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Si bien es cierto que dentro de las perspectivas 
contemporáneas, el problema de la transculturación 
americana es difícilmente defendible -por lo menos 
para aquellas regiones que como Perú y México 
tenían al tiempo de la conquista, un nivel 
caracterizado digno de consideración-no puede, con 
todo, dejar de hacerse un juicio circunstanciado. Dada 
entonces, necesariamente, la colonización  -resultante 
de complicadas secuencias históricas- puede juzgarse 
positiva la presencia de los misioneros en América, 
especialmente la de los jesuitas. Sus comunidades de 
trabajo independientes -las "reducciones del 
Paraguay"- vienen a representar efectivamente en 
esos siglos, tal vez la única alternativa de libertad. 
Así parecería probarlo la historia: en la segunda mitad 
del siglo XVIII, la Compañía de Jesús es expulsada de 
las tierras de la Corona porque los pueblos que había 
fundado, eran vistos por la administración borbónica 
como una experiencia peligrosa. 
Hacia estas apartadísimas regiones, convergieron 
entonces, dentro de la Compañía de Jesús, 
convocados de casi toda Europa, hombres de los más 
variados niveles sociales. Y junto a desconocidos 
artesanos, estuvieron también los hijos de las grandes 
familias. Además, el territorio 
de la dilatada provincia jesuítica del Paraguay 
(Paraguay, Argentina, Uruguay y sur del Brasil), 
formaba parte de la corona hispano-habsbúrgica y 
no se daban, por lo tanto, impedimentos de 
nacionalidad para los súbditos de los numerosos 
estados europeos que entonces estaban bajo su 
cetro. La leva se hacía exclusivamente entre las 
"vocaciones" que pedían incorporarse a las misiones. 
Y el ser efectivamente destinado, era considerado en 
el clima religioso de la época, un privilegio. Cuando se 
trataba de conseguir técnicos 
o artesanos capaces en un oficio determinado, se los 
buscaba en aquellas regiones que eran famosas por 
las artesanías pretendidas. Luego venían a América 
en grupos, según los permisos de ingreso al territorio 
que la celosa autoridad civil parsimoniosamente 
otorgaba. El Rey de España - protector "Católico"- 
proveía el viaje de estas expediciones que, dentro de 
una especial mentalidad, daban carácter de 
evangelización al régimen colonial español. 
Pero a los jesuitas que venían a América, no los 
impulsaba la vocación providencial del Imperio, ni 
tampoco el ansia de riquezas o la aventura. Venían 
con el convencimiento de servir a otros hombres 
sumergidos todavía en la ignorancia de su destino 
superior. Así, los misioneros repitieron, sin 
proponérselo formalmente, la gesta que ya 
Occidente había conocido cuando, al fin del mundo 
antiguo, la Iglesia incorporó para Europa a los  

bárbaros en la cultura mediterránea. 
A la transmisión del Cristianismo fue encaminado todo. La 
instalación de los estudios universitarios en Córdoba (que 
proveían de personal capacitado en ciencias y en lenguas 
vernáculas), como la organización corporativa de los 
indios en pueblos y la radicación de estancias que debían 
ser el apoyo económico del sistema. La contribución de la 
Compañía de Jesús a la arquitectura de América, debe 
ser considerada desde esta perspectiva, como una 
consecuencia de su labor apostólica en las nuevas tierras, 
ni buscada ni pretendida en sí misma. 
 
La arquitectura jesuítica 
Enfocada de esta manera, es obvia la explicación de sus 
características. No es una arquitectura innovadora 
estilísticarnente hablando (aunque en parte lo fue de 
hecho), como su contemporánea europea aguijoneada 
por intereses formales –y socioeconómicos- tan diversos. 
Fue pragmática. 
Su problematicidad, por lo tanto, muy reducida, y 
tipológicamente reiterativa. Si no naufragó en el 
empirismo total, fue porque llevaba como impulso 
congénito la trascendencia de la fe cristiana y su 
concepción del hombre, que las imponderables 
limitaciones materiales no pudieron sofocar. Pero formaba 
parte, a pesar de sus motivaciones, del dinamismo 
colonial: era importada. Y la contribución local para una 
síntesis más amplia estuvo desproporcionadamente 
condicionada por el poco desarrollo de las culturas 
aborígenes. Así el margen de creación simbiótica resultó 
estrecho, aunque interesante. Quien no tuviese todo esto 
en cuenta, y se dejase llevar por el énfasis -o la polémica- 
que con frecuencia acompañó lo jesuítico, corre el riesgo 
de traicionar la verdad. 
Estilo jesuítico? 
La Compañía de Jesús no creó nunca en las artes -menos 
aún en arquitectura- formas tan exclusivamente 
representativas de sí mismas que merecieran 
acertadamente el nombre de "estilo". A diferencia de lo 
que sucedió en las artes liberales, no tuvo nunca escuelas 
de artesanía o arquitectura para formar a sus miembros. 
Por eso nada más erróneo, ni más injusto para los 
arquitectos y artesanos jesuitas, que hablar de "estilo" 
jesuítico. 
Quienes vinieron a América, trajeron cada uno junto a su 
propio bagaje de capacidades, el código expresivo de su 
cultura de origen. Y usaron la arquitectura de su época 
como usaron los instrumentos en boga y los 
conocimientos de entonces, sin identificarse con ningún 
estilo en particular. "Arquitectura jesuítica" debe 
entenderse sencillamente como "arquitectura hecha por 
jesuitas", que pertenece estilísticamente al arte de su 
tiempo, y en cuyas obras se transparente –como en toda 
obra de arte- el gusto y el talento de sus autores 
respectivos. 
Tampoco existieron por parte de la Orden –como se han 
sentido llevados a creer algunas disposiciones que, al  
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modo de las directivas dadas con respecto de 
sentencias teológicas, obligaran a usar un lenguaje de 
formas particular. 
Existía -y existe todavía- una costumbre ... establecida 
de que los proyectos de construcciones sean enviados 
a Roma, examinados allí por personal competente, y 
restituidos con eventuales modificaciones de orden 
práctico que no pueden considerarse imposiciones 
tipológicas o control de estilo. 
Son conocidas las estrechas vinculaciones que 
mantuvieron con jesuitas Miguel Ángel, Bartolomeo 
Ammannati, Bemini y Pietro da Cortona, tan asiduas 
de llegar a intervenir en esas consultas. Si la obra era 
de menor envergadura, actuaba simplemente el 
consiliarius aedilitius, ordinariamente un jesuita 
arquitecto que, como sucedió en los primeros años del 
instituto con Giovanni Tristano, el primer arquitecto 
que tuvo la Orden, podía pesar algo con su gusto 
personal. 
Tal vez así se originó el tan concurrido lugar común de 
la "planta de iglesia jesuítica". Giovanni Tristano 
construyó con ella las primeras iglesias de la 
Compañía (Perugia, Palermo, Forli y Ferrara, entre 
1560 y 1570), tomándola seguramente de San 
Cristóforo de Ferrara, su ciudad natal, donde había 
hecho arquitectura antes de su ingreso a la Orden. 
Cuando Vignola, en cambio, la usa en el Gesú de 
Roma (1568), no hace más que seguir una tradición 
presente de antiguo en la ciudad (Sant'Onofrio al 
Gianicolo, San Pietro in Montorio, San Domenico e 
Sisto a Magnanapoli -anteriores al 500- y Sto. S pi rito 
in Sassia, Santa Caterina dei Funari, contemporáneas 
del Gesú). La impropiedad de la denominación "planta 
jesuítica" está del todo demostrada. (Cfr. P. Pirri, C. 
Galazzi Paluzzi, F. Dainville, R. Wittkower). 
No debe, pues, engañar el "jesuitismo" de los artistas 
de la Orden en el Plata, corno si por el hecho de 
pertenecer a la Compañía de Jesús, debieran 
buscarse en ella las razones tipológicas o los orígenes 
formales de las realizaciones. 
Es necesario ir más allá, hasta las fuentes 
culturales de donde cada uno partió, para poder 
comprender en verdad que fue -en arquitectura- la 
inculturación del Río de la Plata, que no se agota en el 
descontado cliché colonial-español jesuítico. 
( ... ) 
 
Qué hicieron 
La obra de estos hombres, desparramada en tan 
vasto territorio (el Tucumán, el Paraguay y Río de 
la Plata hasta los lagos andinos), incluye la 
fundación de los así llamados "treinta pueblos" (en 
la realidad fueron más) de las Reducciones 
Guaraníes, las "estancias" en la serranía 
cordobesa (Alta Gracia, Caroya, Jesús María, 
Santa Catalina, Candelaria, San Ignacio de los 
Ejercicios), y "residencias" urbanas con iglesias 
(algunas con colegios anexos) en ocho ciudades, 
además de un número de Capillas como estaciones de 
catequesis o postas en las rutas que transitaban. 
Prestaron también su ayuda como técnicos en muchas 
otras obras que no pertenecían a la Orden, porque a 
ellos recurrían, no teniendo donde acudir, las mismas  

autoridades del poder civil. En general, por muchas 
razones, puede decirse, que hasta bien entrado el siglo 
XVIII, su obra evangelizadora fue, paradójicamente en lo 
material y cultural, más positiva que el aporte civilizador 
de la administración real, por lo que mira a estas 
regiones. 
 
En la tierra guaraní 
Fue en el ámbito de los "pueblos misioneros", como 
universalmente se reconoce, donde la adecuación a las 
necesidades del aborigen consiguió lograr la mayor 
originalidad de todo el aporte arquitectónico jesuítico. Allí, 
la precariedad de medios y materiales habituales a los 
europeos, obligó a tentar sistemas y elementos que 
configuraron una arquitectura peculiar. Inmensas iglesias 
con la planta basilical romana, armadas con estructura, 
portantes de madera y cerramientos de piedra sillería con 
poca o ninguna argamasa, fueron sin embargo animadas 
con el movido estremecimiento del gusto barroco 
imperante. Mientras las viviendas, en otra escala, con 
idéntico sistema estructural, manejando adobes o 
ladrillos, se prolongaban sobre el espacio urbano, a 
manera de pórticos, haciendo transitables las calles al 
abrigo de su sombra en lo tórrido del clima. 
Deben distinguirse dos momentos de construcciones. 
Primero, el de la instalación inicial. 
Correspondería muy genéricamente al siglo XVII. 
Protagonistas resultan los mismos sacerdotes misioneros, 
hombres de empuje admirable, a quienes el celo 
convierte en estrategas, urbanistas y arquitectos. ( ... ) 
En un segundo tiempo, que se encuadraría en el siglo 
XVIII, se renuevan construcciones primitivas y se 
emprenden otras, ahora con la experiencia de técnicas y 
materiales ya probados. ( ... ) 
 
Las "estancias" cordobesas 
Las construcciones jesuíticas del agro cordobés 
constituyen lo que hoy llamaríamos cascos de estancia. 
Resultaron centros de abastecimiento artesanal para una 
plaza -la sociedad de entonces, no la Orden- carente de 
manufacturas. Interesan por sus iglesias, y por el resto 
del fabricado, una arquitectura a mitad de camino entre 
monasterio y factoría. Son edificios insólitos en su medio 
histórico, que permitieron un despliegue de técnicas 
imposibles de aplicar en otras construcciones de ese 
ambiente social tan restringido, donde casi solamente 
tenía cabida la arquitectura espontánea. 
Ninguna es adjudicable a un arquitecto determinado, aun 
cuando para algunas, como Santa Catalina o Alta Gracia, 
habrá que suponer una planta previa que se respetó. 
Puede decirse que tomaron parte en ellas los mismos 
arquitectos que los catálogos señalan presentes aquellos 
años en Córdoba: Kraus, Wolf, Primoli, Bianchi, Schmidt, 
Mareca, Forcada, Roth, Balthasar, Ondícola. Las 
construcciones rurales eran supervisadas por estos en 
viajes periódicos desde la ciudad, contando en las obras 
mismas con alarifes secundarios, algunos conocidos, y en 
buena parte laicos. Solo pocas 
intervenciones, corno por ejemplo la de Bianchi en 
Jesús María, son identificables por fuentes literarias 
conocidas. 
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Las "residencias" urbanas 
En las ciudades, los edificios jesuíticos eran colegios o 
residencias, según la Orden se dedicase o no a la 
enseñanza. En ambos casos la parte más importante 
de su arquitectura suele ser la iglesia pública. Buenos 
Aires, Asunción, Santa Fe, 
Córdoba, Santiago del Estero, Salta, San Juan y 
Mendoza, tuvieron residencias jesuíticas de diverso 
curso en el tiempo. Córdoba, sede del gobierno 
administrativo y centro para la Orden de estudios 
universitarios, fue sin duda la más importante. Lo 
atestigua su complejo edilicio universidad noviciado- 
convictorio e iglesia, del que eran tributarias una 
quinta suburbana (Santa Ana), algunas chacras y las 
estancias. Pero Buenos Aires por ser puerto de 
comunicación con Europa, al que llegaban los 
contingentes y las ayudas del viejo mundo, dispuso 
también de una sede de procuraduría o depósito de 
mercancías en tránsito, y en el siglo XVIII, con la 
importancia que fue cobrando la ciudad, de un 
segundo colegio (San Telmo). Además, también en 
esa época, la Orden fue solicitada en el aporte de su 
arquitecto más ilustre para los edificios principales que 
hoy constituyen el núcleo de arquitectura colonial 
porteña. 
Puede decirse que las iglesias urbanas (como también 
los edificios anexos de residencias o colegios) 
lograron seguir más de cerca patrones europeos. Con 
todo, también la necesidad obligó a cerrar algunas con 
bóveda de cañón y cúpula de madera que resultaron 
atípicas en su género y notables para la región. Tales 
la iglesia de Córdoba, que el francés Lemaire techó a 
mediados del 600; la destruida iglesia de Salta, obra 
del bávaro Schrnidt entre 1721 y 1732, y la cúpula de 
la iglesia de Santa Fe. 
Fue dentro de esta arquitectura urbana que se produjo 
algo de hacer notar. No existiendo en el Río de la 
Plata ni una cultura local, ni la presencia de aquellas 
clases metropolitanas comprometidas con la 
administración civil, que atraían con su riqueza y las 
exigencias del rango a los artesanos españoles 
intérpretes de su gusto, la "arquitectura de 
representación" -única que merecía el nombre de 
arquitectura- corrió en su mayor parte a cargo de estos 
arquitectos disponibles, en general no españoles. 
Levantaron, como era natural que lo hicieran, edificios 
que el lenguaje formal del artífice y la rusticidad de los 
medios empleados, hacen asimilables a los de esos 
años, en áreas rurales de las tierras de origen de sus 
autores. 
Así, la arquitectura colonial de Buenos Aires, obra en 
su mayor parte del lombardo Giovanni Andrea Bianchi, 
será una arquitectura de características lombardas, 
que la decoración posterior según el gusto andaluz -
como en la iglesia del Pilar-, o la terminación por otros 
-como en el Cabildo desvirtuaron. 
Igual juicio podría hacerse acerca de la fachada de 
San Ignacio, sobre la actualmente calle Bolívar, que 
Kraus comenzó, respetando una iglesia anterior 
levantada por Vicente Badia. 
Kraus, Bianchi y Primoli, son los arquitectos jesuitas 
de importancia que construyen en Buenos 
Aires. Pero de los tres, el más importante por número  

de obras, fue Bianchi. 
 
El arquitecto de Buenos Aires 
Giovanni Andrea Bianchi (conocido entre nosotros como 
Andrés Blanqui) fue tal vez el arquitecto jesuita más 
importante que llegó al Río de la Plata. 
O al menos el mejor conocido. Lombardo de origen, había 
nacido en Campione de Italia (hoy enclave italiano en 
Suiza sobre el lago de Lugano) el 24 de noviembre de 
1675. Activo en Roma desde comienzos del 700, tercia 
con un proyecto de fachada para San Juan de Letrán en 
el polémico ambiente romano dividido entre seguidores 
de Bernini y de Borromini. Su diseño, de acentuado 
carácter lombardo, se inscribe sin embargo 
adecuadamente entre los proyectos conocidos que 
entonces se presentaban. 
Por su énfasis en citar la idea original de Borromini, es 
hoy, una de las fuentes para conocer cómo quería este 
terminar su restauración de la Basílica (Portoghesi). 
Trabajó en sus años romanos en contacto con un maestro 
común a Joseph E. Fischer van Erlach, James Gibbs y 
Nicodemus Tessim (que llevarían el gusto italiano a 
Viena, Londres y Estocolmo). Bianchi, venido al Río de la 
Plata, impedido sin duda por la estrechez del medio, no 
alcanzará la gloria de esos, sus contemporáneos, pero 
traduce en Buenos Aires, sabiamente adaptada, la 
tipología arquitectónica de su tierra de origen. Así en el 
Cabildo (circa 1727) cita el Palazzo del Giureconsulti de 
Milán (obra de Galeazzo Alessi y Vincenzo Seregni). En 
las iglesias de la Merced y Santa Catalina hace una 
simbiosis -típica del barroco milanés- de la "fachada tipo" 
de iglesia manierista romana, con elementos de lenguaje 
barroco. En la Catedral de Córdoba, resalta en cambio 
más claramente otra componente del primer barroco 
lombardo: un pacato palladianismo, que Bianchi 
transparenta al citar tal vez por devoción, el frente de 
Santa María Podone de Milán (de Fabio Mangona), la 
iglesia patronal de los Borromeo. 
El mérito de Bianchi fue, sin duda, no pretender 
una arquitectura grandilocuente según el gusto de 
la época, para la que estaba capacitado, pero que los 
recursos del medio tomaban delirante, sino reducirse a 
levantar edificios posibles, que conjugan con dignidad la 
arquitectura culta -a la que nunca renunció- y la pobreza 
de materiales y mano de obra que encontró en América. 
Su obra, aun desnaturalizada como hoy la vemos, es 
monumento de nuestra cultura colonial, y al mismo 
tiempo, testimonio y símbolo de lo que significó para la 
arquitectura argentina, la presencia de los jesuitas en el 
Río de la Plata. 

 
De Dalmacio Sobrón, Contribución jesuítica a la 
arquitectura colonial argentina, en Arquitectura 
colonial argentina, ed. Summa, Buenos Aires, 
1988. 
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