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Ciudad y territorio en las misiones jesuíticas de indios guaraníes

Pablo Ruiz Martínez-Cañavate* 

Universidad de Granada

Contexto histórico y territorial

Las misiones guaraníticas han sido objeto de numerosos estudios 
por parte de investigadores de muy diversas especialidades y siguen cons-
tituyendo hoy día un fenómeno de enorme interés. Suponen además 
un episodio histórico envuelto en una gran polémica desde la propia 
expulsión de la Compañía, sucediéndose los escritos enfrentados entre 
sus defensores y detractores.

De lo que no cabe duda es de que los llamados “Treinta Pueblos” 
fueron el fruto de una dedicación plena y apasionada por parte de los 
seguidores de San Ignacio. Los vestigios de los mismos asombran por su 
magnitud y hacen reflexionar sobre la capacidad de persuasión de estos 
misioneros, quienes generalmente en número de dos, cura párroco y 
ayudante, dirigieron con sabiduría masas que llegaron a superar los siete 
mil indios por pueblo [fig. 1].

La convulsa historia que las rodeó provocó que su extensión territo-
rial fuese variando con el tiempo. En un principio, la evangelización se 
sucede de forma paralela en diferentes regiones misionales tales como el 
Guayrá, Itatín, la zona del Tape, las cercanías de los ríos Iguazú y Acaray, 
o el área del Paraná y Uruguay [fig. 2].

El régimen misional lidió desde el primer momento con enemigos de 
consideración. Por un lado, los vecinos españoles y criollos no soportaron 
la idea de que un número tan grande de indios dejaran de ser mano de 
obra fácil; por otro, la situación estratégica de los pueblos en una zona 
fronteriza con los territorios portugueses determinó que sufrieran sistemá-
ticamente la visita indeseada de los bandeirantes paulistas, grupos armados 
procedentes de São Paulo que entraban en las misiones causando todo 
tipo de destrozos y capturando a los indígenas para llevarlos a trabajar a 
los ingenios costeros. 

El impacto de las bandeiras fue tan grande, especialmente entre los 
años 1628 y 1631, que los jesuitas se vieron obligados a replegar el te-
rritorio y concentrarse entre los ríos Uruguay y Paraná, y entre éste y el 
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Fig. 2. Límites de las regiones misionales. Fuente: MaEDEr, E. 
y gutiérrEz, R., Atlas territorial…, op. cit., p. 20.

Fig. 1. Remanentes de la iglesia de San Miguel (Brasil). Pablo Ruiz, 2012.
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Tebicuary. De esta forma se abandonaron temporalmente regiones como 
el Uruguay oriental y el Tape, mientras que a otras zonas como la del 
Iguazú, Itatín o Guayrá nunca regresaron.1 Afortunadamente, la respuesta 
armada de los guaraníes en la célebre batalla de Mbororé (1641) permi-
tió que a partir de ese momento los misioneros desempeñaran su labor 
evangelizadora con una cierta calma.

No obstante, la época del retroceso terminó en 1685 observándose 
desde entonces un nuevo curso expansivo que avanzará de forma especial 
hacia el sector oriental del Uruguay, concretamente entre los ríos Ijuy y 
Piratiní. Lógicamente, y aunque los núcleos poblacionales constituían los 
puntos de gravitación de todo el sistema, debemos tener en cuenta que 
éstos a nivel territorial constituían una parte insignificante si lo confron-
tamos con las dimensiones totales de la región jesuítica-guaraní2 en la 
cual se integraban los yerbales, chacras, así como las vastas estancias y 
vaquerías situadas al este del Uruguay.

La configuración urbana de los pueblos

A nivel urbanístico existió un patrón más o menos definido que se 
aplicó de forma extensiva al conjunto de las reducciones [fig. 3]. En líneas 
generales cada pueblo se organizaba en torno a la gran plaza, en uno 
de cuyos laterales sobresalía el templo como edificio más importante de 
la urbe teocrática, acompañado a un lado y al otro por el cementerio y 
el colegio. Este sector se corresponde con lo que conocemos por núcleo 
principal, detrás del cual se ubicaba la gran huerta, mientras que los tres 
costados restantes estaban destinados a las viviendas de los indígenas, que 
constituían el entramado urbano y conformaban las calles principales y 
secundarias. El cabildo, como máximo órgano administrativo de la doc-
trina, se situaría en la plaza, mientras que la casa de viudas o cotiguazú, 
una tipología exclusiva de las misiones, tendría una mayor libertad en su 
ubicación, aunque lo más habitual es que aparezca junto al cementerio.

Se ha teorizado mucho sobre las posibles influencias de este modelo, 
con propuestas que van desde supuestos utópicos a proyectos realizados. 
En referencia a los primeros, no han faltado las comparaciones con textos 
como la Utopía de Tomás Moro, La ciudad del sol de Tommaso Campanella, 
la Arcadia de Sidney o Nueva Atlántida de Bacon. No obstante, ninguna de 

1 Maeder, E. y Gutiérrez, R., Atlas territorial y urbano de las misiones jesuíticas de guaraníes: 
Argentina, Paraguay y Brasil, Sevilla, Junta de Andalucía, 2009, p. 23.

2 Viñuales, G., “Misiones jesuíticas de guaraníes (Argentina, Paraguay, Brasil)”, Apuntes, 20, 
1, Bogotá, ICAC, 2004, pp. 108-125, espec. p. 115.
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estas tesis ha alcanzado tanta trascendencia como el parangón expuesto 
por Peramás entre La República platónica y las misiones guaraníticas,3 aun 
cuando el propio autor expresa que su intención no es demostrar una 
influencia directa, sino manifestar las características parecidas que a su 
juicio tendrían ambos modelos. Un análisis pormenorizado de cada caso 
permite encontrar disimilitudes al igual que semejanzas, pero achacamos 
estas últimas a simples coincidencias o a determinaciones inspiradas en el 
sentido común, e incluso, en la tradición. Sin descartar el conocimiento de 
estas obras por parte de los jesuitas,4 sí rechazamos la tesis de un influjo 
directo por parte de un modelo utópico.

3 Peramás, J., La República de Platón y los guaraníes, Buenos Aires, Emecé, 1946.
4 Gutiérrez, R., Pueblos de indios: otro urbanismo en la región andina, Quito, Abya-Yala, 1993, p. 

42. El autor menciona las extraordinarias colecciones de libros que poseían los misioneros.

Fig. 3. Plano de la reducción de Candelaria (Argentina), según José Manuel Peramás. 
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Más lógico resulta considerar las Instrucciones que el provincial Diego 
de Torres diera para la fundación de los primeros pueblos. En ellas se hace 
referencia al asentamiento: (…) que tenga agua, pesquería, buenas tierras, 
que no sean alagadizas, ni de mucho calor, sino de buen temple y sin mosquitos 
ni otras incomodidades, donde puedan sembrar y mantenerse hasta 800 ó 1000 
indios (…).5 Afirmando a continuación: será al modo de los del Perú y como 
más gustaren los indios, con sus calles y guardando una cuadra a cuatro indios, 
un solar a cada uno y que cada casa tenga su huerta.6

Al comparar estas recomendaciones con los vestigios de los pueblos 
y los planos conservados encontramos que la práctica fue muy diferente 
a la teoría, empezando por el empleo de una tipología de vivienda que 
daba continuidad al modelo de casa comunal indígena previo al contacto 
y que, por tanto, se separaba del modelo extendido de cuadras divididas 
en solares. Del mismo modo se prescindirá de la huerta privada junto a 
cada casa y en su lugar se les otorgará a las familias una porción dentro 
de las tierras comunitarias. Así pues cabe pensar que estas Instrucciones 
fueron tenidas en cuenta por los misioneros, pero siendo partícipes de 
que implicaban una cierta flexibilidad, la cual se desprende de las palabras 
de Diego de Torres al expresar que se considere el gusto de los indios. Lo 
mismo sucederá en el aspecto demográfico, pues los pueblos alcanzarán 
cifras muy superiores a los 800 o 1.000 indios que pretendiera el Provincial.

Por otro lado, la referencia del padre Torres a los pueblos del Perú nos 
remite directamente a las primeras experiencias misionales de los jesuitas 
en América. En realidad, los religiosos de la Compañía meditaron muy 
seriamente el aceptar o no doctrinas permanentes, ya que a priori no 
entraba entre sus objetivos. Con todo acabaron cediendo y ejemplo de 
estas primeras tentativas evangelizadoras fueron los casos de Cercado y 
Huarochirí en las cercanías de Lima (Perú) allá por 1571. Sin embargo, 
destacó sobre ellas el caso de Juli [fig. 4], reducción de origen dominico 
que pasó a manos jesuitas en 1576, por trabajar en ella como superior 
Diego de Torres. Nuevamente, el análisis comparado de ambos modelos 
refleja importantes diferencias, las cuales han sido tratadas entre otros 
por Ramón Gutiérrez7 y Alfonso Echánove.8

5 Palacios, S., Gloria y tragedia de las misiones guaraníes: Historia de las reducciones jesuíticas durante 
los siglos XVII y XVIII en el Río de la Plata, Bilbao, Mensajero, 1991, pp. 38-39.

6 Ibidem, p. 39.
7 Gutiérrez, R., “Estructura urbana de las misiones jesuíticas del Paraguay”, en Hardoy, J. y 

Schaedel P., Asentamientos urbanos y organización socioproductiva en la historia de América Latina, Buenos 
Aires, SIAP, 1977, pp. 129-153.

8 Echánove, A., “Origen y evolución de la idea jesuítica de reducciones en las misiones del 
Virreinato del Perú: La residencia de Juli, patrón y esquema de las reducciones”, Missionalia Hispánica, 
39, Madrid, Instituto de Historia, CSIC, 1956, pp. 497-540.
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También deben apuntarse, al menos como marco referencial, las 
Ordenanzas de Poblamiento dictadas por Felipe II (1573). En efecto, las 
recomendaciones de Diego de Torres se ciñen al modelo legal cuando 
hablan del reparto de solares, lo que ocurre es que las directrices del 
Superior tampoco se verán concretadas, al menos literalmente, en la dis-
posición de los pueblos. La existencia del núcleo principal formado por 
iglesia, colegio y cementerio sobre la gran plaza, marca una clara dife-
rencia con la legislación indiana,9 al igual que ocurrirá con la disposición 
de las viviendas de los indios en largos tirones, suprimiéndose por tanto 
el sistema de manzanas.10

Las fundaciones que los franciscanos levantaron en el Paraguay antes 
de la llegada de los jesuitas debieron ser conocidas por éstos, teniendo 
en cuenta que contactaron con fray Luis de Bolaños, quien los recibió 
con los brazos abiertos. El plano del pueblo de Atyrá (Paraguay) publi-
cado por Ramón Gutiérrez muestra sin embargo grandes diferencias en 
la estructuración urbana, empezando por la disposición del templo en 
el centro de una plaza que se encuentra totalmente cerrada por las vi-
viendas de los indios, así como la ubicación del colegio y los talleres en 
la periferia del núcleo.11

Examinadas las posibles influencias, concluimos que el resultado 
será un urbanismo que toma ciertos elementos de las Leyes de Indias y 
de las Instrucciones del padre Torres, así como de otras experiencias, pero 
que ante todo es flexible y pragmático, además de evolutivo, pues parece 
evidente que el modelo que ha pasado a la historia como paradigma del 
urbanismo jesuítico-guaraní no sería el mismo que se empleara en las 
primeras fundaciones, sino que sufriría modificaciones con el tiempo. De 
hecho, a pesar de afirmaciones como las de Diego de Alvear, quien decía 
que vista una doctrina estaban vistas todas,12 existen diferencias no solo 
en lo arquitectónico sino también en la traza de cada pueblo.

En el otro extremo, los escritos del padre Sepp con motivo de la 
fundación del pueblo de San Juan Bautista en 1697 parecieran indicar la 
inexistencia de un modelo determinado: no aprendí, por cierto, con ningún 
arquitecto cómo hay que trazar un pueblo. Pero he viajado por tantos países y 
provincias (…).13 En sus crónicas el tirolés relata la disposición del trazado 

9 Gutiérrez, R., Evolución urbanística y arquitectónica del Paraguay 1537-1911, Chaco, Univer-
sidad Nacional del Nordeste, 1977, p. 125.

10 Gutiérrez, R., “Estructura urbana…”, op. cit., p. 118.
11 Gutiérrez, R., Evolución urbanística…, op. cit., p. 123.
12 Furlong, G., Misiones y sus pueblos de guaraníes, Posadas, Lumicop y Cía, 1978, p. 197.
13 Hoffmann, W., Continuación de las labores apostólicas. Edición crítica de las obras del padre Antonio 

Sepp S. J., Buenos Aires, EUDEBA, 1973, p. 223.
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Fig. 4. Vista general de la antigua doctrina de Juli (Perú). Fuente: alcalá, L., 
Fundaciones jesuíticas…, op. cit., p. 134.

Fig. 5. Plano del pueblo de San Juan Bautista. Archivo General de Simancas. 
Fuente: Luiz Antônio Custódio: Ordenamientos urbanos y arquitectónicos en el sistema 

reduccional jesuítico guaraní de la Paracuaria. Universidad Pablo de Olavide, 
Sevilla 2010. Originalmente en AGS, Estado 7381-71. 
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como una creación propia o, al menos, obvia la mención al marco de 
referencia común que ya existiría [fig. 5].

Aun admitiendo que sus escritos pecan de exagerados en lo que a 
méritos propios se refiere, resultan de enorme interés porque justifican 
las decisiones urbanísticas tomadas basándose en el pragmatismo. Por 
ejemplo, el que la iglesia y casa del párroco estuvieran en la plaza, y que 
de ella salieran todas las calles (…) significaba una ventaja extraordinaria y, 
al mismo tiempo, el mejor adorno para el pueblo (…).14 Pero lo más importante 
es que (…) el cura puede, así, viaticar a sus parroquianos de la manera más 
rápida y cómoda, ya que, careciendo de padre ayudante y con las ocupacio-
nes asignadas (…) el pobre paciente moriría antes de que el cura pudiera llegar 
hacia él, caminando con toda prisa por calles que corren en zigzag, haciendo un 
rodeo tras otro para socorrerlo con el Santísimo Sacramento [fig. 6].

Otro hándicap que se reflejará en el trazado será el riesgo de in-
cendios y por ello consideraba que debían evitarse los ángulos y rincones que 
no solamente afean sobremanera cualquier ciudad, haciéndola intrincada, sino 
también la exponen al peligro de ser destruída por fatales incendios (…).15 Por lo 
cual debía tener el mayor cuidado en separar las calles de mi aldea una de otra 
en debida distancia de tal manera que si una casa se incendiaba no pudiera el 
haz de llamas alcanzar a las otras (…).16

De todos los elementos que conformaron la imagen definitiva de las 
misiones, podría decirse que el sentido pedagógico cristiano encontró 
una incidencia especial, empleándose el urbanismo, como ocurriera con 
la pintura, escultura o la música, en favor de la evangelización. Así pues, 
en cada doctrina veríamos una reproducción del teatro del mundo que 
pretendía ser la ciudad barroca. La vía principal guiaba al viandante desde 
la entrada del pueblo a la gran plaza, y ésta hacía las veces de escenario 
de la vida cívica y religiosa con un telón de fondo definido en el núcleo 
iglesia-colegio-cementerio [fig. 7].17

Las crónicas reflejan que el día a día en la misión estaba gobernado 
por un sentido sacral integrador que no entendía de sectores, alcanzando 
todo el conjunto y a cualquier actividad laboral, con independencia de 
lo lejos que se ejecutase del templo. Prueba de ello fueron las capillas 
ubicadas en los caminos hacia las estancias y los rituales procesionales 
para ir a trabajar a ellas donde no faltaba el acompañamiento musical.

14 Ibidem, pp. 223-234.
15 Busaniche, H., La arquitectura en las misiones jesuíticas guaraníes, Santa Fe, Litoral, 1955, p.33.
16 Véase nota nº 15.
17 Gutiérrez, R., “Historia urbana de las reducciones jesuítica sudamericanas: continuidad, 

rupturas y cambios (siglos XVIII-XX)”, en Gallego, J., Tres grandes cuestiones de la historia de Iberoamérica, 
Madrid, Fundación Ignacio Larramendi, 2011, CD-ROM, p. 30.
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Fig. 6. Pueblo de San Juan Bautista (Brasil). Vestigios del muro lateral del templo. Pablo Ruiz, 2013.

Fig. 7. San Miguel (Brasil). Ruinas de la iglesia, colegio y cementerio vistos desde la plaza. 
Pablo Ruiz, 2012.
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Este sentido religioso presidiría la reducción desde el instante en que 
se decidía el emplazamiento. Así lo narra Sepp cuando explica que en la 
fundación de San Juan colocaron un madero muy grande en lo alto de la 
colina como símbolo de la victoria del cristianismo y de la expulsión de los demonios 
infernales (…).18 Del mismo modo para la repartición de tierras el sacerdote 
bendijo cada sector y marcó la separación con mojones o cruces.19

El concepto barroco de la participación de la sociedad alcanzaba su 
cénit en las fiestas, pues los guaraníes contribuían ofreciendo sus perte-
nencias para engalanar la doctrina y transformaban la imagen de las plazas 
al erigir arcos de triunfo, enramadas, etc.20 Además de ser parte activa de 
las orquestas, obras de teatro y danzas.

Por otro lado, y a pesar de utilizar todos los recursos disponibles para 
la transmisión del mensaje cristiano, los misioneros procuraron evitar una 
ruptura brusca con la cosmovisión y el hábitat guaraní, lo cual dio como 
resultado la inclusión de la naturaleza en el contexto del pueblo, por ser 
un elemento esencial en la vida de los indígenas. Su presencia no se limitó 
a elementos como la huerta o las estancias, sino que en el propio núcleo 
se introdujeron arboledas y se optó por calles amplias que permitieran 
el contacto visual con el entorno selvático [fig. 8].21

Por tanto concluimos en la inexistencia de un modelo referencial 
para la formación de estos trazados, ya que fueron muchos los conceptos 
que intervinieron y que permitieron el crecimiento en plena selva de ver-
daderas ciudades, las cuales alcanzaron un desarrollo extraordinario para 
la época a nivel social, organizativo, artístico, etc. Se discute sin embargo 
si es apropiada la utilización del término “ciudad” al referirse a ellas, pues 
los economistas consideran esencial la presencia de un mercado interno 
para otorgar tal categoría.22

Bajo nuestro punto de vista, una de las claves que permitió que 
este engranaje tan perfecto siguiera en marcha fue el aislamiento de los 
pueblos. Se trata de un tema que en su momento creó agrias polémicas, 
pero que estaba totalmente justificado pues los jesuitas habían constata-
do en Juli (Perú) los problemas surgidos por el contacto directo de los 
indios con sus vecinos españoles. Además los misioneros contaban en 

18 Furlong, G., Antonio Sepp, S.J. y su ‘Gobierno temporal’ (1732), Buenos Aires, Theoria, 1962, 
p. 195.

19 Ibidem, pp. 204-207.
20 Levinton, N., La arquitectura jesuítico-guaraní: una experiencia de interacción cultural, Buenos 

Aires, SB, 2008, p. 163.
21 Gutiérrez, R., “La planificación alternativa en la colonia. Tipologías urbanas de las misio-

nes jesuíticas”, en Bonet, A., Urbanismo e historia urbana en el mundo hispánico, Madrid, Universidad 
Complutense, 1985, pp. 627-649, espec. p. 637.

22 Ibidem, pp. 627-628.
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este sentido con el respaldo de una legislación indiana que en repetidas 
ocasiones refutó la necesaria separación de españoles e indios.23 Aun así, 
en las misiones jesuíticas no se produjo un hermetismo total, como lo 
demuestra la presencia de tambos o albergues en algunos de los pueblos 
para recibir a comerciantes foráneos. La norma establecía que los mer-
caderes podrían pasar un máximo de tres días en cada reducción y que 
las negociaciones habrían de realizarse bajo la supervisión del cura, con 
el único objetivo de evitar engaños. 

El dominio territorial: sistemas de comunicación y establecimientos 
agropecuarios

De esta manera describió el naturalista francés Bonpland la región 
misionera: todos los pueblos de Misiones se encuentran bajo un clima hermo-
sísimo, preferible en todo al tan celebrado de la Italia. La mayor parte de su 
terreno se compone de tierras coloradas muy fértiles; ofrece llanuras más o menos 
extensas, cortadas por lomas más o menos elevadas, cerritos, algunos cerros de 
consideración, bañados y arenales. Resulta que el clima y la naturaleza hacen 
a esta porción hermosa de América susceptible de una multitud de especies de 
plantas útiles, que sería difícil o imposible reunir en otro país, en igual superficie 
de terreno.24

El viajero contemporáneo todavía puede comprobar el encanto de 
estas tierras bañadas por el Uruguay y Paraná, caracterizadas por su rojizo 

23 Furlong, G., Misiones y sus pueblos…, op. cit., pp. 292-293.
24 Ibidem, p. 188.

Fig. 8. La naturaleza siempre estuvo presente en el ámbito de la reducción. Conjunto de viviendas 
en Trinidad (Paraguay). Pablo Ruiz, 2012.
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Fig. 9. Plaza de la reducción de Loreto (Argentina). Pablo Ruiz, 2012.

Fig. 10. Jesús (Paraguay). Vista trasera del núcleo principal con la huerta en primer término. 
Pablo Ruiz, 2012.
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piso y por su extraordinaria fertilidad [figs. 9 y 10]. Las mismas habían sido 
pobladas desde hacía mucho tiempo por parcialidades guaraníes, pero 
antes de iniciar el proceso de reducción los misioneros Fields y Ortega 
recorrieron dichos parajes, comunicando a sus superiores la idoneidad 
de la región.25 Estas expediciones de reconocimiento del terreno fueron 
habituales entre los padres de la Compañía y contribuyeron a un mejor 
conocimiento cartográfico, ya fuera a través de descripciones de sus pro-
vincias o por medio de cartas geográficas más extensas.26

La estrategia seguida para lograr el dominio de un territorio tan 
dilatado fue la ubicación de núcleos poblacionales separados entre sí por 
una distancia que iría de dos a diez leguas dependiendo de los casos, 
según lo explica Cardiel,27 y creando una red de comunicaciones que 
permitiera su interconexión. 

La descripción de Cardiel hace referencia a las conexiones terrestres 
apuntando la existencia de capillas cada cinco leguas que normalmente 
estaban custodiadas por una o dos casas de indios, y contaban además 
con aposentos para pernoctar en caso de que fuera necesario.28 No de-
bemos olvidar que pese al relativo aislamiento de las misiones, la región 
era atravesada por una importante vía comercial coincidente con los 
pueblos situados al oeste del Paraná, y que al mismo tiempo ejercía por 
el este de espacio fronterizo con los problemáticos vecinos portugueses. 
Así pues, la presencia de estas capillas otorgaría una mayor seguridad en 
los desplazamientos.

Entre los requisitos que Diego de Torres estableciera en sus Instruc-
ciones resultaba vital la disposición de agua y en efecto la gran mayoría de 
los pueblos surgieron en torno a los ríos Paraná, Uruguay y Tebicuary, o 
en alguno de sus afluentes. Según los casos, se levantarían en la misma 
orilla (Yapeyú, San Javier, La Cruz o Candelaria), o a escasos kilómetros 
de ella (San Ignacio Miní o Loreto). La disposición de acequias, pozos 
y represas hizo posible que el agua llegase a cualquier espacio, constitu-
yendo otra muestra del desarrollo alcanzado por los misioneros en estas 
tierras29  [fig. 11].

La situación de los dos grandes cursos fluviales, Uruguay y Paraná, 
era muy disímil en cuanto a las posibilidades de empleo por parte de los 
jesuitas e indígenas. Por un lado, el Uruguay, debido a accidentes geográ-

25 Ibidem, p. 29.
26 Alcalá, L., Fundaciones jesuíticas en Iberoamérica, Madrid, El Viso, 2002, p. 57.
27 Furlong, G., Misiones y sus pueblos…, op. cit., p. 188.
28 Véase nota nº 27.
29 Sánchez Negrete, A. y Valenzuela, M., “La incidencia del agua en la experiencia misio-

nal jesuítica guaraní”, en AA. VV., Actas de las XIV Jornadas Internacionales sobre Misiones Jesuíticas, San 
Ignacio de Velasco (Bolivia), 2012, CD-ROM, p. 6.
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Fig. 11. La fuente misionera, situada en las afueras de San Miguel (Brasil), 
refleja las cualidades escultóricas de los guaraníes. Pablo Ruiz, 2012.

Fig. 12. Río Uruguay. Cruce entre los municipios de San Javier (Argentina), 
antiguo poblado jesuítico, y Porto Xavier (Brasil). Pablo Ruiz, 2013.
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ficos que dificultaban su navegabilidad, tales como los Saltos de Moconá 
al norte o el Salto del Uruguay al sur, posibilitaba un uso casi exclusivo 
por parte de las misiones [fig. 12]. Muy diferente sería la coyuntura del 
Paraná, ya que el hecho de conectar ciudades como Corrientes, Santa Fe 
o Buenos Aires, provocaba un tráfico externo muy superior.30

Además de suministrar el agua necesaria para consumo, higiene 
y regadíos, la localización de las doctrinas en las inmediaciones de los 
ríos buscaba una mejor comunicación entre unas y otras, así como de 
los pueblos con sus respectivas estancias, las cuales, como sucede en las 
misiones del Uruguay, podían estar en la otra orilla, utilizándose los 
numerosos pasos disponibles para el cruce. Sepp, en su relato del tras-
lado por el Uruguay que lo llevó de Buenos Aires a Yapeyú, describía 
así las canoas utilizadas: se toman dos árboles tan fuertes como es posible, de 
70 a 80 pies de largo por 3 a 4 de grosor. Éstos se atan entre sí a la distancia 
de una hoja de cuchillo, de modo que las balsas parecen árboles flotantes. Sobre 
este fundamento los indios colocan, de través, cañas de 12 pies de largo y 2 
palmos de grosor, precisamente en la mitad de los troncos. Encima construyen 
luego una choza o casita de paja y caña más delgada, tan grande que dos o tres, 
y aun cuatro Padres, tienen lugar en ella.31 En el mismo relato, el tirolés 
hace referencia a las ya mencionadas complicaciones de navegación por 
el Uruguay, explicando cómo los indios se bajaban, desmontaban las 
embarcaciones y las cargaban durante kilómetros, sin embargo agradece 
estas dificultades pues impedían que los españoles entraran y abusaran 
de los neófitos.32

A su vez, la cercanía de los cursos fluviales garantizaba una mejor 
disposición defensiva, siendo un elemento determinante para la conti-
nuidad de las misiones en la época convulsa de las bandeiras, cuando en 
la célebre batalla de Mbororé (1641) los guaraníes esperaron y sorpren-
dieron a las tropas de portugueses e indios tupíes que descendían por el 
Uruguay. De hecho, tras el abandono de las regiones misionales periféricas 
(Itatines, Guayrá y Tape) se producirá un repliegue y agrupación de los 
poblados entre el Paraná y Uruguay con el fin de ocupar un espacio no 
muy extenso, de aproximadamente catorce leguas, rodeado de ríos que 
facilitasen su protección. 

Pero centrándonos ahora en otro orden de cosas, debemos conside-
rar la ganadería como un pilar básico de la economía misionera, como 
el verdadero sustento regular de las mismas, pues, como explica Furlong, 

30 Ibidem, pp. 5-8.
31 Hoffmann, W., Relación de viaje a las misiones jesuíticas. Edición crítica de las obras del padre 

Antonio Sepp S. J., Buenos Aires, EUDEBA, 1973, pp. 168-169.
32 Ibidem, p. 180.
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supone un recurso menos variable que una agricultura siempre condicio-
nada por la meteorología o por las plagas de langosta.33

En este sentido, las vaquerías que se establecieron en la segunda 
mitad del XVII en la ribera oriental del Uruguay hicieron posible el sumi-
nistro de ganado para las doctrinas en un primer momento. La vaquería 
del Mar, llamada así por encontrarse su límite en las proximidades del 
Atlántico, empezó a funcionar en 1673, pero pronto surgieron problemas 
con los españoles de Buenos Aires y Santa Fe, así como con los portugue-
ses del Tape.34 Previendo el provincial Lauro Núñez el agotamiento de 
la primera, decidió formar la vaquería de los Pinares (1705), la cual se 
logró mediante un esfuerzo colectivo al donar cada pueblo un total de 
2000 cabezas de ganado [fig. 13].35

El sistema de las vaquerías comunitarias convivió durante un tiempo 
con la presencia de algunas estancias pertenecientes a un único pueblo, 
como la de San Javier (fundada en 1657) o la de Yapeyú (en 1690),36 
hasta que finalmente se vieron sustituidas y cada pueblo dispuso de una 
propia. Sin embargo, no todas tuvieron el mismo tamaño e importancia, 
destacando notablemente las de Yapeyú y San Miguel, seguidas por las 
de San Borja, San Nicolás, San Lorenzo, San Luis o San Javier [fig. 14]. 
En efecto, las reducciones del Uruguay presentaban estancias mayores, 
ubicadas en su lado oriental, pero esta descompensación no debió supo-
ner un perjuicio para los pueblos del Paraná si atendemos a la excelente 
organización económica diseñada por los padres, pensada en términos 
comunitarios y de búsqueda de una especialización laboral para cada 
doctrina; así pues, mediante intercambios no monetarios cada misión 
obtendría lo necesario para su correcto funcionamiento.

Dentro de las estancias Maeder establece una distinción entre las 
de cría, llevadas por capataces criollos o negros, las cuales disponían de 
austeras instalaciones, y otras más pequeñas destinadas a animales de 
servicio como caballos, mulas, vacas lecheras o vacuno para alimentación, 
ubicadas en las cercanías de los pueblos.37

Furlong especifica que cada estancia tendría unos diez, quince o 
incluso más puestos, dotados cada uno por cinco o diez rodeos, además 
de ranchos, arboledas, huertas y casitas en las que vivirían de cinco a diez 
familias junto al indio capataz o mayordomo. Añade el investigador que 

33 Furlong, G., Misiones y sus pueblos…, op. cit., p. 402.
34 Ibidem, p. 403.
35 Ibidem, pp. 403-406.
36 Maeder, E. y Gutiérrez, R., Atlas territorial…, op. cit., p. 25.
37 Maeder, E., Aproximación a las misiones guaraníticas, Buenos Aires, Universidad Católica 

Argentina, 1996, p. 78.
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en uno de los puestos se situaba la capilla mayor, donde estaría el padre 
estanciero, mientras que el resto presentaban capillas menores.38

En 1784, cuando los jesuitas llevaban más de quince años expulsados, 
la estancia de Yapeyú contaba con ochenta mil cabezas de ganado, cal-
culándose el consumo medio para un pueblo de unos dos mil indios en 
torno a las treinta o cuarenta diarias.39 Estos contundentes datos reflejan 
la importancia que la actividad ganadera tuvo para la sociedad jesuítico-
guaraní. 

Por su parte, en la agricultura se distinguía una producción para 
consumo propio de las misiones, fundamentalmente de maíz, frutas, man-
dioca y trigo; mientras que el algodón, tabaco y sobre todo la yerba mate 
reportaban grandes beneficios mediante su exportación.40 El comercio de 
estos géneros era controlado por los religiosos y tenía lugar en las pro-
curadurías de las ciudades de españoles, como Santa Fe y Buenos Aires.

38 Furlong, G., Misiones y sus pueblos…, op. cit., p. 410.
39 Gutiérrez, R., Evolución urbanística…, op. cit., p. 117.
40 Ibidem, p. 119.

Fig. 13. Mapa en el que se aprecia la ubicación 
de las vaquerías misioneras. Fuente: MaEDEr, E. 

y gutiérrEz, R., Atlas territorial…, op. cit., 
p. 24.

Fig. 14. Las estancias misioneras ocuparon 
una extensión excepcional, especialmente en la 
región oriental del Uruguay. Fuente: MaEDEr, 
E. y gutiérrEz, R., Atlas territorial…, op. cit., 

p. 26.
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Aunque el padre Escandón afirma que las sementeras no estarían 
muy lejos de las reducciones, las plantaciones de yerba y tabaco, por pre-
cisar de estufas y con el objetivo de evitar incendios, sí se ubicarían a una 
distancia considerable.41 Un caso diferente sería el de la huerta principal, 
como sabemos localizada detrás del núcleo formado por la iglesia, colegio 
y cementerio. En ella se cultivaban diferentes frutos, hierbas y flores, al-
gunos de los cuales serían importados de Europa, como lo expresa Sepp 
en sus crónicas, especificando que llevó en el barco un jardincito para 
cultivar diferentes especies en Paraguay [fig. 15].42

La yerba mate, como explicamos más arriba, otorgó grandes bene-
ficios a las misiones, pero también numerosas contrariedades con los 
encomenderos españoles. Cuando los jesuitas llegaron a la Paracuaria 
se mostraron reacios a esta infusión que los indios consumían de forma 
casi adictiva, sobre todo por el método que hasta el momento se había 
empleado para conseguirla, el cual consistía en el envío de indígenas al 
paraje de Maracayú, ubicado a más de ciento veinte leguas de Asunción 
y de las misiones. El sometimiento a durísimas condiciones de trabajo en 

41 Ibidem, p. 128.
42 Hoffmann, W., Relación de viaje…, op. cit., p. 132.

Fig. 15. Plano de San Juan Bautista del Archivo General de Simancas. 
Detalle de la huerta principal.
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Fig. 16. Planta de yerba mate. Trinidad (Paraguay). Pablo Ruiz, 2012.

Fig. 17. Templo de Jesús (Paraguay). A esta reducción le sorprendió el extrañamiento de la Compañía 
inmersa en el proceso de traslado a un nuevo emplazamiento. La iglesia, como el resto del pueblo, 

quedaron inconclusos. Pablo Ruiz, 2012.
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ocasiones acababa con la muerte del indio. No obstante, los misioneros 
cambiaron su parecer, como lo demuestra un memorial redactado por 
el padre José de Arce en 1704 en el que relata las bondades de la Ilex 
paraguarensis.43

El propio Arce tuvo mucho que ver en la creación de yerbales en el 
entorno de los pueblos con el objetivo de evitar estos terribles desplaza-
mientos. Si bien en un primer momento el producto resultante no podía 
competir con la yerba caaminí de Maracayú,44 hacia 1720 se logró la ca-
lidad suficiente para sustituirla [fig. 16].45 Precisamente aquí empezaron 
las infinitas denuncias de los vecinos españoles, quienes molestos por no 
poder disponer de unos indios que hasta el momento habían trabajado 
como esclavos a su servicio, acusaron a la Compañía de monopolizar el 
mercado y de explotar a los guaraníes. Finalmente las autoridades hispá-
nicas establecieron un límite de producción de 12.000 arrobas anuales 
para el conjunto de los treinta pueblos.46

El Tratado de Madrid (1750), seguido de la Guerra Guaranítica y la 
definitiva Expulsión de la Compañía marcaron el declive de las misiones 
jesuíticas del Paraguay. El lugar de los misioneros lo ocuparían ahora 
administradores seculares que nada entendían de conceptos como la so-
lidaridad o de una organización global basada en intercambios. A nivel 
doctrinal, los religiosos de otras órdenes nunca representaron para los in-
dios lo que los jesuitas habían supuesto, de hecho, con bastante frecuencia 
los nuevos párrocos desconocían el idioma guaraní. Fue necesario poco 
tiempo para destruir la utópica obra que los discípulos de San Ignacio 
desarrollaron en más de siglo y medio [fig. 17]. Basta repasar la caótica 
contabilidad de los pueblos en los años inmediatamente posteriores a 
la Expulsión para comprobar que ni los doctrineros escondían minas 
de oro ni explotaban a los guaraníes, el éxito residía exclusivamente en 
una cuidada organización de los recursos acompañada por una entrega 
absoluta a la evangelización.

43 Furlong, G., Misiones y sus pueblos…, op. cit., pp. 415-416.
44 Existían dos tipos de yerba: la caaminí, de mayor calidad, y la de palos, que presentaba un 

valor inferior en el mercado.
45 Gutiérrez, R., Evolución urbanística…, op. cit., p. 118.
46 Furlong, G., Misiones y sus pueblos…, op. cit., p. 419.


