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Misiones Jesuíticas Brasilenas

La ciudad de Buenos Aires, moderna y cosmopolita, convive a diário con 

expresiones culturales de todo el mundo. Es innegable el singular magnetismo 

que genera la riqueza cultural de los "pueblos guaraníticos”, cuyo arte pervive 

en las colecciones coloniales resguardadas en museos e iglesias de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay.

En la época de la conquista espanola, la Companía de Jesus creó talleres 

que abastecieron a los pobladores de Buenos Aires de muebles de calidad, 
herrería, platería, relojería, imágenes para el culto e instrumentos musicales. El 
arte de las misiones también se puso de manifiesto a través de conciertos y 

obras teatrales.
En pocos anos, el orden Jesuita y los guaraníes demostraron la riqueza 

existente en su território, llevando a cabo un pacto intercultural más allá de los 

limites políticos y doctrinarios. La explotación de las riquezas culturales con 

mano de obra indígena y la organización social bajo la esfera evangélica fueron 

la base y marco de las relaciones entre guaraníes y misioneros.
La relación de los jesuítas con Buenos Aires va más allá de lo econômico- 

cultural, es aún más profunda: levantaron el fuerte que fue sede de los virreyes y 

además colaboraron en la defensa de la ciudad frente al ataque de potências 

extranjeras.
Hoy tenemos la posibilidad de ser testigos privilegiados de una cultura 

que sentó las bases econômicas y sociales dei estado que habitamos.
Siglos de historia serán exhibidos por primera vez en nuestro país, y la 

ciudad de Buenos Aires se enorgullece de ser la receptora de parte dei patrimônio 

jesuítico guarani conservado en los pueblos de Brasil.

n Miguel Arcánjel Dr. Aníbal Ibarra
)efe de Gobierno de !a Ciudad Autônoma de Buenos Aires
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Las Misiones Jesuíticas constituyen, en Ia historia de nuestra región 

-espacio común que hoy comparten Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- un 

paradigma de integración cultural cuyos destellos proyectan conclusiones esti
mulantes. Al lí, los acontecimientos dan influencia a Ia identidad dei pueblo que 

habitaba aquella Tierra sin mal, con una irrupción religiosa que -a diferencia de 

otras- supo respetar y estimular las manifestaciones artísticas preexistentes.
La arquitectura que se revela en las ruinas, en las piezas religiosas u 

ornamentales, en la bibliografia, nos ofrecen el relato de una epopeya artística 

para quien esté dispuesto a advertiría, aun más allá de la evangelización. En este 

sentido, quiero adherir plenamente a las conclusiones formuladas en el ano 1998, 
cuando oportunamente los Secretários de Cultura de las cuatro mercociudades 

involucradas en el encuentro coincidieron en que: "La construcción de un espacio 

común implica el reconocimiento dei otro como parte de un todo, enriqueciéndose 

éste en la diversidad y el pleno desarrollo de las identidades locales".
En necesaria continuidad con esta idea, nos corresponde seguir in

centivando estratégias culturales y turísticas comunes a los cuatro países con 

las que,a su vez, renovemos la proyección de nuestra historia hacia el mundo.
La exposición que se presenta en el Museo Fernández Blanco y su 

catálogo, en los que el Estado de Rio Grande do Sul da a conocer el patrimônio 

jesuítico brasileho, constituyen un puente positivo hacia el futuro que trasciende 

nuestras fronteras culturales.
Este contundente hecho artístico remite a la fertilidad latente de 

nuestra historia, a Ia vez que canaliza la poderosa vitalidad de nuestra identidad 

regional.

JORGE TELERMAN
Secretario de Cultura dei Gobierno de

Ia Ciudad Autônoma de Buenos Aires
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La experiencia de los jesuítas en esta parte de América fue 

extraordinária por muchas razones que se detailan en este mismo catálo

go. Elijo destacar dos: una es Ia semejanza con el proyecto Mercosur; las 

misiones estaban en Argentina, en Brasil y en Paraguay y la relación entre 

ellas era muy cercana, como sonamos que sea la unión entre nuestros 

países. Pero además los jesuitas le daban una gran importância a la 

ensenanza artística y en este punto quiero tomar ese ejemplo porque uno 

de los objetivos centrales dei Instituto Arte Viva es disenar y gestionar 

proyectos educativos que acompanen las muestras que producimos.

En este sentido, la presentación en Buenos Aires de la muestra 

"Misiones Jesuíticas” marca la continuidad de los proyectos dei Instituto 

Arte Viva.

Porque es esencial trabajar para que los chicos vayan a los museos, 

a Ias exposiciones. No sólo para ligar lo que ven con las matérias que 

estudian sino para despertar en ellos la sensibilidad y la inteligência.

La comunicación entre las províncias jesuitas era muy intensa. No se 

hace fácil decir lo mismo de estos tiempos. Por eso una de las funciones 

principales dei Instituto Arte Viva es la de crear caminos, puentes, lograr 

que la cultura circule fluidamente entre los países dei Mercosur, con el 

convencimiento de que después llegarán los negocios, las inversiones . 

Pero la cultura debe ser punta de lanza, pionera; y en el fondo de mi 

corazón creo que la cultura será la que permanezca.

En este Museo maravilloso, que fue casa dei poeta Oliverio Girondo, 

al que admiro mucho, presentamos esta muestra dei arte surgido de las 

Misiones jesuíticas Es un gran honor para mí, como presidente dei Institu

to Arte Viva, brindar al público de Buenos Aires la oportunidad de disfrutar 

de estos tesoros producto de ese mestizaje entre el barroco espanol y las 

manos indígenas que tallaban con devoción. Por estos dias presentaremos 

en Porto Alegre una muestra dei gran Antonio Berni. Será un importantísimo 

acontecimiento para la integración cultural de ambos países, Argentina y
Santo Antonio de

altura: 0, 99m
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Brasil, dándole continuidad al intercâmbio con el objetivo de verdadera 

unión. No se hablará de cultura brasilena o cultura argentina. Se hablará 

de cultura a secas, la que a través de la distancia de las lenguas y países 

habla de lo que de verdad importa.
Agradezco el apoyo dei Embajador de Brasil en Buenos Aires, Senor 

Sebastião do Rego Barros; Directora General de Museos dei Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires, Senora Monica Guariglio; Director dei Museo 

de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Senor Jorge Cometti; 
Director dei Museo de Artes de Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Senor 

Fabio Coutinho, Presidente Nacional dei IPHAN, Senor Carlos Rech; 
Embajador Mario Ibanez Corcuera; Varig, Transportadora Ouro e Prata y 

todo el equipo de Arte Viva.

Francês Reynolds Marinho 

Presidente dei Instituto Arte Viva

Ángel

altura 0,36m
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Misiones Jesuíticas Brasilenas

En un território amplio y continental que abarca hoy vários países, surcado 

por grandes rios y cubierto por vegetación selvática sobre tierra colorada, los 

misioneros jesuíticos, durante un siglo y medio, intentaron la utópica creación 

de un paraíso cristiano, lugar para la bienaventuranza y para un nuevo orden 

social. Lograron un mestizaje cultural, de los indígenas guaraníes y de la cultu
ra importada de la contrarreforma dei barroco europeo. Alcanzaron la creación 

de enclaves autárquicos que crecieron interrelacionados mediante una prodi
giosa y eficaz utilización de comunicaciones y de información. Anticiparon un 

mundo global que permitia y respetaba el desarrollo de los cauces humanos 

de la creación.
Durante los siglos XVII y XVIII, consiguieron desarrollar una de las sociedades 

americanas más avanzadas dei período colonial. Esa creación sin precedentes 

conmocionó a la región y también a Europa, de donde provenían los cânones y 

todas las idealizaciones.
El resultado fue el esplendor, defendido a través de luchas y guerras contra los 

invasores mediante una organización militar y un poder econômico enorme que 

posibilitaba el repartir entre todos sus integrantes, por igual, los indispensables bienes 

para saciar ias necesidades.
Esas dos culturas tan diversas alcanzaron la síntesis de un encuentro y una 

fusión. En ello consiste el fundamental logro de esta singular experiencia social.
La simplicidad de la vida y de sus labores diarias constituyó un trânsito 

beatífico común para los jesuítas y los guaraníes, quienes cimentaron un pacto 

de confianza mutua, unido muchas veces por la sangre, que persistió hasta la 

expulsión, acaecida en 1768.
Las importantes imágenes, esculturas, tallas y fragmentos arquitectónicos 

provenientes dei Museo de las Misiones - San Miguel Arcángel - Brasil, que hoy 

se exhiben en nuestro Museo, constituyen una traducción estética, una versión 

de esa síntesis que nos ha legado la creación artística de ese proceso.
Como bien dijera Adolfo Luis Ribera, "los escultores misioneros utilizaban la
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madera y la piedra, emplearon las herramientas tradicionales y compusieron sus 

imágenes según los protótipos de la temática Occidental cristiana, pero en todo lo 

demás fueron enteramente originales, de tal modo que es imposible confundir una 

escultura de Ias Misiones lesuíticas de los Guaraníes con una procedente de Espana, 
Portugal, Italia o Alemania".

Los diversos estilos que podemos entrever son aspectos fragmentários de 

un mundo distinto cuyos significados originales fueron modificados. Las imágenes 

estáticas al modo de las románicas, los ángeles dei barroco tumultuoso y 

dinâmico, los santos contemplativos y los cristos patéticos se nos presentan 

mediante un lenguaje plástico modernísimo, de actualidad sorprendente para el 
arte de nuestros dias. La experiencia dei asombro que exhiben esas maderas 

nos vinculan estrechamente con la conciencia de la representación de lo sagra
do. La inocência que traducen los rostros de esas imágenes muestran no conocer 

ni las aflicciones después dei pecado, ni la adversidad de la caída. La 

reinterpretación que nos presentan dei mundo barroco está más allá de la 

acentuación propia de lo teatral y de todo elemento retórico.
La importante Muestra que se presenta en el Museo de Arte 

Hispanoamericano "Isaac Fernández Blanco”, vinculada con la celebración de 

los 500 anos dei Brasil, es también un buen ejemplo de cuanto podemos conocer 

y desarrollar culturalmente en nuestro Mercosur, emblema actual de la integración 

regional que pretendemos. Ha sido posible por el apoyo y actividad infatigable 

de Francês Reynolds Marinho, presidente dei Instituto Arte Viva, dei Director dei 
Museo de Arte de Rio Grande do Sul, Fabio Luiz Borgatti Coutinho, como así 
también por los auspícios de la Embajada de Brasil en nuestra capital, dei 
Gobierno Autônomo de la Ciudad de Buenos Aires y dei Gobierno dei Estado de 

Rio Grande do Sul. Para todos ellos nuestro agradecimiento.

Crucificado Embajador MARIO CORCUERA IBANEZ
detalle Coordinador de la Exhibición en Buenos Aires
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Las Misiones

Esta exposición constituye la continuidad dei proceso de difusión dei 

reconocido acervo barrocominero, iniciado con la muestra "Entre el Cielo y la 

Tierra", en el "Gran Palais” en Paris, en el inicio de este ano 2000, con la de 

"misiones” en el Museo de Arte de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre durante 

el mes de abril, y con la "Muestra dei redescubrimiento”, conmemorativa de 

los 500 anos dei descubrimiento de Brasil.

De igual manera, pone en evidencia el patrimônio historicamente común 

a los cuatro países que hoy componen el Mercosur, y que fuera responsable de 

gran parte dei desarrollo cultural y de la economia de esta región.

Por iniciativa dei Museo de arte do Rio Grande do Sul e do Instituto Arte 

Viva, en la conmemoración de los 60 anos de la creación dei Museo de las 

Misiones, tiene continuidad con la participación dei Museo de Arte 

Hispanoamericano "Isaac Fernández Blanco", de Buenos Aires.

Esa exposición permitirá que la comunidad argentina, por primera vez, la 

principal colección brasileha de "arte sacra" dei período misionero jesuítico.

Ese trabajo, en su cotidianidad, posibilita y favorece la preservación y el 

rescate de ese patrimônio que es motivo de orgullo y también un símbolo que 

refuerza la identidad de nuestros pueblos.

DÉBORA REGINA MAGALHAES DA COSTA

Superintendente Regional de la 12 a.. S.R. dei

Instituto dei Patrimônio Histórico y Artístico Nacional dei Brasil
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La exposición

i

El legado cultura de las Misiones lesuíticas de los Guaraníes ha recibido, 
en los últimos anos, una creciente consagración no sólo con relación a su 

particularidad, sino principalmente a su expresividad y excelencia. Declara
do Patrimônio Mundial por la UNESCO ha despertado un incremento de 

interés y curiosidad, como un tesoro en proceso de descubrimiento.
En el antiguo espacio misionero, artes, arquitectura y urbanismo se 

complementaban y sintetizaban el espíritu dei barroco traído por los europeos, 
que fue utilizado como escenografía para la Conquista Espiritual por entonces 

emprendida.
Las orquestas, los coros y una decoración pródiga impresionaban a los 

fieles en las majestuosas iglesias que fueron erigidas en las treinta 

poblaciones. Inmensas imágenes celestiales, coloridas profusamente, 
dominaban los altares y las miradas contemplativas de las resignadas 

multitudes de nativos.
El acervo dei arte sacra, hoy en el Museo de las Misiones, participo de 

esa historia e integro esos escenarios. La mayor parte de las tipologias y de 

las temáticas de la imaginería producida en los talleres misioneros está re
presentada en esta colección.

Son obras clasificadas como realizadas por maestros, imágenes donde 

los guaraníes también imprimieron su fisionomia y obras mixtas, donde se 

observan detalles que denuncian tanto la influencia dei medio, como de los 

modelos europeos. Son representaciones de santos jesuíticos o de otros or
denes religiosos, ángeles, arcángeles, querubines o cristos, de diferentes 

dimensiones. Sin ninguna duda, son las obras barrocas de mayor dimensión 

existentes en el Brasil.
Los guaraníes talentosos, bajo la orientación de maestros como 

Brasanelli o Antonio Sepp, produciran numerosas preciosidades en 

maderas, entre las que se destacan Nuestra Senora de la Concepción o 

San Lorenzo, en cedro policromado. También produciran numerosas es-

I

i
i

San Jose
altura 1,1 lm
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culturas en piedra de arena y, asimismo, Ias & 

grandes campanas de las iglesias.
Las piezas elegidas para integrar esta 

exposición representan la diversidad y cualidad de 

la herencia barrocomisionera de las reducciones hoy 

localizadas en território brasileno. Valorizadas por la 

museografía, ellas pueden volver a representar su 

antigua función al ser dispuestas, nuevamente, en un 

ambiente sacro, en la "capilla" dei Museo de Arte 

Hispanoamericano "Isaac Fernández Blanco”.
Por iniciativa dei Museo de Arte de Rio 

Grande do Sul y con el patrocínio de la 

Fundación Arte Viva, ha sido posible que 

esta colección pueda ser conocida y apre
ciada en Buenos Aires.

LUIZ ANTÔNIO BOLCATO CUSTODIO
Arquitecto - IPHAN

Santo Antonio de Padu
altura: 1,5
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Presentación

La presencia misionera en el extremo sur dei Brasil, durante los siglos 

XVII y XVIII, ha sido objeto de numerosas investigaciones acadêmicas. También 

ha orientado debates en diferentes áreas dei conocimiento. Algunos investi

gadores han considerado Ia experiencia de los Siete Pueblos Jesuíticos aislada 

dentro de sus limites espaciotemporales, enfoque interesante en si, pero con 

poco o ningún legado significativo para la posteridad, excepto la garantia 

que deriva de la ocupación de un território. Otros, en cambio, la consideran 

de importância decisiva en la formación cultural dei pueblo "gaúcho" de Rio 

Grande do Sul.

El hecho es que la "sociedad" misionera nació de la importación de 

patrones europeos, más específicamente jesuíticos, que fueron implantados 

sin tener en cuenta Ias características de las comunidades indígenas que 

formaron su cuerpo, tal como sucede en la mayoría de los procesos de 

dominación de una cultura sobre otra. En el campo estético, los reflejos de 

ese dominio han sido interpretados de diferentes maneras. En el arte 

misionero en su conjunto, se los ha considerado simples imitaciones de 

modelos extranjeros. Se sabe que la orientación artística de los jesuítas era 

rígida y poco complaciente, en relación a los desvios de los cânones, y la 

copia era el método empleado para la producción de esas esculturas y orna

mentos arquitectónicos. Ciertamente, una parte de esas piezas revela trazos 

toscos y desproporcionados en su factura y una nítida rigidez formal que 

puede ser, en principio, atribuída a la falta de destreza y a una cierta actitud 

mental, típica dei copista, en la que está ausente la personalidad creadora. 

Pero ésería apropiado verias con los mismos ojos con que apreciamos la es

cultura europea que le fue contemporânea? ÚPodemos analizarlas utili

zando los mismo critérios con que evaluamos el talento creativo dei católico 

blanco, urbanizado y con referencias cosmopolitas? ciNo habría sido ésta la 

mirada dei colonizador, hace cuatro siglos?

Aquello que se hace evidente, antes que la presencia imponente deSan Francisco de Borja

altura: l.OOm
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alguna imágenes, o antes que la delicadeza de ciertos gestos y ropajes, o Ia 

intensidad de ciertas miradas, o Ias soluciones formales imprevistas y a la 

ingênuas, es el enorme talento dei indígena para asimilar y reproducir 
formas y conceptos artísticos completamente ajenos a su naturaleza y 

realidad, al igual que la compresión que tuve dei dogma que Ias origino. Sin 

embargo, es poco probable que, a lo largo de más de ciento cincuenta anos 

de estrecho contacto con los padres jesuítas, el indio misionero dejase de 

ejercer influencia en el espíritu dei catequizador y, por extensión, en las 

manifestaciones plásticas que surgieron a partir de esa convivência, especi
almente en su faz más tardia, cuando los modelos estéticos europeos ya les 

eran muy familiares a los artífices nativos.

Diversas tendências y escuelas artísticas se mezclaron en esa "acade
mia misionera”. Podemos destacar en algunas obras, además dei barroco 

predominante, huellas románicas y hasta góticas. Por otra parte, no se sabe 

con exactitud si cada pieza fue ejecutada por una persona o entre vários 

colaboradores. No hay casi registro de nombres, ni es posible aún delinear 
una cronologia definitiva. La autoria sólo pudo establecerse 

número de obras, producidas integralmente por algunos misioneros 

artistas de renombre en sus países de origen, vinieron a los nuevos territórios 
a ensenar.

Las piezas que vemos hoy en el Museo Isaac Fernandez Blanco fueron 

mostrados en el inicio dei ano en el Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
antes pero fueron presentadas en La exposicíon dei Barroco Brasileno en el 
Petit Palais, en Paris. También 18 obras hicieron parte de la Megaexposición 

"Brasil 500 anos" en São Paulo, en el módulo barroco. Es con gran 

satisfacción que el Museu de Arte do Rio Grande do Sul en conjun
to con Iphan y patrocínio dei Instituto Arte Viva presenta 

en Buenos Aires este conjunto misionero, empezando 

un intercâmbio entre Brasil y Argentina. Pues en 

28 de noviembre inauguramos en el MARGS una Jj| 
muestra de Antônio Berni, una vez más, con en 

Instituto Arte Viva. 3&HE

vez

«VFABIO LUIZ BORGATTI COUTINHOen un escaso
Director dei Museo de Arteque

de Rio Grande do Sul

Es difícil para la mentalidad Occidental desprenderse de conceptos y 

parâmetros lógicos, de un patrón visible de causa y efecto que se desarrolló 

linealmente a lo largo dei tiempo. Tal vez esa indeterminación, esa condición 

híbrida que caracteriza a todo el imaginário misionero, nos sirva de delicada 

sugerencia. Es como si la sabiduría atávica dei indígena permaneciera en 

esas piezas para ensenarnos a apreciarias por sí mismas, hoy dejando de 
lado Ia inmensa carga de prejuicios e interrogantes que turban la capacidad 

dei espectador para entregarse verdaderamente al goce dei Virgen de la Soledadmomento.
altura: 0,38m
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Durante el final dei siglo XV Europa pasó por grandes transformaciones 

al producirse la transición dei sistema feudal a los reinados con poder abso

luto. Portugal y Espana se lanzaron a la conquista de nuevos mercados y 

nuevas tierras, utilizando la tecnologia y el conocimiento científico dei 

Renacimiento.

La iglesia Católica padecia una significativa crisis como consecuencia 

dei movimiento sismático producido por la Reforma protestante. Como 

reacción, se lanzó la Contrarreforma, que buscaba incentivar la renovación 

dela Iglesia recuperando la influencia perdida en los gobiernos nacionales. 

Se formaran nuevos ordenes religiosos, entre ellos, la Companía de Jesús, 

creada en 1534 por Ignacio de Loyola que, dirigiéndose hacia Oriente y 

Occidente, buscaran evangelizar poblaciones de los nuevos territórios que 

se integraran a la economia de la época.

América era un continente habitado que, poco a poco, fue conquista

do por los espanoles en el Caribe y en Costa dei Pacífico y por los portugue

ses en el Atlântico. Los jesuítas participaran activamente en ese proceso, 

con misiones evangelizadoras, que controlaran varias regiones y diferentes 

pueblos nativos en donde la estructura colonial todavia no había sido con

solidada.
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La historia de la misiones jesuíticas es una historia de luchas, conflictos 

y guerras con la participación de aventureros, encomenderos, "bandeiran

tes", caciques, pueblos indígenas como, asimismo, de los ejércitos de Espana 

y Portugal. Una historia construída en el encuentro de dos culturas, la guarani, 

integrada a la naturaleza, y la europea, con la tecnologia dei Renaciento y 

con el espíritu dei Barroco que moldearon su identidad dentro y fuera dei

vam
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régimen colonial, aprovechando el relativo aislamiento geográfico 

mantener una considerable autonomia.
sucesivamente atacada por espanoles, quienes utilizaban milícias guaraníes 

de las misiones.
A partir de 1682, cuando os jesuítas regresaron a Ia Banda Oriental dei 

Uruguay, enormes corrales de ganado vacuno se esparcían por casi todos los 

paisajes, desde los campos de Planalto hasta las márgenes de las grandes 

lagunas. Poco a poco se fueron creando los Siete Pueblos de las misiones, 

San Francisco de Borja (1 682), San Nicolás (1687), San Miguel Arcángel (1 687), 

San Lorenzo Mártir (1690), San Luis Gonzaga (1687), San luan Bauptista 

(1697), y San Ángel Custodio (1706).

Lo pueblos eran construídos teniendo en cuenta la influencia de las 

ciudades ideales dei Renacimiento, con trazados geométricos que 

configuraban un modelo de asentamiento urbano diferenciado de los patrones 

coloniales, todavia poco conocidos en la historia dei urbanismo mundial.

En las misiones se desarrollaron la arquitectura, las artes, escultura, 

pintura, música, teatro, danza, filosofia, astronomia, botânica, metalurgia, 

industria, carpintería, agricultura y ganadería, en un proceso diferenciado que 

fue considerado e su época como una Utopia. La economia de reprocidad, 

base de una sociedad cooperativa y sin Estado, como la guarani, fue adapta

da y adaptada en las misiones jesuíticas.

La experiencia misionera fue interrumpida a partir de la negociación de 

limites entre Portugal y Espana. La creación de Colonia dei sacramento, 

enclave português en el território espahol, fue objeto de innumerables 

contiendas. El Tratado de Madrid, de 1750, estableció nuevos limites entre 

las tierras de Portugal y Espana en América, decidiendo el trueque de Colonia 

dei Sacramento, localizados en la Banda Oriental dei Rio Uruguay, por los

para

En el interior de América dei Sur, en territórios tradicionales de los

Guaraníes, se creo en 1609 la Província Jesuítica dei Paraguay. Una 

las misiones itinerantes
vez que

consolidaban los resultados pretendidos por los 

Padres, fue establecido el sistema de Reducciones, que consistia en la 

creación de pueblos con poblaciones estables. En ese proceso, se

no

constituyeron pueblos creados adoptando las disposiciones espanolas para 

la fundación de nuevas ciudades y articulados con estancias y espacios por 

medio de rutas y puertos fluviales.

Las regiones de Itatín, en el centro oeste de Brasil, y de Guairá, en el 

actual Paraná, fueron las primeras en ser ocupadas. Después, sus poblaciones 

sufriran ataques de los "bandeirantes paulistas", que buscaran esclavizar a 

los indígenas. Luego de sucesivos ataques, los Jesuitas decidieron abando

nar esos territórios y descender hacia el sur, atravesando el rio Uruguay.

En 1626, pasaran a ocupa tierras dei actual território "gaúcho”, en las 

regiones de Tapé, fundando algunas reducciones de la llamada primera fase. 

Nuevamente atacados, abandonaran sus poblaciones y se transferiran, en 

1640, al território argentino, en la actual província de Misiones, donde se

estableceran. Aqui, abandonaran el ganado, que se reprodujo libremente en 

los campos.

Los portugueses, en su proceso de expansión territorial, tenían la 

mtención de participar en los negocios que tenían relación con la plata, 

llegada desde el Perú y Bolivia. En 1680, fundaran Colonia dei Sacramento, 

en tierras que hoy pertenecen al Uruguay, frente a Buenos Aires. Colonia fue

l
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Siete Pueblos. La reacción de los misioneros contra el orden de abando

nar sus propriedades provoco, en 1756, la Guerra Guaranítica contra los 

ejércitos unidos de Portugal y Espana. En 1678, con la expulsión de los 

jesuítas, se inicio su decadência.

Después de un largo período de abandono, las tierras misioneras 

fueron nuevamente ocupadas. Nuevos colonos europeos se establecieron 

en la región y utilizaron las piedras de las antiguas construcciones 

destruídas para erigir las suyas. Los misioneros restantes fueron consi

derados propriedad de la Union, al iniciarse el siglo XIX.

De la experiencia misionera, restó una enorme contribución cultu

ral y econômica en la región, además de preciosos restos arquitectónicos, 

artísticos y arqueológicos. Su significado y su importância han suscitado 

diferentes interpretaciones y discusiones apasionadas. Dejaron personajes 

famoso y muchas leyendas. Del lado guarani, los caciques Nicolau 

Nhenguiru y Sepé Tiarajú. Del lado jesuita, los Padres Montoya, Antonio 

Sepp y Zipolli.
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Ego Sum

altura: 0,53
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Nino Jesus

altura: 0,67m
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San Francisco de Borja San Isidro Labrador

altura: I.OOm altura: 1,1 lm
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Ego Sum

altura:0,53m
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San Estanislaus Kostka Virgen

altura: l,04m altura: l,28m
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Santo Isidro Labrador San Luis Gonzaga

altura: 1,83m altura: l,33m
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Ángel Virgen de los Dolores

altura:! ,48m altura: l,38m
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San Gabriel San Nicolás

altura: 0,67m altura: 0,72m
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Imagen no identificada

altura: 0,9 lm

Arco.fragmento

dimensiones: 0,70m x 0,40m
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Santo Antonio de PaduaÁngel

altura: l,53maltura: 0,75m
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Asunción de Cristo

altura: l,56mVirgen de los Dolores

altura: 1,5 lm
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Inmaculada Concepción

altura: 2,10m
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San Estanislau Kostka San Lorenzo

altura: l,70m altura: 2,22m
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San Miguel ArcángelSan José y el Nino

altura:0,65maltura: l,92m
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lnmaculada ConcepciónCrucificado

altura: l,76maltura: l,05m
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Inmaculada ConcepciónVirgen

altura :0,76maltura:0,99m
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San Francisco Xavier San Gabriel

altura:0,42m altura:0,67m
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QuerubínÁngel

altura: 0,27maltura 0,36m
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ÁngelVirgen de la Soledad

altura: 0,65maltura: 0,38m
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Mono - fragmento San José de Botas

dimensiones: 0,70m x 0,40m altura: l,50m
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San José y el Nino
Santo Antonio de Padua

altura: 1,1 lm
altura: 0,99m
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Inmaculada Concepción

altura: l,22m
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Ángel

altura:0,93m Santa Cecilia
altura: 0,58m:
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San Estanislau Kostka

altura: i ,41 m



Canes

l,74m x 0,34m

Capitel fragmento

dimensiones: 0,71 m x 0,37m - 0,64m x 0,39m
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Crucificado

altura: 1,6 lm
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