX) en 
la conformación de nuestra sociedad, 
principalmente en la región al norte del 
Río Negro.

02. Poner a disposición de la sociedad los 
conocimientos generados como instru-
mentos para fortalecer las identidades 
locales y enriquecer propuestas de turis-
mo cultural planificado.

03. Formar una red con aquellas institu-
ciones y actores sociales que desde sus 
diferentes aproximaciones convergen 
en los objetivos de investigación y apli-
cación de conocimiento planteados por 
el programa. 

Propim
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PARA COMPRENDER EL ALCANCE de lo expuesto en la 
muestra “Maderas que hablan Guaraní”  es ne-
cesario conocer el proceso cultural e histórico 
de los pueblos misioneros fundados por los je-
suitas y protagonizado por sus pobladores: los 
indígenas misioneros. Términos como pueblos 
misioneros, indígenas misioneros, Misiones 
Jesuíticas, Reducciones, sistema reduccional, 
sistema misionero, período post jesuítico, ima-
ginería misionera, entre otros muchos, deben 
comprenderse en sus contextos históricos y por 
los contenidos que los definen.  Pero podríamos 
resumir todo en una pregunta que consta de 
dos términos: ¿Qué es “lo misionero” y quiénes 
eran los “indígenas misioneros”?

NUESTRO ACTUAL TERRITORIO  
Y LOS INDÍGENAS MISIONEROS

La realidad indígena misionera tuvo y tiene múl-
tiples expresiones en el territorio uruguayo. En 
lo inmediato, decenas de nombres de accidentes 
geográficos, de nuestra flora y de nuestra fauna 
son un elocuente testimonio de su proyección 
en el presente. Esta geografía en guaraní esta 
vinculada a la integración temprana y planifi-
cada de esas tierras, como uno de los motores 
económicos principales de las Misiones Jesuíti-
cas: las estancias. Su existencia respondió a las 
necesidades de autoabastecimiento. Su implan-
tación significó, a comienzos del siglo diecisiete, 
la primera ocupación efectiva del territorio al 
este del Rio Negro, por la acción de nativos que 
habían adoptado la forma de vida impuesta por 
los jesuitas. Los indígenas misioneros establecen 
y manejan estas estancias desde sus puestos o 
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centros de consumo o lo reponen en los lugares 
donde merma.  Casi como una paradoja de la 
historia, estos nativos fueron los grandes prota-
gonistas de la integración inicial de estas tierras 
al mundo europeo.

Pero la presencia en nuestras tierras del norte 
se va a perpetuar más allá del período jesuítico, 
constituyéndose en uno de los grupos humanos 
autóctonos que, biológica y culturalmente, apor-
taron en la formación d la sociedad nacional. 

La investigación referente al fenómeno so-
cial, político y económico que significaron las 
Misiones Jesuíticas en la consolidación de las 
fronteras de los imperios europeos en el Cono 
Sur ha estado tradicionalmente enfocada hacia 
el interior de los límites geográficos de Paraguay, 
Argentina y Brasil. Países que aún conservan res-
tos monumentales de los centros poblados que 
componían el sistema misionero. Pero dichos 
restos monumentales son solamente una parte 
material,  visible, de un sistema cuya complejidad 
exige un análisis integral que tome en cuenta la 
globalidad del espacio y tiempo que involucró.

En Uruguay es más aparente que real la falta 
de restos materiales relacionados con las Misio-
nes Jesuíticas.  Esta desatención se vincula con 
una historia oficial que ha hecho predominar 
los puertos homogeneizando la colonización eu-
ropea del territorio, como si la misma hubiera 
ocurrido exclusivamente desde el Sur. Los histo-
riadores que han investigado sobre lo misionero 
en nuestro país han sido poco o nada tenidos en 
cuenta. La arqueología antropológica aún man-
tiene una deuda con el tema. 
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Corral de piedra construido por indígenas misioneros 
hacia 1801. Estancia Pay Alonso, Cerro Largo.

Ubicación de los pueblos 
misioneros siglo XVIII (tomado 

de Maeder, 1955).
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TRES SITUACIONES PODEMOS RECONOCER en Sudamé-
rica como consecuencia del encuentro entre las 
culturas autóctonas y las europeas coloniales. 
En las regiones centro andinas hasta hoy domi-
na una población indígena, la cual presenta en 
sus formas de vida, fundamentalmente en los 
medios rurales, una fuerte continuidad con la 
cultura precolombina. La franja atlántica tropi-
cal exhibe una población mestiza, producto del 
temprano cruzamiento entre indios y europeos. 
Ahí los rasgos culturales autóctonos se han per-
dido en mayor grado, pero debe reconocerse 
una continuidad biológica importante como 
consecuencia del mestizaje. En las grandes pra-
deras del Sur prevalece una población de fuerte 
ascendencia europea en lo biológico y cultural. 
En estos espacios, culturas y poblaciones indí-
genas, fueron casi totalmente arrasadas. 

Estas tres realidades se correlacionan y son 
la causa  del grado de integración sociocultural 
y densidad demográfica que presentaban los 
grupos aborígenes en cada región, al momen-
to de la conquista. En el primer escenario nos 
encontramos en el área de expansión de los 
imperios precolombinos, con una alta densidad 
demográfica. En el segundo, en el área de desa-
rrollo de las culturas tribales, con una densidad 
demográfica media. En el último corresponde a 
los territorios de los grupos cazadores colecto-
res, móviles y con poblaciones dispersas. 

Las culturas andinas tenían muchos rasgos 
en común con las europeas. Una fuerte estructu-
ra política-burocrática que se sustentaba en los 
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una agricultura desenvuelta a partir de la mano 
de obra aportada por una densa población ru-
ral. Junto a la producción, el almacenamiento, 
la acumulación  y el intercambio dominaban 
la economía.  Los europeos remplazaron los 
gobiernos y adaptaron sin mayor esfuerzo, los 
sistemas sociales de acuerdo a sus intereses e 
ideología. Las poblaciones indígenas siguieron 
prevaleciendo, principalmente en los medios 
no urbanos y muchos de sus rasgos culturales 
sobrevivieron. 

Las culturas tribales mostraban estructu-
ras sociales menos similares a las de los recién 
llegados. No poseían gobiernos centralizados 
u organización estatal y su base económica, 
aunque productiva,  estaba sustentada en una 
horticultura itinerante, mucho menos eficien-
te que la desarrollada por los grupos andinos. 
También eran menos complejas sus economías, 
medidas en términos de complejidad de las re-
des de acumulación e intercambio. El capital 
humano, a los ojos del sistema colonial,  era la 
fuente de mayor rédito y fue así que buena par-
te de estas poblaciones fueron esclavizadas en 
forma directa o a través de instituciones como 
la encomienda1. Las capturas masivas junto al 
desarraigo llevaron a la desaparición inexorable 
de los modos de vida de estos pueblos. Las mu-
jeres frecuentemente satisficieron las carencias 
de una colonización casi exclusiva de hombres, 
dando origen a un fuerte proceso biológico de 
mestizaje, no acompañado por una mezcla cul-
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Indígenas de tipo amazónico.
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tura equivalente. La cultura hegemónica impu-
so sus reglas y exterminó, prohibió o estigma-
tizó lo nativo.      

Los grupos cazadores colectores  de las lla-
nuras abiertas presentaban los sistemas socia-
les más contrastantes en comparación con los 
europeos. Se organizaban en bandas móviles, 
integradas por un número reducido de indivi-
duos que resolvían sus necesidades básicas a 
través de la caza y la colecta. Sólo fortuitamen-
te incluyeron el cultivo en sus prácticas econó-
micas. Los jefes eran eventuales, apareciendo, 
principalmente, en actividades con fuerte de-
manda organizativa, como algunas partidas de 
caza o durante el curso de enfrentamiento con 
otros grupos.  La interacción con los europeos se 
intensificó ya en momentos tardíos,  cuando se 
inicia una competencia por  territorios y recur-
sos como consecuencia de la ocupación colonial 
efectiva de los espacios ocupados por cazadores 
colectores. La confrontación, signada por una 
abrumadora desigualdad tecnológica,  terminó 
en exterminio. 

Sin embargo, las misiones jesuíticas genera-
ron una excepción en este panorama temprano.  
Nacidas como respuesta frente al abuso al cual 
fueron sometidos los indígenas a partir del siglo 
dieciséis, transforman a un número muy impor-
tante de aborígenes procedentes de la América 
tribal y cazadora colectora en una población “ci-
vilizada”: cristianos  habitantes de ciudades. Uno 
vinculado a la absorción de estos indígenas a un 
sistema sociopolítico autónomo y paralelo a la 

sociedad colonial en una concentración de poder 
que se recibe como una amenaza. En segundo 
lugar el resentimiento de los grupos sociales 
coloniales que no pueden acceder a la mano de 
obra casi esclava de estos nativos como hacían 
en el resto. 

Las contradicciones no generaron una situa-
ción homogénea. Los actores eran numerosos y 
las condiciones cambiantes. Así es que en múlti-
ples ocasiones el estado de conflicto se manifes-
tó en pugnas; pero también en otras se dieron 
circunstancias de cooperación por ejemplo para 
enfrentar la política expansiva de Portugal.

Pero en última instancia, como una experien-
cia única de síntesis, el sistema misional llevó a 
que miles de indígenas que, por proceder de la 
América tribal o cazadora colectora y que esta-
ban condenados al temprano exterminio,  pa-
saran a formar parte de un sistema social casi 
autónomo, se convirtieran al cristianismo y se 
plegaran a un modo de vida basado en la vida 
en ciudades, en la producción y en el intercam-
bio. Se sumó una organización sociopolítica que 
aunque inspirada y reproductora de la ideología 
y poder europeo no dejó de afiliar instituciones 
nativas.  A nivel cultural muchas fueron las im-
posiciones, pero también muchas las líneas de 
fuga que licenciaron la pervivencia y adaptación 
de valores, saberes y creencias indígenas. Estos 
aborígenes americanos, transformados en una 
sociedad indígena misionera por la acción de los 
jesuitas, se enfrentaron a una segunda instancia 
de integración con la sociedad colonial luego de 

[...] LAS MISIONES JESUÍTICAS GENERARON UNA EXCEPCIÓN EN 
ESTE PANORAMA TEMPRANO.  NACIDAS COMO RESPUESTA FRENTE 
AL ABUSO AL CUAL FUERON SOMETIDOS LOS INDÍGENAS A PARTIR 
DEL SIGLO DIECISÉIS, TRANSFORMAN A UN NÚMERO MUY IMPOR-
TANTE DE ABORÍGENES PROCEDENTES DE LA AMÉRICA TRIBAL Y 
CAZADORA COLECTORA EN UNA POBLACIÓN «CIVILIZADA»[...]

«
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la expulsión de la orden de San Ignacio, en las 
postrimerías del siglo dieciocho.  

EL CHOQUE DE DOS CULTURAS

Las reducciones en América se inician a partir 
del año 1540, como respuesta a los abusos de 
los encomenderos sobre la población indígena, 
con el objetivo de facilitar la evangelización de 
los nativos, controlar la producción y asegurar 
el aporte fiscal. Estuvieron a cargo de diferentes 
órdenes religiosas: franciscanos, mercedarios, 
domínicos, jesuitas.    

Las misiones y particularmente las Misiones 
Jesuíticas son  la materialización de un mundo 
donde se sintetizó un proyecto europeo sobre el 
sustrato cultural americana. Más allá de valora-
ciones debemos reconocerlo como un  proceso 
asimétrico de amalgama cultural. El contacto 
entre dos culturas conlleva cambios a ambas. La 
asimetría de estos procesos es proporcional al 
dominio que pueda llegar a ejercer una  cultura 
sobre la otra. Las vías de dominio son militares, 
económicas o ideológicas y sus efectos están 
fuertemente condicionados por los contextos 
históricos y las propias características culturales 
de los actores. 

La empresa misional jesuítica tiene dos acto-
res principales: uno europeo y otro americano. 
La congregación de la Compañía de Jesús,  fun-
dada por Ignacio de Loyola (1491-1556), nace 
en la Europa renacentista, sumergida en fuertes 
turbulencias sociales, levantamientos populares 
y reformas religiosas. Como respuesta a la crisis 

social medieval, la vida civilizada y cristiana, 
alejada de tentaciones y pecados, aislada lingüís-
tica y administrativamente, basada en una pro-
ducción dirigida y en un reparto equitativo, fue 
percibida e impuesta por los jesuitas en América 
como un proyecto de mundo terrenal más justo. 

El segundo actor está formado por los gru-
pos nativos que recibieron el emprendimiento 
misional como una imposición, en un escenario 
disciplinado por quienes ostentaban el poder, 
condicionado por lo limitado de las alternativas, 
donde se empleó tanto la persuasión como la 
violencia, simbólica y  física.

Aunque los jesuitas en la cuenca del Río de 
la Plata centraron inicialmente su accionar en los 
grupos guaraníes, no todos los indígenas reduci-
dos fueron de ascendencia guaraní. Ha llevado 
a la confusión el hecho de que el guaraní, por 
su carácter de lengua franca para estas latitudes, 
fuera impuesta por los padres como la lengua 
de uso general dentro del sistema misional.  La 
composición étnica o cultural entre los diferen-
tes pueblos misioneros varió, dependiendo de su 
ubicación en el mapa cultural de la región.  Así 
encontramos charrúas, minuanes y yaros en el 
pueblo más austral de Nuestra Señora de Yape-
yú. Sin embargo, principalmente los matrimo-
nios interétnicos produjeron la progresiva pérdi-
da de la ascendencia cultural dentro del sistema 
reduccional, fusionándose paulatinamente toda 
la población en un heterogéneo conglomerado 
donde para sí se identifican como indios misio-
neros y desde afuera también. 
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LA IMPORTANCIA Y PARTICULARIDAD de las Misiones 
Jesuíticas del Paraguay, por sus características 
económicas y políticas, además del territorio 
y población que llegaron a administrar, ha ge-
nerado a un tiempo admiración y rechazo en 
los estudiosos del tema.  Siguiendo un pensa-
miento evolutivo que defiende lo occidental 
como cúspide del progreso en oposición a lo 
indígena como “primitivo e inferior”, buena 
parte de la historiografía y de la arqueologías 
misioneras de fines del siglo diecinueve y hasta 
bien entrado el siglo veinte se volcaron hacia 
una visión idealista de las Misiones Jesuíticas, 
considerándolas como un evento casi aislado 
de todo el contexto colonial, perfecto y digno 
de imitación. Esto ha promovido dos insinua-
ciones históricas: la primera es que las Misio-
nes constituían un territorio y administración 
completamente aislados y sin ningún tipo de 
interacción con el exterior; cuando en realidad 
y más allá de las características de aislamiento 
impuestas por los ignacianos, no se trataba de 
otra cosa que de una forma diferente del proce-
so de colonización, desde lo occidental para lo 
occidental.  

La concepción de territorio y administra-
ción perfectos y aislados está estrechamente 
ligada a una segunda insinuación histórica: la 
que presenta a las Misiones como si todo el pe-
ríodo que abarca la administración jesuita se 
pudiera considerar como un único momento, 
homogéneo en las costumbres desde su inicio 
hasta el fin. Esta insinuación nos propone los 

159 años de duración de las Misiones Jesuíticas 
como una fotografía en la que están captados 
los elementos más sobresalientes del sistema, 
trasluciendo que se repetían exactamente igual 
en todos los pueblos,  desconociendo las dife-
rencias geográficas,  la presencia de diferentes 
etnias, la diversidad del origen de los sacerdotes 
y  las contingencias históricas. A pesar que la 
estricta disciplina y objetivos de la Compañía 
de Jesús era un factor unificador, la diversidad 
en muchos aspectos era inevitable y comple-
mentaria. En algunas comunidades abundó la 
piedra para la construcción de sus casas, mien-
tras que en otras sólo había tierra.  Era más fácil 
disponer de ganado vacuno para las Misiones 
asentadas en las praderas del sur que para las 
de la selva del Guairá. El misionero jesuítico fue 
un prolongado período que involucró a miles 
de vidas humanas, testigos y protagonistas de 
cambios en la situación económica, política, so-
cial y en las creencias. Y esto ocurría dentro y 
fuera del sistema misionero, que interactuaba 
con el resto de la cultura occidental.  

Como consecuencia natural de esta concep-
ción fotográfica o estática, se había generado 
otra insinuación histórica: la invisibilidad del 
período posterior a la administración jesuita. El 
desconocer la continuidad temporal del espacio 
misionero, con los mismos pueblos y con los 
mismos indígenas, pero ya sin los jesuitas, lue-
go de su expulsión en el año 1768.

Más allá de los juicios de valor se debe reco-
nocer que las misiones jesuíticas no fueron un 
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Misión de San Miguel (RS. Brasil). Restos de la Iglesia.espacio cerrado ni una realidad estática. Fueron 
un escenario más, pero singular, del choque 
entre la cultura europea y la americana. Sus 
influencias y consecuencias trascendieron las 
fronteras territoriales y temporales de la admi-
nistración ignaciana. 
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EL TERRITORIO OCUPADO POR LOS PUEBLOS y las estan-
cias de las llamadas Misiones Jesuíticas del Pa-
raguay abarcaba la región de los Altos Paraná 
y Uruguay, el Guairá y el área de llanuras que 
comprende hoy parte de Río Grande del Sur 
y nuestro territorio al norte del Río Negro. El 
primer pueblo, San Ignacio Guazú, se fundó en 
1609.  A partir de allí, y con el paso del tiempo, 
muchos otros pueblos fueron fundados, algu-
nos abandonados y otros mudados. Hacia 1750, 
época de apogeo de las Misiones, los pueblos as-
cendían a 30. Sus habitantes eran mayoritaria-
mente indígenas de tipo amazónico, pero tam-
bién había chaqueños y pampeanos. Llegaron 
a alcanzar una población máxima de 141.000 
indígenas misioneros en 1732.  En 1760, des-
pués de la Guerra Guaranítica (1752-56) queda-
ban 106.554 pobladores en las Misiones. En ese 
mismo año Buenos Aires tenía 25.944 y Monte-
video 2.459 habitantes. 

El Período Jesuítico propiamente dicho –Mi-
siones Jesuíticas– se extiende entre 1609 y 1768, 
año en que la Compañía de Jesús es expulsada 
de los territorios coloniales españoles.  A partir 
de allí, comienza lo que se denomina Período 
Post Jesuítico. Se trata de los mismos pueblos 
y territorio, pero ahora en manos de adminis-
tradores españoles dependientes del gobierno 
colonial. Los padres jesuitas son remplazados 
por otras órdenes católicas como los merceda-
rios, franciscanos y benedictinos que, en moda-
lidades diferentes de acción pero con el mismo 

Territorios, población  
y períodos
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espirituales de los pueblos. 
Durante el período Post Jesuítico tiene lu-

gar la despoblación rápida de las comunidades, 
como consecuencia, principalmente, de los abu-
sos por parte de los nuevos administradores, de 
la ruptura de los ritmos en las tareas agropecua-
rias y del fin de la situación de aislamiento de 
los pueblos, que había impuesto y custodiado la 
Compañía de Jesús por más de un siglo y me-
dio. Se permitió el libre ingreso y salida tanto 
de indígenas como de no indígenas.  

Hacia comienzos del siglo diecinueve, y ex-
tendiéndose hasta avanzada la década de 1820, 
la pretensión sobre el territorio misionero, de 
Portugal y de Paraguay, así como de las provin-
cias de Corrientes,  Entre Ríos y Oriental, trans-
forma a los pueblos en un campo de batalla y 
destrucción. Ello acrecienta la emigración masi-
va de sus pobladores hacia otras regiones, entre 
ellas, nuestro actual territorio.

En la década de 1820, los últimos pueblos 
que aún mantenían  una población con una 
forma de vida que permitía identificarlos como 
misioneros desaparecen, absorbidos por las in-
cipientes naciones en formación: Brasil, Argen-
tina y Paraguay. En la Banda Oriental las tierras 
de las grandes estancias ya habían pasado total-
mente a manos privadas hacia 1810.

Durante el período jesuítico el  sistema so-
cio-económico de pueblos y territorio provoca 
cambios en la forma de pensar y actuar de los 

DERECHA: 
Mapa origen misioner jesuita, 1750.
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indígenas que eran reducidos en ellos para ser 
catequizados.  En el período siguiente, ya sin 
los jesuitas, muchas de esas costumbres im-
puestas por el sistema occidental permanecie-
ron y el contacto directo con la sociedad criolla 
generó otras nuevas, continuando la dinámica 
de cambios culturales que conllevó la conquista 
y colonización.  Como consecuencia, se mantie-
nen costumbres ancestrales aborígenes, junto a 
los cambios del período jesuita y los del período 
post jesuita. El resultado es un grupo humano, 
los indígenas misioneros, que junto a sus rasgos 
físicos característicos de sus respectivas etnias,  
amalgaman comportamientos indígenas y oc-
cidentales, conformando un sistema sociocul-
tural con características propias, diferente a 
ambos.  En su seno encontraremos productos 
materiales y contenidos simbólicos que se con-
tinúan, se han modificado en algunos aspectos 
o que son totalmente diferentes a los de los pe-
ríodos anteriores.  Uno de los productos mate-
riales cuya técnica de fabricación se apoya en 
conocimientos indígenas ancestrales es la talla 
en madera. Durante el período jesuítico los 
elegidos como artesanos aprehenden, copian 
y reproducen masivamente nuevas técnicas y 
modelos –la iconografía católica-.  Esta suma 
de habilidades, destrezas y conocimientos en la 
producción de imágenes religiosas se continúa 
con otras órdenes religiosas durante el período 
post jesuita. 

SEGÚN DOCUMENTO ANÓNIMO facilitado por 

G. Furlong a J. Torre Revello fechado 

en 1864 los puestos de Yapeyú serían: 

“En la costa del Río Negro y el Arroyo 

de este nombre: la de La Cruz, San José, 

San Borja, San Gerónimo y la del Rincón 

de Valdés.  En las costas del Uruguay:  

San Francisco Xavier, Paysandú, Que-

guay, San Carlos, San José, Chapicoy 

(sic), Corralito, San Antonio, Puesto de 

Jesús, San José de Higueritas (donde fue 

fundada Belén en 1801), San Marcos, 

San Ildefonso y San Miguel.  En la costa 

de Ibicuy: la de San José, San Ignacio, 

Santa Rosa, Santos Reyes y la de Santa 

María al otro lado de dicho río Ibicuy al 

Norte. En el Ibirapitá: la de San Esteban, 

Santa María, San Isidro, San Gabriel y 

la de San Rafael; y campos afuera colin-

dante con los terrenos del pueblo de San 

Borja: Santa Ana, en porciones crecidas 

de ganados con los que los jesuítas sur-

tían a los demás pueblos”. 

Xxxxxx xxxxxxxxxx

San Francis de Borja del Yí. 
Plano mensual 1836. Ing. 

J. Jones

DERECHA: 
Detalle de la obra «Santa Marta». 
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NUESTRO TERRITORIO COMIENZA a tener interés para 
la sociedad colonial con la multiplicación del 
ganado, a fines del siglo diecisiete. La discusión 
de cómo y desde dónde irrumpió no debe eclip-
sar que su introducción fue concebida como el 
instrumento para colonizar estas tierras. El ga-
nado comienza a ser explotado por la sociedad 
colonial luego de haber sido integrado por  los 
grupos indígenas a sus economías. Los prime-
ros poco hubiesen podido hacer sin la interac-
ción con los segundos.  

En las prácticas económicas cotidianas de 
las misiones se destaca el reparto diario de mi-
les de kilos de carne bovina para consumo de 
los indígenas.  En consecuencia, los territorios 
vinculados al río Uruguay, colonizados a partir 
del siglo diecisiete por millones de cabezas de 
ganado gracias a sus características naturales, 
se convierten en amplias y necesarias áreas de 
abastecimiento.  Su explotación se realizó a par-
tir de dos modalidades de uso/apropiación del 
territorio: por incursiones temporarias y por 
el establecimiento de estancias. Las primeras, 
partiendo fundamentalmente desde los pue-
blos occidentales de Yapeyú, Santo Tomé y La 
Cruz, tienen como objetivo el arreo masivo de 
reses y se centran en la denominada “Vaque-
ría del Mar”, ubicada en el Este y Sureste del 
actual territorio uruguayo. La segunda modali-
dad conllevó la implantación de estancias. Las 
asignadas a  los pueblos de Yapeyú y San Borja  
se constituyen en la primera apropiación, con 
límites precisos, de un extenso sector de nues-

Vacas y colonización en la  
Banda Norte del Río de la Plata
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occidental. La población vacuna en las vastas 
praderas era controlada a partir de asentamien-
tos permanentes: puestos y capillas. Estos están 
estratégicamente ubicados en el paisaje natural 
sobre caminos o dominando “horquetas”, ence-
rronas naturales para el rodeo. La estancia de 
Yapeyú, la mayor, se extendió, al oriente del río 
Uruguay, desde el río Ibicuy (RS-Brasil) hasta 
el Río Negro (R.O. Uruguay) y hacia el occiden-
te,  desde el mismo pueblo de Yapeyú hasta el 
Arroyo Miriñay ocupando unos 150km hacia el 
occidente, en el actual territorio de la Provincia 
de Corrientes (R.A.).  Al este del Uruguay llega-
ba hasta el río Tacuarembó, incluyendo los ac-
tuales Departamento de Artigas, Salto, Paysan-
dú y parte de  Tacuarembó. 

La estancia del pueblo de San Borja, más 
pequeña,  en nuestro territorio incluyó la parte 
oriental del Departamento de Rivera, siendo el  
río Tacuarembó su límite oeste.

Al Sur del Río Negro, la colonización del 
territorio se realiza desde los puertos de ultra-
mar: Buenos Aires, Montevideo y, en menor 
grado, Maldonado y Colonia. La historiografía 
tradicional, en forma redundante, ha estable-
cido la relación puerto-interior marcando la 
supremacía del primero sobre el segundo. Este 
eje interpretativo lo entendemos directamente 
relacionado con la presencia y reproducción de 
elites económico-políticas, hegemónicas,  cuya 
sustentación y crecimiento se hace a partir de 
los grandes capitales comerciales. Asimismo, se 



22  |  29

Arreo de ganado vacuno por 
indígenas misioneros. Dibujo de 

época. Florián Paucke SJ.

Caza de jaguareté para proteger  
a las manadas de ganado.

Estancias, Puestos
y Capillas

«Estancia, en singular, era denominación 

aplicada a todo el territorio o distrito del 

pueblo, pero especialmente ocupado por 

la o las vaquerías, o terrenos con ganados 

alzados o cimarrones. (...) Estancias, en 

plural eran establecimientos para crianza 

y amansamiento de animales bajo con-

trol y vigilancia del hombre.  Cada una 

poseía una capilla, un oratorio, además 

de corrales, galpones y/o tinglados, huer-

tos y viviendas para las familias de sus 

capataces y operarios.  Por eso cada es-

tancia era denominada también Capilla y 

constituía pequeños centros poblados en 

vastas extensiones que servían de posta y 

apoyo para las comunicaciones».   

Poenitz, E.L.W., 1987:382.
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LA HISTORIOGRAFÍA OFICIAL NO HA PRESTADO MAYOR ATENCIÓN A ESTA COLONIZA-

CIÓN TEMPRANA DEL NORTE DE NUESTRO ACTUAL TERRITORIO CONSUMADA POR IN-

DÍGENAS CRISTIANIZADOS. LA PERVIVENCIA DE NOMBRES DE PLANTAS,   ANIMALES, 

CERROS, RÍOS Y ARROYOS ES UNA MEMORIA TAN VIVA COMO CASI DESAPERCIBIDA 

DE LA DILATADA PRESENCIA E INFLUENCIA DE GRUPOS GUARANÍ-PARLANTES EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE QUE HOY OCUPAMOS. 

ha amplificado la validez de la interpretación, 
transmitiendo y recreando la idea de que a 
través de los puertos, “desde afuera de Améri-
ca”, se origina el avance “civilizador” sobre el 
territorio.  Todo parece llegar por los puertos: 
personas (colonos, esclavos), productos ma-
nufacturados en sus diversas formas, ingreso 
de divisas a nivel de los centros comerciales, 
asentamiento de fortificaciones, etc. Y es tam-
bién por ellos, por los puertos, que salen los 
productos brutos, bajo la estricta mirada de la 
oligarquía que reivindica su propiedad y/o los 
derechos de comercio.

 Sin embargo, el territorio al Norte del Río 
Negro cuenta otra historia que parece haber 
sido expresamente dejada de lado en la forja 
de la identidad del estado-nación.  El proceso 
de colonización norteño está vinculado con una 
ocupación del territorio y un diseño del espacio 
que provienen del Norte, del interior de Amé-
rica, y cuyos participantes activos fueron indí-
genas de habla guaraní.  Ellos fueron los encar-
gados de levantar los puestos de las estancias 
misioneras, ocuparlos y tomar cuidado de las 
grandes manadas de ganado vacuno, una de las 
bases económicas más importantes del sistema 
de reducciones jesuíticas. 

Fue una colonización tan temprana, extensa 
y duradera como cualquiera de las fundaciones 
tempranas en la costa platense.  Dicha ocupa-
ción dejó huellas cuya visibilidad no ha tras-
cendido lo suficiente debido a la perspectiva de 
nuestra historia oficial, y pese a la importancia 

de su evidencia.  Por ejemplo, la toponimia en 
guaraní de la mayoría de los accidentes geográ-
ficos se debe o se mantuvo, en gran medida,  
por la influencia indígena misionera.  El origen 
de ciudades actuales norteñas deriva de este 
emprendimiento, y es posible y probable que 
otros vestigios que aún no han sido reconocidos 
como tales, estén presentes como testimonios 
de dicha ocupación, de la que dan buena cuenta 
los documentos escritos, mapas, cartas, infor-
mes, inventarios, cultura material y tradiciones 
populares.

En cualquier proceso de construcción del 
paisaje humano los elementos naturales ad-
quieren un significado cultural. El Río Negro 
no es una barrera infranqueable, pero es un ele-
mento geográfico que, como parte del paisaje 
cultural,  nos habilita a la visión de dos formas 
contrastantes de diseño del espacio a comien-
zos de la colonización europea. Al sur, ese dise-
ño se vincula fundamentalmente a la actividad 
portuaria, defensiva y comercial, que pasará a 
ser luego el área  metropolitana. Al norte, el es-
pacio cultural se construyó en función de una 
actividad de manejo de ganado, con ocupación 
estratégica para satisfacer las necesidades de la 
población misionera. 

Ilustra esta dicotomía territorial el hecho 
de que el primer asentamiento colonial inicia-
do desde el sur hacia el Norte del Río Negro, 
se produce en un momento tan tardío como 
1801, con la fundación ilegal de Belén, en tie-

«
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Mapa de origen misionero jesuítia. Miguel Marimón SJ. 1752.

rras yapeyuanas. Será recién hacia 1810 que ese 
territorio deja de pertenecer a los indígenas mi-
sioneros del pueblo de Yapeyú, habiendo sido, 
gran parte del mismo, vendido, y otra simple-
mente ocupada por la fuerza.

En contraposición, el río Uruguay –hoy con 
estatus de frontera– fue, durante la coloniza-
ción misionera, el gran comunicador norte-sur. 
A lo largo de él y en sus cercanías se establecie-
ron muchos de los puestos de la estancia de Ya-
peyú.  Su navegación permite franquear el río 
Negro y comunica el centro del continente ame-
ricano con los puertos, permitiendo la entrada y 
salida de mercancías, personas e información.

UN POBLAMIENTO EN SILENCIO 
El arribo de indígenas misioneros al territorio 

oriental, con diferentes ritmos y por diferentes 
causas, fue constante desde el siglo diecisiete 
hasta entrado el siglo diecinueve. A lo largo de 
este dilatado lapso podemos distinguir tres si-
tuaciones que facilitaron o provocaron el proce-
so migratorio. Durante el periodo jesuítico fue 
común la deserción de individuos aislados o en 
pequeños grupos, que se desplazaban hasta es-
tas latitudes, huyendo, en un principio, del hos-
tigamiento al que los bandeirantes sometieron a 
las misiones. Luego, simplemente  atraídos por 
la bonanza que significaba el ganado, éstos se 
transformaron en marginados sociales, erran-
tes de la campaña, maleantes o mano de obra 
circunstancial, dependiendo de la situación. 
Frecuentemente se unían a otros indígenas o 
criollos y hasta europeos que también habían 



Presencia misionera en Uruguay

optado por la marginalidad. Paulatinamente 
contribuirán a formar el grupo humano cono-
cido como gaúchos, gauderios o simplemente 
gauchos. 

En la región platense los indígenas misione-
ros constituyeron, durante casi dos siglos (die-
cisiete y dieciocho),  una fuerza militar y de tra-
bajo sin paralelo.  Como tales, eran requeridos 
por las autoridades coloniales, conllevando que 
se desplazaran en enormes contingentes hasta 
donde debían prestar sus servicios en tareas ci-
viles o militares. Participaron en múltiples oca-
siones,  en los esfuerzos por repeler a los por-
tugueses de la Colonia del Sacramento. Fueron 
requeridos para la construcción de edificios y 
defensas militares en Montevideo y Maldonado, 
así como en la fundación de pueblos, como por 
ejemplo Minas. Durante estos desplazamientos 
muchos quedan afincados, con consentimiento, 
en distintos lugares, y también se siguen dando 
deserciones.  

Pero la inmigración mayor se produce du-
rante el proceso de decadencia del sistema mi-
sionero que le sigue a la expulsión de los jesui-
tas (1768). Este desplazamiento estuvo princi-
palmente constituido por grupos de familias de 
indígenas que vagan por los campo s en busca 
de un lugar donde vivir en paz. A lo largo de ese 
período el contexto social fue extremadamente 
turbulento. Está signado primero por el recru-
decimiento de los embates de los portugueses, 
que persisten en su empresa de extender sus 

fronteras al occidente; luego por las guerras de 
independencia. Por último,  por el enfrenta-
miento de los nuevos estados nacionales, Brasil 
y Argentina, que heredan las disputas colonia-
les sobre límites.  

En este último escenario, en el año 1828, 
Fructuoso Rivera ocupa los Siete Pueblos 
Orientales desplazando a los lusitanos. Al no 
poder mantener la posición e interesado en 
los indígenas como contingente militar, los 
persuade –generosas promesas por medio-  a 
que lo acompañen a la Banda Oriental.  Entre 
4000 a 8000 indígenas, portadores de una ya 
muy desdibujada herencia misionera, con sus 
exiguas pertenencias personales pero con un 
número muy importante de elementos vincu-
lados al culto, siguen al caudillo, conforman-
do el núcleo fundacional de la Colonia Santa 
Rosa del Cuareim, en el actual emplazamiento 
de Bella Unión. Por conflictos con los dueños 
de las tierras aledañas e incumplimiento de lo 
prometido, son reubicados en los pueblos de 
San Francisco de Borja del Yí (Durazno), San 
Servando (Cerro Largo), San Fructuoso (hoy 
Tacuarembó) otros se dispersan en la campaña.  
Santa Rosa del Cuareim  (1828-1832), San Fran-
cisco de Borja del Yí (1833-1862) y San Servan-
do (1833-1853)  tienen vidas muy efímeras. La 
última opción para sus pobladores fue migrar a 
otros centros urbanos o pasar a formar parte de 
la difusa población del medio rural. 

DERECHA: 
Detalle de obra de «Lavandera». 
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DIVERSAS TRADICIONES Y RASGOS CULTURALES permi-
ten reconocer, actualmente,  la influencia indí-
gena misionera en el actual territorio de Uru-
guay y particularmente en su mitad septentrio-
nal. Su riqueza ofrece expectativas para lograr, 
a través de la investigación, una mejor y mayor 
visualización de los procesos socioculturales 
que generaron nuestra realidad social actual. 
Brevemente mencionamos algunas tradiciones 
y rasgos culturales. 

EL MATE

El consumo en infusión de las hojas secas y mo-
lidas de la planta silvestre de yerba mate (ilex 
paraguaiensis), caá en guaraní, está vinculado 
con prácticas aborígenes ancestrales, anteriores 
a la conquista.  La domesticación y plantación 
masiva del árbol de la yerba fue iniciada en las 
reducciones jesuíticas, transformándose des-
pués de la ganadería, en el segundo producto 
base de la economía misionera. El consumo ma-
sivo vinculado a los indígenas misioneros, tras-
ladado y transmitido por ellos y por la comercia-
lización misionera, es una de las herencias más 
importantes que, con algunas modificaciones 
respecto a la forma de consumo indígena, está 
fuertemente enraizada en nuestra población.  

LA TOPONIMIA

Es claramente visible y reconocida la toponimia 
guaraní en el actual territorio uruguayo y par-
ticularmente en su sector septentrional, donde 
todos los ríos y casi todos los arroyos principales 

Tradiciones  
y herencias culturales
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vo a muchos otros elementos destacados del pai-
saje, como lo son sierras, cerros, plantas y ani-
males nativos. Al respecto, los autores González  
y Rodríguez indican que “...La difusión del voca-
bulario guaraní fue posible por la influencia que 
ejercieron [los grupos guaraníes] demográfica, 
social, económica, militar y culturalmente en el 
territorio de la Banda Oriental”, señalando más 
adelante que “es muy factible que en épocas pre-
hispánicas una parte de nuestra toponimia ya 
fuera guaraní, pero que la mayor parte de ella 
proviene de los siglos siguientes, teniendo en 
cuenta la importante corriente migratoria que 
hacia fines del siglo XVIII va a determinar el 
establecimiento de un número muy elevado de 
indígenas en nuestro territorio”. 

Esta afirmación señala explícitamente la 
influencia de grupos guaraníes en la época 
precolombina y su continuidad en un nuevo y 
dinámico contexto social, durante el período co-
lonial, hasta el período patrio. En los inicios del 
período histórico, el hecho relevante es que los 
grupos guaraníes sirvieron a los colonizadores 
que necesitaban lenguaraces para comunicarse 
con otros grupos indígenas y  baqueanos, cono-
cedores del territorio.

Luego, durante la administración de los je-
suitas, eran los indígenas guaraní-parlantes  los 
ejecutores de las tareas de explotación ganade-
ra, a  la cual estaba sujeta la región. Por último, 
en el período posterior a la expulsión, ya duran-
te la decadencia de las misiones, los individuos 
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Cruz misionera.

Cosecha de yerba mate por 
indígenas misioneros. Dibujo de 

época. Florián Paucke SJ.

y grupos llegados desde los pueblos misioneros, 
reintegrados a la sociedad a partir de la funda-
ción de nuevos núcleos urbanos, reclutados en 
los ejércitos o asimilados como mano de obra en 
el medio rural, aportan y mantienen elementos 
de la lengua guaraní en la corriente de comuni-
cación general. 

LOS PUESTOS DE LAS ESTANCIAS  
DE YAPEYÚ Y SAN BORJA

Según un documento de 1864, los puestos de Ya-
peyú habrían sido “... En la costa del Río Negro 
y el Arroyo de este nombre: la de La Cruz, San 
José, San Borja, San Gerónimo y la del Rincón 
de Valdés.  En las costas del Uruguay:  San Fran-
cisco Xavier, Paysandú, Queguay, San Carlos, 
San José, Chapicoy (sic), Corralito, San Antonio, 
Puesto de Jesús, San José de Higueritas (donde 
fue fundada Belén en 1801), San Marcos, San Il-
defonso y San Miguel”.  Para la estancia de San 
Borja  la cartografía señala los puestos de Santa 
Gertrudis (en territorio del actual departamento 
de Tacuarembó) y San Xavier (en Rivera).

CREENCIAS IMPUESTAS Y RECREADAS.  
UN ESTUDIO DE CASO: EL CULTO A LA  
VIRGEN DE ITATÍ

El culto a la Virgen de Itatí en el departamen-
to de Tacuarembó constituye la pervivencia de 
uno los fenómenos culturales inmateriales que 
atraviesa el eje temporal, evidenciando los pro-
ceso histórico y los limites transnacionales de la 
región. 



Presencia misionera en Uruguay

El culto a la Virgen de Itatí no es de origen 
misionero jesuítico; sin embargo, se hace evi-
dente su difusión regional hacia principios del 
siglo diecinueve, como lo demuestran las es-
quelas encontradas dentro del último Libro de 
Bautismos perteneciente a la antigua diócesis 
del pueblo de Yapeyú con múltiples pedidos de 
misas a la Pura y Limpia Concepción de Itatí, 
requeridas por los pobladores de la región.

La presencia del culto y una imagen tallada 
en madera de la Virgen de Itatí en la zona de 
Villa Ansina (departamento de Tacuarembó) se 
asocia tradicionalmente a la llegada de un con-
tingente indígena misionero en el año 1832, para 
fundar el pueblo de San Fructuoso, hoy ciudad 
de Tacuarembó.  Actualmente el culto a Itatí se 
ha recreado en Ansina con el apoyo popular. 

ESTUDIOS DE POBLACIÓN

Estudios de Registros Eclesiásticos hechos en la 
décadas de 1980 y 1990, han mostrado que casi 
la mitad de la población de la campaña de la  
Banda Oriental, para fines del siglo dieciocho y 
comienzos del diecinueve, eran indígenas mi-
sioneros.  Estudios de antropología biológica e 
investigaciones de historia oral,  han permitido 

en forma independiente, confirmar la impor-
tancia del aporte misionero en el mestizaje de 
nuestra población rural, principalmente para el 
norte del país. 

La causa de la disminución abrupta en los 
apellidos guaraníes entre los años 1850 y 1870 
en nuestro territorio, hasta hoy es un enigma y 
es foco de investigación. El fenómeno ha sido 
reconocido en otras partes de la región (Argen-
tina y Paraguay).  La negación voluntaria o im-
puesta de la identidad y ascendencia indígena, 
en algunos territorios del cono sur fue una reac-
ción a la marginación étnica y también estuvo 
vinculada a la usurpación de los derechos de 
propiedad de la tierra.  En contraste, algunos 
apellidos de origen guaraní han permanecido 
hasta la actualidad, resistiendo o soslayando ese 
proceso de pérdida de identidad.

OBJETOS RELIGIOSOS

Existe una presencia importante, aún no pre-
cisada en su número y calidad, de imaginería 
y objetos religiosos de origen misionero, des-
perdigada por todo nuestro  territorio.  Muchas 
piezas llegaron directamente con los indígenas 
desde los pueblos misioneros, pero muchas 
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Campana misionera - Catedral de Paysandú.

otras vinieron en diferentes manos que las ob-
tuvieron ya sea como botín de guerra o más 
recientemente, como piezas de colección. Parte 
de los objetos se encuentra ocupando lugares 
asociados a su función religiosa, pero también 
permanece un importante número en museos 
o colecciones particulares, muchas veces sin 
identificar o catalogar por desconocimiento.

Uno de los objetivos del PROPIM, alcanza-
do parcialmente,  fue construir un inventario de 

dichos objetos, como la herramienta competen-
te para integrarlos a nuestro patrimonio nacio-
nal. A los efectos de colaborar en la generación 
de un banco de datos regional se han, en esta 
tarea, seguido los lineamientos utilizados por el 
Projeto de Inventário da Imaginária Missioneira 
de Rio Grande do Sul (IPHAN) realizado en  Bra-
sil.  La exposición “MADERAS QUE HABLAN 
GUARANÍ” contempla otro de los objetivos 
propuestos: socialización de lo realizado. 
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SU PRODUCCIÓN: CÓMO, QUIÉNES,  
DÓNDE, PARA QUÉ

LA PRODUCCIÓN DE IMÁGENES Y OBJETOS de culto no 
era exclusiva de las misiones jesuíticas, sino 
que, como forma de aproximación didáctica a 
la religión católica, fue utilizada y producida 
en todas las misiones religiosas, a lo largo y an-
cho de toda América.  Por esta razón, y por las 
dificultades que aún persisten para identificar 
la producción de imaginería en su sentido más 
amplio, así como otras producciones materiales 
y no materiales en el ámbito del territorio mi-
sionero, la mención a imaginería misionera en 
esta muestra abarca a todos los objetos muebles 
procedentes de los pueblos misioneros de la 
cuenca del Plata, desde su inicio en 1609 hasta 
la década de 1820.  La extensión e indefinición 
interna del período a estos efectos no impide, 
sin embargo, que algunas imágenes y objetos 
religiosos se reconozcan, por el estilo y técnicas 
utilizadas, como producidas durante el período 
jesuita.   

La importancia del arte volcado a la religión 
era un elemento clave de la didáctica emplea-
da en la catequización. En las Misiones se pro-
dujeron diferentes tipos de arte: arquitectura, 
pintura, escultura, grabado, todo ello destinado 
a representar y adornar los símbolos católicos 
más importantes. Es así que la decoración de 
templos mediante pintura de techos, retablos, 
imágenes de bulto, columnas labradas, entre 
otros, era uno de los trabajos primordiales, y el 
centro de las producciones artísticas. 

Imaginería misionera: desde los 
talleres misioneros a nuestros días
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de las actividades estrictamente planificadas, 
dirigidas y ordenadas. Desde el inicio del em-
prendimiento misionero, cada pueblo tuvo sus 
talleres, instalados en el mismo edificio donde 
los sacerdotes tenían sus habitaciones –el Cole-
gio– para un mejor control del aprendizaje y la 
ejecución de las obras. Se puede presumir que 
algunas obras fueron enteramente hechas por 
sacerdotes, otras fueron mixtas, donde aparece 
conjuntamente la mano del sacerdote y del indí-
gena. Pero una gran mayoría salieron de manos 
nativas. Los jesuitas elegían a los artesanos de 
entre la población indígena, teniendo en cuenta 
su destreza, habilidad y su condición social. Los 
hijos de caciques tenían las máximas posibili-
dades de ser elegidos para ejecutar las tareas de 
mayor prestigio. 

El tiempo en el cual surgen y se desarrollan 
las Misiones tiene, como contexto artístico en 
Europa, al Barroco. Siendo los maestros jesui-
tas de origen europeo o criollo, y teniendo en 
cuenta el predominio y difusión del estilo, éste 
dominará básicamente la producción artística 
misionera en todos sus ámbitos.

Sin embargo la representación y produc-
ción artística de las Misiones tiene característi-
cas que generan un estilo particular, conocido 
como Barroco Jesuítico Guaraní, Barroco Misio-
nero, Barroco Guaraní o Barroco Hispanogua-
raní, entre las principales denominaciones.  En 
él se plasman los dos sistemas socioculturales: 
por un lado, el europeo, con características es-

DERECHA: 
Detalle de la obra «Angel de rodillas». 
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tilísticas definidas, que dirige los objetivos de 
las representaciones artísticas en lo artesanal y 
en lo simbólico.  Por el otro, el indígena, que 
reproduce, emplea y amplía sus conocimientos 
técnicos desde su propia forma de percibir y re-
producir las formas. 

A las distancias culturales también se suma-
ron las dificultades impuestas por los prototi-
pos materiales. La producción de imágenes de 
bulto a partir de estampas bidimensionales –los 
modelos disponibles-- dificultó la interpretación 
de los volúmenes, generando rasgos y resolu-
ciones particulares. Por ejemplo, la simplista 
resolución de la parte posterior de las imáge-
nes posiblemente obedece a las limitaciones del 
modelo, ya que en la estampa ésta parte no está 
representada.  La resolución del movimiento de 
las ropas se sintetiza, volviéndose más estático 
con respecto al barroco occidental.  Las diferen-
tes partes del cuerpo aparecen generalmente 
desproporcionadas entre sí, en tamaño y ubi-
cación.  

Los rasgos faciales no escapan a la cosmo-
visión indígena que reproduce sus propios ras-
gos, a pesar de los modelos europeos.  En cuan-
to a lo simbólico, es difícil reconocer o arriesgar 
interpretaciones acerca del pensamiento indí-
gena plasmado en la imaginería reproducida. 
Sus pautas culturales son muy diferentes de las 
occidentales: ni mejor ni peor, sino diferentes. 
El objetivo jesuita no fue convertir a los indí-
genas en occidentales, sino catequizarlos y ci-
vilizarlos.  Utilizaron para ello los elementos 

que la Iglesia imponía y aquellos que, sabían, 
podían impactar con un mayor resultado en 
el propósito de su conversión, pero mante-
niéndolos apartados de la sociedad occidental, 
representada por la sociedad colonial, para evi-
tar su contaminación. Todo lo material en las 
Misiones es el resultado de esta relación com-
pleja.  Un sojuzgamiento que, para ser efectivo, 
busca ser permisivo y continuar algunas de las 
costumbres indígenas precolombinas, aquellas 
que servían o no eran reñidas con la causa de la 
catequización. Al mismo tiempo, es altamente 
represivo con todas aquellas costumbres que 
van en contra de lo que lleva a la salvación de 
las almas, objetivo primero y último de la insti-
tución reduccional.

Los trabajos de escultura se realizaban so-
bre maderas locales –cedro americano, que-
bracho, urunday, entre otras–  y sobre piedra. 
Se fabricaban y decoraban fundamentalmente 
los templos y edificios ocupados por los sacer-
dotes abarcando techos, columnas, frentes de 
los templos, puertas, etc., a lo que se suma la 
producción de imágenes, altares, retablos, ban-
cos, confesionarios y otros diversos objetos. 
Las representaciones iconográficas no son aza-
rosas.  Durante el período jesuítico los Santos 
principales de la Orden –San Ignacio de Loyola, 
San Francisco Javier y San Francisco de Bor-
ja– debían encabezar los altares.  Los ángeles 
se reproducen en grandes cantidades, en todas 
sus formas, ocupando los más diversos lugares, 
para recordar la presencia del Custodio vigilan-

DERECHA: 
Detalle de la obra «San Antonio».
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te de todas las acciones.  La imagen de Cristo 
en diferentes representaciones, así como la de 
la Virgen en diferentes advocaciones –Inmacu-
lada, Dolorosa, con el Niño, entre otras– son las 
más numerosas.  Se representan otros santos en 
imágenes aisladas o en retablos, todo estricta-
mente ordenado para los objetivos y desde los 
principios jerárquicos de la Orden. Se suman 
a los conjuntos decorativos aquellos elementos 
vegetales típicos del culto católico como la vid, 
y otros del entorno americano que  matizan la 
alteridad de los europeos. Por ejemplo, caragua-
tá, helechos (amambái), pasionaria (mburucujá), 
tabaco (pet) y palma (pindo karai).  Igualmente, 
se reproducen algunos elementos de la fauna 
autóctona: yacaré, perro (jaguá) o aun figuras 
míticas de las creencias guaraníes como el pirá 
jaguá (pez perro), que generalmente ocupaban 
el lugar de brazos y patas de sillones. El destino 
de las imágenes, para el culto doméstico en las 
casas y para los diferentes lugares en los tem-
plos, dicta los tamaños de las esculturas. 

 Como ya se expresó, lo misionero no es 
uniforme ni puede pensarse homogéneo, ni en 
el espacio ni en el tiempo.  Durante el período 
jesuítico se impone la dirección y característi-
cas de la Compañía de Jesús predominando su 
santoral y su particular forma de ver y tratar a 
los indígenas como objeto de salvación y crea-
ción de un mundo alternativo.  La expulsión de 
la Compañía también tiene repercusiones en 
este tema. Los jesuitas son sustituidos por otras 
Ordenes religiosas. Al mismo tiempo, la aper-

tura de los pueblos --la libre circulación de per-
sonas-- genera el conocimiento y contactos con 
otras misiones, especialmente las franciscanas, 
numerosas y predominantes fuera del territorio 
jesuita. Estas circunstancias acarrean cambios 
en las representaciones iconográficas. Así, el in-
cremento de la presencia de imágenes como la 
de San Antonio –perteneciente al santoral fran-
ciscano– podría estar obedeciendo a estas nue-
vas circunstancias de los pueblos misioneros. 
Del mismo modo, en las primeras décadas del 
siglo diecinueve encontramos el culto a la Vir-
gen de Itatí, de origen franciscano, practicado 
por indígenas oriundos de las Misiones en un 
extenso espacio del norte Argentino, del otrora 
territorio jesuita.

SIGNIFICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Cada sistema cultural tiene su propia forma de 
estructurar el tiempo y el espacio. Alrededor 
de ambas entidades, los grupos humanos orga-
nizan las actividades de subsistencia, los ritos, 
las actividades sociales, el ciclo de vida de los 
individuos,  el conocimiento y manejo del me-
dio ambiente y las relaciones con otros grupos 
humanos. Las Misiones Jesuíticas modifican el 
tiempo y espacio indígenas, que ahora se orde-
nan de forma occidental, bajo la episteme re-
nacentista. Las campanas marcan los horarios 
del cultivo, del rito, de la comida, del reposo. 
El espacio se reticula estrictamente por la cul-
tura dominante que decide el lugar y forma de 
los edificios principales, de las casas, de las tie-

FOTO 19 cara del Señor de la Pa-
ciencia  (inv. 26 PROPIM) – Sin texto

+

detalles barrocos
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Misión de San Juan Bautista (RS. Brasil). Dibujo 
época misionera jesuítica.

rras cultivables y de los lugares de aprendizaje 
y manufactura de los objetos de uso público, 
entre ellos la imaginería religiosa: los talleres. 
En lo espiritual, lo que naturalmente Es y No 
Es para la cosmovisión indígena (lo bueno y lo 
malo para el pensamiento occidental), antes sin 
expresión iconográfica ahora sí la tiene.

La imaginería misionera, por lo tanto, es uno 
de los productos de la relación compleja entre 
la cultura hegemónica occidental, representada 
por los misioneros, con la aborigen.  Por ello, 
si bien el resultado se parece materialmente a 
lo que una impone a la otra, no es idéntico al 
modelo y posiblemente tampoco a la intención 
mística.  Las imágenes no se producen intencio-
nalmente como obras de arte y en lo religioso 
es difícil admitir que la comprensión de la es-
piritualidad que se trata de inculcar soslaye las 
pautas del mundo simbólico indígena. 

Por todo esto, la producción de imaginería 
en las misiones tiene un estilo con caracterís-
ticas propias. Su identidad no es una suma de 
rasgos, ni simples copias de modelos europeos 
hechos por indígenas repetidores. Es producto 
de un fenómeno tan complejo como la interac-
ción de dos formas de ver y sentir la realidad, 
una que impone –la occidental–, otra que se 
ve impuesta –la indígena–,  a lo que se suma 
la idiosincrasia y la destreza de cada artesano y 
de los maestros. Todo ello se plasma en rasgos 
propios de objetos únicos, con definidas caracte-
rísticas en lo material y en lo espiritual. 
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NO PODRÍAMOS INTERPRETAR CABALMENTE las imáge-
nes misioneras sin recurrir al contexto próxi-
mo, religioso y teológico, de las imágenes sacras 
o religiosas occidentales. La experiencia misio-
nera se ubica en el inmediato post Concilio de 
Trento (1545-1563), y en una tradición occiden-
tal más amplia de valoración de la imaginería. 
Es necesario, entonces, dar unos pasos atrás 
para entender aquel momento y la significación 
de las producidas en talleres misioneros.

LA IMAGEN: SÍMBOLO Y DOGMA,  
CULTO Y CATEQUESIS.
El primer paso atrás es la consideración de una 
doble vertiente de la realidad de la imagen cristia-
na. Por una parte, la imagen en su realidad icóni-
ca y simbólica remite a algo que está más allá de 
ella. Esta referencia a una realidad trascendente 
acontece y supone una cierta semejanza con lo 
representado, con el “prototipo”. De ahí que la 
imagen cristiana posea una dimensión presen-
cial, sacramental, para decirlo en términos cris-
tianos. No en vano el aprecio y el culto por las 
imágenes, como los íconos de una tradición cul-
tural; la devoción y el acercamiento de la gente a 
diversos objetos religiosos e incluso los excesos, 
que llamamos “supersticiosos” al observarse la 
veneración crasa de una imagen, desconociendo 
la realidad desproporcionada que encierra, que 
remite a lo representado pero no lo es. 

La imagen tiene, además, una dimensión pe-
dagógica y didáctica. Es una especie de dogma, 
o un aspecto de él, dicho no en palabras sino a 

Las imágenes religiosas  
«como libros para los iletrados
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nes son “como libros para los iletrados”. Ellas 
enseñan, comunican visualmente “verdades”. 
Lo que ha hecho que la iglesia, con oscilaciones, 
velara por su concordancia con la verdad del 
dogma católico.

REFORMAS Y CRISIS

Otro paso atrás nos remite a la consideración de 
la crisis que representó, también con la realidad 
de las imágenes, la llamada Reforma Protestan-
te. La división de la cristiandad al inicio del re-
nacimiento también marcó una ruptura en la 
concepción misma del arte cristiano, incluyen-
do la tradición de la imaginería. La Reforma, en 
efecto, señala un “abuso” de las imágenes, de 
superstición por parte del pueblo, de liviandad 
por parte de la jerarquía. Algo ya advertido y 
denunciado de muchas maneras, desde el seno 
de la propia Iglesia.

Por otra parte, el rechazo de las imágenes 
del mundo de la Reforma es una consecuencia 
lógica de sus principales planteos: el de la sal-
vación por la sola fe en desmedro de las obras; 
la sola Escritura frente a la realidad de la Tradi-
ción; la relativización y reducción de lo sacra-
mental y litúrgico. La teología protestante tenía, 
sin duda, un núcleo anti-imágenes.

En ese marco, la iconoclasia, es decir des-
trucción de imágenes, fue una práctica normal 
en diversas ciudades europeas donde las ideas 
protestantes tuvieron mayor eco, desde Witten-
berg a Zurich, de Estrasburgo a Basilea.
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EL TRIDENTINO Y LAS IMÁGENES

El concilio de Trento  busca enfrentar, en el mo-
vimiento conocido como Contrarreforma, las 
diversas realidades alcanzadas y negadas por el 
protestantismo. Desde la realidad de la verdade-
ra justificación que salva, hasta la realidad de la 
revelación y el reconocimiento de la tradición, 
que transmite la Escritura.

Casi sobre el final del proceso de este Con-
cilio se enfrentó a la realidad de las imágenes, 
en su última sesión: la XXV. El texto del Conci-
lio se aborda y subrayará las dos dimensiones 
antes mencionadas de las imágenes sacras: su 
dimensión de culto y su dimensión de instruc-
ción.

En cuanto a la primera, afirma:

Manda el santo Concilio […] que, de acuerdo 
con el uso de la Iglesia Católica y Apostólica, 
recibido desde los primitivos tiempos de la 
religión cristiana, de acuerdo con el sentir 
de los santos Padres y los decretos de los 
sagrados Concilios: que instruyan diligente-
mente a los fieles en primer lugar acerca de 
la intercesión de los Santos, su invocación, el 
culto de sus reliquias y el uso legítimo de sus 
imágenes […] 
Enseñen también que deben ser venerados 
por los fieles los sagrados cuerpos de los 
Santos y mártires [...] 

Igualmente, que deben tenerse y con-
servarse, señaladamente en los templos, las 

imágenes de Cristo, de la Virgen Madre de 
Dios y de los otros Santos y tributárseles el 
debido honor y veneración, no porque se crea 
hay en ellas alguna divinidad o virtud, por la 
que haya de dárseles culto, o que haya de pe-
dírseles algo a ellas, o que haya de ponerse 
la confianza en las imágenes, como antigua-
mente hacían los gentiles, que colocaban su 
esperanza en los ídolos (cf. Sal 184, 15 ss); 
sino porque el honor que se les tributa, se re-
fiere a los originales que ellas representan; 
de manera que por medio de las imágenes 
que besamos y ante las cuales descubrimos 
nuestra cabeza y nos prosternamos, adora-
mos a Cristo y veneramos a los Santos, cuya 
semejanza ostentan aquéllas. 

Por otra parte, el texto reafirma la función de 
recuerdo, instrucción y catequesis que poseen:

Enseñen también diligentemente los obispos 
que por medio de las historias de los miste-
rios de nuestra redención, representadas en 
pinturas u otras reproducciones, se instruye 
y confirma el pueblo en el recuerdo y culto 
constante de los artículos de la fe; aparte de 
que de todas las sagradas imágenes se per-
cibe grande fruto, no sólo porque recuerdan 
al pueblo los beneficios y dones que le han 
sido concedidos por Cristo, sino también 
porque se ponen ante los ojos de los fieles 
los milagros que obra Dios por los Santos 
y sus saludables ejemplos, a fin de que den 
gracias a Dios por ellos, compongan su vida 
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y costumbres a imitación de los Santos y se 
exciten a adorar y amar a Dios y a cultivar 
la piedad. Ahora bien, si alguno enseñare o 
sintiere de modo contrario a estos decretos, 
sea anatema.

Tiene, el texto conciliar, una advertencia final, 
referida a los posibles abusos que pueden tener 
las imágenes, en lo referido a su dimensión pe-
dagógica:

Mas si en estas santas y saludables prácti-
cas, se hubieren deslizado algunos abusos; 
el santo Concilio desea que sean totalmente 
abolidos, de suerte que no se exponga ima-
gen alguna de falso dogma y que dé a los 
rudos ocasión de peligroso error. Y si alguna 
vez sucede, por convenir a la plebe indocta, 
representar y figurar las historias y narra-
ciones de la Sagrada Escritura, enséñese al 
pueblo que no por eso se da figura a la di-
vinidad, como si pudiera verse con los ojos 
del cuerpo o ser representada con colores o 
figuras [...].

El Concilio de Trento, en ese gran movimien-
to de Contrarreforma que fomentó, también 
fue recibido en el territorio hispanoamericano, 
ya sea por los diversos concilios provinciales 
que se realizaron como por las consecuencias 
prácticas que ellos marcaron, como por los ca-
tecismos y diversos textos litúrgicos en lenguas 
nativas (quechua, aymará, guaraní) y la insis-
tencia, para los “rudos”, de las imágenes.

Las Misiones Jesuitas del Paraguay, objeto 
de la muestra “Maderas que hablan guaraní”, 
son un reflejo de esta atención. 

DERECHA: 
Detalle de rostro de la obra «Santa Lucía» .

Detalle del texto  
conciliar
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Destino de las  
imágenes misioneras
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LA IMAGINERÍA MISIONERA ESTUVO DESTINADA funda-
mentalmente a los templos, pero también al 
ámbito doméstico y a todos aquellos lugares, en 
el extenso territorio misionero, donde se había 
que permanecer o establecerse. Los puestos de 
estancia, las capillas en los cruces de caminos, 
capillas menores en los pueblos, también fue-
ron su destino. De esta forma muchas imágenes 
salieron de los pueblos para ubicarse en dife-
rentes lugares, a veces muy distantes de su ta-
ller de producción.

Los ritos católicos se impusieron como mo-
tor en la vida de los indígenas misioneros. Su in-
culcación y arraigo se puede ver, entre muchas 
otras cosas, en los insistentes pedidos de sacer-
dotes para los pueblos luego de la expulsión de 
los Jesuitas.  Las actividades rituales, y con ellas 
la imaginería y los objetos destinados al culto 
religioso católico, se transformaron en uno de 
los elementos materiales representativos de la 
identidad indígena misionera.  Es por ello que 
la diáspora que se produce desde la expulsión 
de los jesuitas y que se acrecienta hacia las dos 
primeras décadas del siglo diecinueve conlleva 
la dispersión territorial de las imágenes.  Elo-
cuente es que, al seguir al Gral. Rivera  en el año 
1828, la mayor parte y la más voluminosa de 
los elementos transportados estuvo conforma-
da por dichos objetos, incluyendo campanas. 

Los asaltos e incendios a los pueblos, y espe-
cialmente a los templos durante el período post 
jesuítico, causan la destrucción de muchos de 
estos elementos.  En ESTE periodo post jesuí-

tico la custodia de los objetos del culto queda 
en manos de los caciques, muchos de los cua-
les terminaron disponiendo, en beneficio pro-
pio, del producto de su venta, sobre todo de las 
campanas. Otros fueron considerados botín de 
guerra y regalados por las jerarquías militares 
en diferentes circunstancias. Otros aun fueron 
fundidos para recuperar los metales originales 
y su valor económico como tales. 

Pasado el tiempo, algunas imágenes per-
manecen en las familias; se recuperan arqueo-
lógicamente, o quedaron en lugares públicos: 
templos, museos. A algunas las acompaña su 
contexto, la historia oral, la tradición que cuen-
ta su historia de vida, a veces con profusión de 
detalles. Otras, las más, son sólo acompañadas 
de la mención a lo misionero como referencia 
lejana y difusa de su  origen.

Como patrimonio cultural, su tráfico está 
prohibido por acuerdos internacionales. Sin 
embargo, su atractivo para los coleccionistas 
como piezas de valor estético y de antigüedad, 
genera actualmente una dinámica que las mue-
ve ya no sólo a nivel regional, sino mundial. Las 
lleva muchas veces lejos de estas regiones natu-
ralmente herederas, quedando inevitablemente 
ocultas a la mirada social. 

PRESENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LA  
IMAGINERÍA EN NUESTRO TERRITORIO 
No todas las imágenes y objetos de origen mi-
sionero que encontramos hoy en Uruguay lle-
garon con los indígenas misioneros. Muchas  
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Patrimonio Cultura,  
Academia y Sociedad

EL PATRIMONIO es una construcción social, 

la cual se plasma a partir de un proceso 

de resignificación. Bajo el dominio del li-

beralismo, grupos sociales hegemónicos 

se han apropiado del proceso de “patri-

monialización”, dentro de un espiral de 

reproducción social que justifica y perpe-

túa su propia hegemonía. Dos instancias 

son centrales en dicho proceso: la elección 

del elemento “patrimoniable” y su resigni-

ficación. La realidad, casi sin excepciones, 

muestra que los grupos hegemónicos –aca-

demia, política- hemos transformado en 

patrimonio nacional  elementos que son 

sus productos directos o que son emblemá-

ticos  de instituciones que han contribuido 

para justificar y reproducir su supremacía. 

Partiendo del falso presupuesto de la uni-

versalidad de los valores utilizados en la 

elección y resignificación, y subrayando 

el eufemismo que es un patrimonio de to-

dos (Patrimonio Nacional) se ha vedado 

la baja o nula participación de la mayoría 

de los sectores populares en este proceso. 

La sociedad se ha dividido entre los “con 

voz”, creadores de la “historia oficial” y 

los “grupos del silencio”, muchas veces 

consumidores involuntarios de esa ver-

sión de la historia.  
Desde esta perspectiva, para los 

sectores populares,  el patrimonio se 
presenta como algo impuesto y ajeno. 
Como una suerte de escenario a partir 
del cual difícilmente se puedan identi-
ficar, por ajeno en valores e intereses.

Sin embargo todos los grupos so-
ciales han recibido una herencia cultu-
ral de sus ancestros, la cual por lo me-
nos, en primera instancia, tiene valor 
testimonial y documental.  
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fueron traídas como botín de guerra, funda-
mentalmente a manos de los militares que par-
ticiparon en la Guerra Guaranítica (1752-1756) 
o en la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870). 
Algunas, en tiempos más recientes, ingresaron 
al país al haber sido absorbidas por los circuitos 
de comercialización de antigüedades;  aunque 
posiblemente sean muchas más las que se han 
ido por esta vía y causa. 

Asimismo debemos reconocer que no todas 
las que alcanzaron estas latitudes se conservan. 
Existen diferentes factores que han influido en 
su destrucción o desaparición. Incendios, des-
trucción intencional –sobre todo después del 
Concilio Vaticano Segundo--, o  simplemente 
olvido y descarte frente al deterioro causado 
por el paso del tiempo. 

Las diferentes modalidades de llegada de 
imágenes y objetos religiosos han abarcado a 
todo el territorio nacional con diverso énfasis, 
teniendo además una dinámica interna que las 
ha llevado, en algunos casos, a ser trasladadas 
del lugar original, a otro. Como ejemplo sirve 
la imagen de la Virgen de los Treinta y Tres. 
Cada imagen tiene una historia de vida parti-
cular y, como parte de ella, actualmente las 
encontramos en muy diversos lugares y cum-
pliendo diferentes funciones. De este modo, se 
han constituido en propiedad de instituciones 
eclesiásticas, permaneciendo en templos en 
culto activo, formando parte de altares o cam-
panarios y depósitos de iglesias o colegios. Se 
encuentran también en acervos de museos. Fi-

nalmente, otro de sus destinos han sido casas 
particulares, que las conservan como objeto de 
culto o recuerdo, recibidas en herencia de sus 
antepasados. 
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FALTA DARLE FORMATO Y DISEÑO A LAS GRÁFICAS PRESENTADAS

GRÁFICAS
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GUARANÍQUE HABLANMADERAS
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Virgen

Xxxxxx, xxxx 
xxxxxxxx 
xxxxx
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Arcángel  
San Gabriel

Xxxxxx, ssss 
xxxxxx 

xxxx
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Cristo

Xxxxxx, xxx 
xxxxx 
xxxx
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Arcángel  
San Gabriel

Xxxxxx, xxx 
xxxxxx 

xxxx
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Columnas

Xxxxxx, ssss 
xxxxx 
xxxx
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1. San Antonio 

Xxxxxx, xxxx 
xxxxx 
xxxx.

2. San Antonio  
con  niño 

Xxxxxx, xxxx 
xxxxx 
xxxx

3. Virgen niña 
Xxxxxx, ssss 

dslfkjsadfl 
xxxx

1 2 3
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4. San Antonio 
Xxxxxx, xxxx 
xxxxx 
xxxxx

5. Obispo 
Xxxxxx, xxx 
xxxxx 
xxxxx

6. San Ignacio del 
loyola beén 
Xxxxxx, xxx 
xxxxx 
xxxx.

4 5 6
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Arcángel  
San Gabriel

Xxxxxx, xxx 
 dxxx 
xxxx.
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Columnas

Xxxxxx, xxx 
xxxxx 
xxxxx.
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Arcángel  
San Gabriel

Xxxxxx, ssss 
xxxxxxxxx 

xxxxx.
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Columnas

Xxxxxx, xxxxx 
xxxx 
xxxxx.
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1. Cristo crusificado 

Casa de Rivera 
xxxx.

2. San Ignacio  
de loyola 

Xxxxxx, xxxx 
xxxxx

3. Virgen 
inmaculada 
Xxxxxx, ssss 

dslfkjsadfl 
1873.

1 2 3
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4. Medallón 
Xxxxxx, ssss 
xxxxxxx 
xxx.

5. San Antonio 
Xxxxxx, ssss 
xxxxx 
xxxx.

6. Cabeza de cristo 
Xxxxxx,  
xxxxxx 
xxxx.

4 5 6
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Columnas

Xxxxxx,  
xxxxx 
xxxxx
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cronología

1609. 
Fundación de la primera misión 
San Ignacio Guazú.

1627.  
Fundación del Pueblo de Yapeyú 
por el Padre Pedro Romero.

1676 - 1677. 
Los Guenoas llevaban ganado 
vacuno a los Pueblos de La Cruz 
y Yapeyú para cambiar por yerba 
y tabaco.  Se envía desde las 
Misiones una partida de espionaje 
y se descubre la reserva de 
animales vacunos en el este del 
actual territorio uruguayo sobre 
el Atlántico (denominada después 
Vaquería del Mar).

1669. 
Se inicia la explotación de la 
Vaquería del Mar.

1670-1680.  
Creación de la estancia de Yapeyú 
y San Borja.

1680 
Fundación de Colonia del 
Sacramento.

1701. 
Batalla del Yí. Enfrentamiento de 
tropas misioneras con cazadores-
recolectores Charrúas sobre el 
río Yí.

1724.  
Fundación de Montevideo.

1750. 
Firma del Tratado de Madrid 
por el que España permutaba 
con Portugal el territorio al norte 
del río Ibicuy, donde estaban las 
Siete Misiones Orientales, por la 
Colonia del Sacramento.

1750. 
Recorrida del Padre Miguel 
Marimón por las estancias de 
Yapeyú y San Borja en nuestro 
territorio para reconocer el 
estado y cantidad de los ganados 
y el estado de los puestos cuando 
ya se preveía el enfrentamiento 
bélico para el no cumplimiento 
del Tratado de Madrid.

1751. 
Fundación de Maldonado.

1752-1756 
Guerra Guaranítica. 
Enfrentamiento del ejercito 
misionero con Portugal y España 
para evitar el cumplimiento del 
Tratado de Madrid.

1756. 
Batalla de Caibaté. Derrota del 
ejército misionero.

1768. 
Expulsión de los padres jesuitas 
de las colonias españolas.  
Las misiones pasan a ser 
administradas por civiles y a 
depender de las gobernaciones 
del Virreinato –Buenos Aires y 
Asunción-.

1777.  
Toma de la Colonia del Sacramento 
por Cevallos con tropas integradas 
por indígenas misioneros.

1777.   
Fundación de Minas con un grupo 
de familias indígenas misioneras 
que Javier de Viana trae desde las 
Misiones al finalizar la Guerra 
Guaranítica.

MISIONES JESUÍTICAS DEL PARAGUAY, INDÍGENAS MISIONEROS  
Y SOCIEDAD CRIOLLA
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1796. 
Construcción de las fortificaciones 
de la Bahía de Maldonado 
con contingentes de indígenas 
misioneros..

1801. 
Portugal invade y arrasa las 
Misiones Orientales.

1815-1820. 
El Gral. Artigas desde Purificación 
comienza una campaña de 
defensa del territorio misionero 
con miras a anexarlo a la Liga 
Federal.  Su brazo ejecutor en las 
Misiones será Andrés Guacurarí 
(Andresito).Muchos de los pueblos 
misioneros son quemados y 
saqueados repetidamente por 
Portugal y Paraguay con el 
objetivo de anexar su territorio.  
Los indígenas misioneros emigran 
en grupos hacia el sur y hacia el 
oeste fundando nuevos pueblos 
en territorio de las Pcias. de 
Corrientes, Entre Ríos y Oriental.

1824.  
El Gral. Rivera funda la Villa 
del Durazno donde ya estaba 

asentado un grupo de indígenas 
misioneros del Pueblo de 
Apóstoles. 

1828. 
Se trasladan con el Gral. Rivera 
desde diversos pueblos en las 
Misiones, unos 4000 indígenas 
misioneros que traen consigo 
carretas cargadas de imágenes, 
campanas y objetos del culto 
religioso.  

1829.  
El Gral. Rivera funda Santa 
Rosa del Cuareim (donde hoy se 
levanta Bella Unión).  Los miles 
de individuos se asientan en 
rancheríos a lo largo de la costa 
del río Uruguay ocupando desde 
Belén al Cuareim.

1831. 
Se disuelve la Colonia del 
Cuareim dispersándose buena 
parte de los pobladores.

1832. 
Se fundan con indígenas 
misioneros provenientes de 
la Colonia del Cuareim: San 

Francisco de Borja del Yí  15 Km. 
al este de la Villa del Durazno. 
San Fructuoso (actual ciudad 
de Tacuarembó). San Servando 
sobre el río Yaguarón 10 Km. al 
sur de la actual ciudad de Río 
Branco.

1842.  
Se disuelve San Francisco de 
Borja del Yí dispersándose sus 
habitantes fundamentalmente en 
las zonas rurales.

1853. 
Se disuelve San Servando y la 
mayor parte de sus pobladores se 
trasladan a Pueblo Artigas (hoy 
Río Branco). 

1854. 
Se vuelve a poblar San Borja del 
Yí con apenas 80 individuos en 
extrema pobreza, la mayor parte 
ya con apellidos castellanos

1862. 
Se desalojo por la fuerza y 
definitivamente San Francisco de 
Borja del Yí. 
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