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La Provincia del Paraguay
• Sufrió la división de la
Provincia Gigante de las
Indias por una Cédula Real de
1617, viabilizada en 1620 y
1621.
• La creación del Virreinato del
Río de la Plata en 1776 con
capital en Buenos Aires y el
establecimiento del sistema
de intendencias en 1782,
integraron
administrativamente al
Paraguay a un
relacionamiento más
estrecho con el Imperio
Español y el Río de la Plata.
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Gran Provincia del Paraguay. "L. Amerique Meridionale"
Parte del mapa colonial de Hiaillot del Siglo XVII. Biblioteca
Nacional de Santiago de Chile.

El Paraguay le debe su descubrimiento, su existencia y
la supervivencia a las aguas…..
• Descubierta y colonizada como
estación de paso, para la llegada al
oro del Perú por vía fluvial, poco a
poco al descartarse esta ruta, la
Provincia tuvo que buscarse otro
sustento, a lo que milagrosamente
hizo su contribución la yerba mate
que a partir de 1556, se fue
convirtiendo en el producto de
exportación, base de la economía
hasta bien entrado el siglo XIX.
• Asunción se convierte en el centro
urbano y comercial más importante
de la sucesivas estructuraciones
administrativas españolas.
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• Los guaraníes, de organización
tribal, con quienes se da el
mestizaje biológico y cultural,
vivían en aldeas
semisedentarias fortificadas
por empalizadas. Se hallaban
en el neolítico, con el cultivo de
rozado, utilizaban el hacha de
piedra pulida, arco y flecha,
canoa y barro. Los varones
eran guerreros, cazadores,
pescadores y canoeros.

Grabado en la obra de Ulrico Schmidl, Vera historia admirandae
cuiusdam navigationis... Noribergae: Impensis Levini Hulsii, 1599.

• Los guaraníes eran ágrafos,
carecían de escritura, la
oralidad era la fortaleza de su
cultura. La lengua atravesó los
siglos y hoy es hablada por
gran parte de la población
paraguaya como lengua
materna.
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Indígenas Payaguás. Diseño de H. Rosseau. Colección privada de
Milda Rivarola

Fundación de la Casa Fuerte

Acuarela sitio fundacional de la Casa Fuerte. Torne Gavaldá

La Loma Cabará, fue el lugar fundacional de la Casa Fuerte,
se encontraba junto a la Laguna de los Patos, formada por
el arroyo Pozo Colorado y el arroyo de los Patos, en donde
hoy se ubica el edificio del Congreso y la plaza Comuneros,
sobre la Avenida República y la calle 15 de Agosto.
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Asunción madre de ciudades
•

•

Desde Asunción parten expediciones para
la fundación de ciudades en varios puntos
cardinales, Corrientes, Santa Fe y la
Segunda Buenos Aires, Concepción del
Bermejo (Argentina); Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia); Santiago de Jerez, Ciudad
Real y la primera Villa Rica en el actual
territorio del Brasil.
Por un tiempo prudencial Asunción fue
centro de la administración colonial, pero
pronto la administración tuvo que
mudarse hacia la costa marítima, por lo
que se recurrió a la división de la Provincia
Gigante y desde ese momento el Paraguay
quedo subalterno de los puertos
marítimos,
condenado
a
una
mediterraneidad que solo podía ser
quebrada por el transporte fluvial en
algunos casos dependientes de las
condiciones de navegabilidad del río.
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Ciudades fundadas desde Asunción.

Paisaje físico de Asunción
• Asunción, extendida sobre el brazo izquierdo del Río
Paraguay, se constituyó durante la colonia en un eje
geográfico-histórico, era el centro de poder político donde
residían las más altas autoridades provinciales, donde se
concentraba la actividad económica con la transacción de
negocios de mayor volumen y se daban las pocas
posibilidades de superación cultural accesibles para los
paraguayos. En 1811 también fue el centro de los trabajos
subversivos que habrían de dar nacimiento al nuevo estado.
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Reconstrucción virtual de la ciudad de Asunción de 1811

Imagen de la ciudad
• La Bahía de Asunción es el eje, de la fundación de la ciudad capital.
Alrededor de ella se fueron tejiendo la infraestructura de ciudad,
con los centros de poder, y las áreas residenciales de acuerdo a la
división estamental. Necesariamente, tenia que dar las espaldas al
río, por la constante crecidas y sequías que hacían, onerosa la
construcción e imposible, la pavimentación de caminos y calles.
• De hecho, la estructura de damero exigidas en las ordenanzas de la
Legislación Indiana, no se aplico a nuestra ciudad capital que fue
creciendo respetando los cursos de agua incontrolables con
frecuentes lluvias torrenciales.
• La Chacarita actual seria un remanente de la estructura urbana de
la Asunción Colonial con su aparente desorden que en realidad
escondía un gran sentido de pragmatismo y capacidad de ahorro.
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De Casa Fuerte a Ciudad
• Con la creación del Cabildo, el 16 de
Setiembre de 1541, Asunción pasó a ser de
casa fuerte a ciudad. A partir de entonces
se comenzaron a asentar los edificios
públicos y se repartieron los solares, se
hizo lo que las leyes indianas prescribían
debía ser la tarea del fundador.
• En el escudo que el emperador Carlos V
otorgo a la ciudad, figura además de San
Blas -patrono del Paraguay-, la Virgen de la
Asunción, invocada por Salazar en la
fundación. En los cuarteles inferiores
aparecen: a la izquierda un castillo en oro,
símbolo de Castilla, la conquistadora; y a la
derecha un cocotero, una palma, un león y
una encina, no figura el habitante
originario, el indígena.
Escudo de la ciudad de Nuestra Señora Santa María
de la Asunción
Prof. Beatriz G. de Bosio

• El Demarcador de limites
Don Juan Francisco de
Aguirre señala que “Lo
que buenamente puede
llamarse ciudad tiene su
mayor distancia desde
Las Barcas hasta las
inmediaciones del árbol
Samuhú Peré, árbol
célebre que ha dado
nombre al barrio.”
• Si quisiéramos situar hoy,
la Asunción de 1811, la
encerraríamos entre la
actual Avenida Colón,
que hasta tiempo de los
López, se llamó De la
Ribera, las actuales
General Díaz y México y
el barranco del Río
Paraguay
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Plano actual de la ciudad de Asunción zona del centro histórico en verde y en
color rojo, se limita el área que comprendía la ciudad en 1811

• Entre sus edificios, resaltaban la iglesia de la Catedral, la
Encarnación, el Convento de la Merced con su Iglesia de San
José, el Convento Franciscano frente a la actual Plaza Uruguaya
• El Convento de los Dominicos y de los Jesuitas revelaban la
presencia de la Iglesia Católica en la conquista y durante la
colonia, además de ser la proveedora de todo el sistema legal y
administrativo.

Y

K
G

H

C
B

A

E
D
F

Prof. Beatriz G. de Bosio

• Al finalizar el siglo XVI ya estaban establecidas y raigalmente
afincadas las principales referencias del centro histórico de
Asunción. Fueron situados los edificios principales y la Plaza
Mayor. El Cabildo, al ir haciéndose más actuante en la política
local, fue luego legislando sobre los asuntos propios de la ciudad
tales como la construcción de viviendas, galpones, caballerizas,
corrales y el rellenado de zanjas, y otras obras públicas.

Asunción colonial. Cerámica de Laterza Parodi ubicada en la Casa de la Independencia
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• Sobresalía la Casa de los Gobernadores,
imponente construcción con su patio central,
galerías y aleros coloniales, lamentablemente
derrumbada en 1913, a dos años del
Centenario de nuestra Independencia
• Las autoridades españolas se instalaron allí al
retirarse del Paraguay los Jesuitas.
• En ella vivieron las últimas autoridades de la
Metrópoli y las primeras nacionales.
• El dictador Francia la ocupó cuando fue
nominado Dictador Perpetuo y no la dejó sino
con su muerte ocurrida el 20 de Septiembre
de 1840.
• A corta distancia del frente hacia el río había
un naranjo, debajo del cual tuvieron lugar
fusilamientos ordenados por el Supremo
Dictador, quien según se decía los
presenciaba desde una ventana de sus
habitaciones. como fue el caso del prócer
Fulgencio Yegros,
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Casa de los Gobernadores. Dibujo del Capitán
Jaime Grau

Fotografía de la demolición de la Casa de los
Gobernadores en 1813.
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El Cabildo, Justicia y Regimiento de total decadencia
en la península ibérica, tuvo un vigoroso
resurgimiento en América. Contaba con un cuerpo
colegiado que deliberaba sobre los intereses de la
comunidad, distribuía justicia al vecindario y ejercía
el gobierno del Municipio. Lo integraban los alcaldes
ordinarios y de la Hermandad, el Alférez Real, los
regidores y el Alguacil.
Corría a cargo del Cabildo: la policía e higiene de la
ciudad, la administración de la justicia, la regulación
de los precios, el control de la moneda, de las pesas
y medidas, y del ejercicio de las profesiones
manuales, así como todo lo tocante a edificación
trazado de las calles y reglamentación de las fiestas
públicas. Recibía en acto público a nuevos
gobernantes y les daba la posesión del cargo.
En 1824 el Dr. Francia suprimió el Cabildo de
Asunción, pero mantuvo la Junta de Propios y
Arbitrios como medio de recaudación. Lo que quedo
del edificio de aquel cabildo colonial, es una torre cuya campana anunciaba la hora. La torre se percibe
en el interior, del edificio que fuera Palacio
Legislativo, hoy Centro Cultural Cabildo.

Cabildo de Asunción en 1811. Dibujo de Carlos Ruíz Díaz

Cabildo de Pilar réplica del cabildo de Asunción
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• La Catedral siempre estuvo en su
sitio actual pero más pequeña. Al
erigir en 1547 Paulo III el Obispado
en Paraguay y habiendo sido
designado obispo Fray Juan Barrios
de la Orden de San Francisco la
primera Catedral fue construida
por el Gobernador Irala en 1556
sobre la barranca más o menos a la
altura de la calle Alberdi.
Posteriormente Hernandarias
edificó en 1607 el nuevo templo
más al sureste para alejarlo de la
barranca. La actual Catedral es del
siglo XIX, de la época de Don Carlos
Antonio López que gobernó entre
1844 y 1862.
• El Convento de Nuestra Señora de
la Merced y su ranchería, se hallaba
donde se encuentra actualmente la
Plaza de la Democracia, el Banco
Nacional de Fomento y el Hotel
Guaraní.
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Fachada de la Catedral obra diseñada y dirigida por Julio Ramón de César .

Convento de la Merced. Dibujo de Carlos Ruíz Díaz

• Convento de San Francisco
ubicado entre las manzanas
de la actual plaza Uruguaya y
la manzana ubicada entre las
calles Palma y Eligio Ayala,
México y Caballero. Era el
más poderoso y rico de los
conventos de la ciudad
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• El Convento de Santo Domingo era el más bello y majestuoso, con
templo, claustro con jardín y ranchería. Al costado del edificio se
encontraba la laguna de los Patos formada por la confluencia de los
Arroyos Colorado y de Los Patos.

• La Iglesia de la Encarnación:
parroquia de españoles, se ubicaba
en la actual esquina de Palma O’Leary
y 15 de Agosto. Fue el primer templo
construido en Asunción,
primitivamente capilla, de madera y
barro, habilitándose en 1539, al este
de la Casa Fuerte, y destruida en
1543 cuando Asunción fue presa de
un voraz incendio. El nuevo templo
fue reconstruido en el lugar de la
primitiva Casa Fuerte, en la Loma
Cabará, habilitándose en 1544. Luego
fue trasladada al lugar ocupado por la
Capilla Santa Lucia.
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Ubicación de la Iglesia de la Encarnación o de los
españoles en el plano de Félix de Azara

• La Iglesia San Blas parroquia
de naturales pardos y
negros, se ubicaba en donde
hoy se encuentra la Avenida
Mariscal López, entre Iturbe
Caballero y el barranco.
• La Capilla de San Roque
parroquia de españoles,
actualmente sobre las calles
Tacuarí y Mariscal López.
Fue modificada con el
tiempo. El antiguo templo
colonial fue reemplazado
por una edición moderna.
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Parroquia de San Blas en el plano de Felix de Azara

Parroquia de San Roque en el plano de Felix de Azara,
ubicado en el mismo sitio de la actual parroquia de San
Roque
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El Mercado Guazú se ubicaba en el centro mismo
del plano urbano, sintetizaba el servicio de
provisión de alimentos y materiales para la
supervivencia cotidiana. La descripción de J.P. y
Robertson señalan en su carta Número. XXIV que:
“El espectáculo más interesante curioso y nuevo
que ofrece la Asunción al viajero es el mercado. Se
halla en la plaza central. Allí presenciaron una
mañana a las cinco, la reunión de la gente que
suministra a la ciudad sus provisiones diarias.
Todas las entradas del campo a la plaza
derramaban cientos de mujeres, sin excepción
vestidas de blanco, unas llevando sobre su cabeza
botijas de miel, otras atados de mandioca, y a las
de mas allá de algodón en rama, otras cargadas
de velas de sebo, pan dulce, flores, cántaros de
aguardiente, pasteles y masas frías y calientes,
cebollas, ají, ajo y maíz, otras con canastillas de
sal en la cabeza y otras con grandes mazos de
tabaco y paquetes de cigarros. Aquí iba una
tirando del pollino con canastas repletas de
gallinas y huevos, allá otra trayendo por iguales
medios melones de color y sandías, higos y
naranjas para vender.

Mercado de Asunción . Daguerrotipo de Du Graty.
Acervo Milda Rivarola

Probablemente el mercado de Asunción haya tenido el
mismo aspecto de Mercado de Concepción. Foto de
Antonio Spiridonoff
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El puerto de Asunción recibía a una población
considerable de marineros al año, que iban,
venían, descargaban, etc. Los vigilantes
patrullaban activamente velando contra
incendios y controlaban a los marineros en las
pulperías, casas de juego y prostíbulos que
habían surgido en el entorno del puerto y la
actual Plaza de Francia.
Los indios payaguá del Chaco deambulaban
por las calles vendiendo leña y escandalizando
a las autoridades con su desnudez, en el marco
de la cultura occidental.
Por las noches los esclavos de la ciudad
realizaban en las orillas del puerto, fiestas
clandestinas en las que bebían y los
funcionarios urbanos sospechaban que éstos
participaban en los robos que se perpetraban
en los depósitos de la bahía.
El puerto capitalino siempre fue el centro de
toda la actividad de transporte y de comercio
antes de la construcción del ferrocarril y hasta
mediados del siglo XX era también un centro
de manifestación popular, para despedir o dar
la bienvenida a visitantes ilustres y el
homenaje mas llamativo era el flamear de
pañuelos blancos como signo de afecto y
respeto.
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Daguerrotipo del puerto y del arsenal. Colección privada de Milda
Rivarola
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Entre las casas particulares más resaltantes se encuentra la
Casa de la Independencia, de los Martínez Sáenz,
construida en 1772, epicentro de la gesta independentista
de 1811, ya que de su callejón lateral, salieron los próceres
a intimar al último gobernador español Don Bernardo de
Velasco. Frente a ella se encontraba la casa de Doña Juana
María de Lara de Díaz de Bedoya, hoy derrumbada y
algunas más, como la del Asesor Letrado Pedro Somellera,
la de Bernardo Jovellanos, reorganizador de la Carrera de
Postas (correo) la de Doña Pancha Garmendia, la de Don
Miguel Guanes, próspero comerciante español y mas
apartada la del Capitán Luís Caballero, padre del prócer
Pedro Juan Caballero, en frente a la Catedral que tampoco
se conserva a la fecha.
También podemos mencionar la casa Machain Cué,
contigua a la Manzana de la Rivera, fue una pretenciosa
construcción de dos pisos, muy novedosa para la época, de
la que solo quedan testimonios iconográficos. En algún
momento fue residencia de los gobernadores.

Casa de la Independencia 1811. Dibujo de Carlos Ruiz Díaz

Fotografía de Machaín Cué. Colección Múller, Rubbiani

La Casa Viola, del siglo XVIII, ubicada frente al Palacio de
Gobierno, Museo de la Ciudad, único testigo de la
orientación irregular de los edificios asuncenos
sobreviviente a los esfuerzos de crear el sistema de
damero, forma parte actualmente del Centro Histórico en
la Manzana de la Rivera.
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Fotografía de la Casa Viola
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La actual Chacarita no existía entonces,
pero sí un barrio detrás de la Iglesia de
San Blas de los negros y mulatos que
desapareció a principios del S. XIX.
Dicho barrio era llamado Ticú-Tuyá,
(Francisco Viejo).
La actual Chacarita se erigía en puerto
informal para la comercialización de
productos exóticos traídos por los
indios Payaguás del Chaco: animales
silvestres, miel, alguna fruta de
recolección y algunos de sus tejidos
reconocidos por su resistencia.
La Chacarita es un testimonio
remanente de la organización urbana
colonial con edificios, pasajes,
arroyuelos, hondonadas distribuidas de
manera aparentemente caprichosa
pero de mucha practicidad
considerando las condiciones
climáticas y la cercanía al río.
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Barrio sobre el río Paraguay. Child, Théodore: Colección privada de
Milda Rivarola
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La Plaza Mayor o Plaza Real (A)
rodeada por el Cabildo, el Cuartel de
la Rivera, la Catedral y la Real Factoría
de Tabacos y la Casa de los
Gobernadores.
En el centro de la Plaza Mayor se
hallaba el rollo y picota, emblema de
la justicia, consistente en un poste
grueso y alto con travesaños en su
parte superior en donde se ponía la
cabeza de los ajusticiados o se
colgaba a los malhechores.
En este sitio ajusticiaban a los reos
con “las pruebas del agua y del
fuego.”
“Allí también se levantaban los
Tablados desde donde el Gobernador
y los cabildantes, en compañía del
pueblo, juraban fidelidad a los nuevos
reyes.
En dichas ocasiones y también en los
cumpleaños de los monarcas, el
Cabildo, por intermedio de uno más
de sus miembros, desde los Tablados
hacían repartir al pueblo monedas
que eran limadas dándoseles forma
de corazón también en señal de
fidelidad al Monarca

Plaza Mayor, plano de Asunción de Félix de Azara
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Acuarela de Miguel De Ciera, vista de Asunción desde el río c. 1754
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El puente: ubicado entre 15 de Agosto y 14 de Mayo separaba a la Orden de
Predicadores, Los Dominicos y la Compañía de Jesús , actuales 15 de Agosto y
O’Leary, y recibía el nombre de Puente de Santo Domingo
Sánchez Quell describe la ciudad de Asunción: “Callejones cortos y esfumados
entre el desperdigado caserío y a la altura de la actual calle Benjamín Constant,
existía una ancha laguna cuyas aguas formando un riacho por la calle actual 15
de Agosto pasaban bajo el puente de Santo Domingo y desembocaba en la bahía.

Prof. Beatriz G. de Bosio

•

•

•

Se llamaban Caminos Reales a las vías
de comunicación que conducían
desde Asunción hacia una región
determinada del interior. Estos
caminos eran amojonados como
referentes de distancia. Los mojones
eran marcas que se establecían en
cada legua de estos caminos con una
gran cruz, a las que llamaban “kurusu
legua”. Cada legua equivalía a cinco
mil varas que significaban 4.333
metros.
El Dr. Gill Aguinaga ubicó los
itinerarios de nueve caminos reales,
como los de Tapuá, Lambaré, Capi-ipery, Tacumbú, Ysaty, Ñu Guazú, de la
Vera Cruz y Tapé Pytá.
Existía el Camino Básico, y también La
Maestrilla, camino este que salía de
cualquier parte que podía tener un
kilómetro como mas de diez de
extensión.
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Caminos Reales plano de Asunción de Félix de Azara

Asunción no tenía calles trazadas en
cuadrícula: sus calles de tierra se extendían
en forma irregular desde la Plaza Central,
dominada por las oficinas del Cabildo, una
pequeña Catedral y la Casa de Gobierno.

“Félix de Azara y Julio Ramón de César, ingenieros miembros de las partidas de
demarcadores españoles, confeccionaron planos donde se observan como
Asunción fue extendiéndose a lo largo de la bahía en forma de anfiteatro y
denota además cuan particular era su aspecto con sus arboledas y chácaras
diseminadas por los valles de los alrededores.”
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Propuesta de trasladar la ciudad
•

•

En un informe escrito, Lafuente Machain
señala que el Gobernador Don Joaquín
de Alos y Bru, a fines del siglo. XVIII
comentaba:
“La situación de esta ciudad es
sumamente travajosa por razón de que
su piso es muy arenisco (sic) Está lleno de
zanjas y zanjones que vienen desde los
suburbios y tienen arruinados muchos
edificios no siendo menos los que va
causando el mismo río a cuyas márgenes
se halla ubicada; y como no hay fondos
para los reparos no se puede prevenir
estos inconvenientes si al mismo no se
trata de su traslación a otro terreno en
que pueda extenderse la población. Las
pendientes son más bien suaves pero las
aguas faltas de desagües y de nivelación
en los días de las lluvias torrenciales
propias del trópico bajaban de las alturas
con fuerza arrolladora formando riachos
que cavaban cauces y arrastraban cuanto
se proponía a su paso”.
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Dibujo de E.T. Ligier, prefiguración de la ciudad de Asunción
inspirado en el plano de Azara

• A partir de un documento del Archivo Nacional de Asunción, señala Carlos
Zubizarreta, que en 1790 el Ayuntamiento Asunceno, por acuerdo del 12 de
Marzo, resolvió dividir el perímetro de la ciudad en los seis barrios llamados:
Samuhú Pere (1) , San Francisco (2) , Plaza (3) , Las Mercedes (4) ,
Encarnación (5) y Las Barcas (6) . Esta nueva demarcación municipal es
tomada en cuenta en el mapa urbano levantado por Julio Ramón de César,
Ingeniero que formó parte de la tercera comisión demarcadora de limites
con las colonias lusitanas del Brasil, que presidía Don Félix de Azara
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Rectificación de las calles
•

El Dictador Francia (1814 -1840)
resolvió modificar el estado de cosas
y en 1821 realizo “la delineación
formación y rectificación de las calles
y plazas” que se había dispuesto y se
ha verificado ya en la mayor parte de
ellas a expensas de crecidos gastos y
de un asiduo trabajo del gobierno, sin
auxilio de ingeniero alguno,
continuándose en esta operación a
fin de que esta que se nombraba
ciudad “empezase al cabo de tres
siglos de su fundación por españoles
bárbaros, a tener regularidad y orden
en su aspecto y dejase de aparecer
como una población de gente inculta,
lo que nunca han pensado ni han sido
capaces de hacer los gobernadores
de España por su ineptitud o por su
desidia”.
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Plano de rectificación de las calles superpuesto sobre el plano de Azara.
Plano desarrollado por el Ing. J.J. Bosio

Impresión de los viajeros
•

•

Era tema recurrente de viajeros que
señalaban: “La capital se halló pronto
llena de escombros y con muchos mas
huecos y casuchas. Todas las iglesias de
la capital exceptuada una sola se
encontraban en estado de degradación y
perdían su aplomo”.
“El dictador Francia, se contentó con
hacerlas apuntalar, pues parece que no
tenia sino indiferencia por el culto
publico y no hacia sino poco o ningún
caso de su importancia y de las
influencia que ejerce sobre la moral de
los pueblos. Después de su muerte se
vieron obligados a demoler esas iglesias
temerosos de accidente.”
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La ciudad de Asunción. Vista tomada desde el río Paraguay. Diseño de
Sauvageot. Grabado de Margent, en Demersay. Colección privada de Milda
Rivarola

Aspectos demográficos
•

•

•

•

Señala la Revista Acción de Mayo de 2011, de un trabajo de
Rafael Eladio Velázquez "Indígenas y españoles en la formación
social del pueblo paraguayo" Suplemento Antropológico 16,
Asunción 1981. Resumen de Bartomeu Meliá, que en el siglo
XVIII, de profundos cambios, crece la población y se extiende
además el área poblada.
En el Censo del Obispo Casas, de 1682 había cuatro indígenas por
cada criollo o mestizo con status de español. En el censo de Azara
de 1793 y Aguirre de 1782 y 1792, de fines del siglo XVIII el
número de los llamados españoles, es superior al doble de los
indígenas.
El censo de Aguirre de 1782 registra 69.433 habitantes; 212
españoles europeos; 55.404 españoles americanos, 2.232 indios
criollos, 739 indios originarios (yanaconas) 6.893 negros y
mulatos libres y 3947 esclavos; 4941 habitantes corresponden a
Asunción y su distrito que no parece ser muy extenso, pues
Lambaré, Campo Grande y Tapuá están censados aparte.
Por otro lado Azara anota 97.480 habitantes, de los cuales 7.088
corresponden a Asunción y su distrito; 13.589 a 8 villas y
fundaciones; 42.754 a 28 parroquias, viceparroquias y partidos
rurales de poblamiento espontaneo; 26.155 a 26 pueblos de
indios; 1684 a 3 comunidades de pardos; y 5.533 a españoles
parroquianos de los pueblos de indios no comprendidos en sus
padrones o sea a los foráneos”
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Habitantes del Paraguay. Diseño de Sauvageot.
Acervo Milda Rivarola

•

•

•

•

Los primeros esclavos llegaron a la Provincia
del Paraguay con los conquistadores
españoles, después de la fundación de
Buenos Aires en 1536; a través del puerto de
Asunción.
Paraguay incorporó paulatinamente mano de
obra negra, destinada al servicio doméstico y
a las haciendas del país.
Con el correr de los años se produce los
cruces raciales y el número de esclavos y
libres fue en aumento.
Según Félix de Azara en 1782 existían en la
provincia había 12.000 negros, distribuidos
en Asunción, Areguá, Emboscada, Villeta,
Tapúa o Limpio, Campo Grande, Lambaré,
Quiindy, Ybytymí, Paraguarí, Carapeguá,
Tevegó, Capiatá, Caacupé, Tobatí, Ñeembucú,
Altos, Pirayú, Quyquyhó.

La diáspora africana y el patrimonio intangible, los sitios de
memoria, los testimonios históricos sobre la esclavitud
perviven en algunos enclaves del Paraguay como en el Camba
Cuá.

Fuente: Arguello M. Ana María. Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de los Afrodescendientes en América Latina. Informe sobre la
situación de los PCI Afrodescendientes en Paraguay. CRESPIAL. UNESCO.
Prof. Beatriz G. de Bosio

La vida cotidiana del Paraguay de 1811
• En el marco de los usos y
costumbres paraguayos eran
muy importantes los festejos en
honor de San Blas, su patrono.
• Las principales celebraciones
religiosas se llevaban a cabo en
la Catedral por ser San Blas
patrono de la ciudad y porque
dicha Iglesia ofrecía a la gran
concurrencia de devotos mayor
espacio y comodidad.
• Otras celebraciones se
realizaban en honor a San
Roque, Santa Bárbara, la
Inmaculada Concepción, la
festividad de Corpus Christi y
Todos los Santos

Prof. Beatriz G. de Bosio

Nuestra Señora de la Asunción

San Blas

Costumbres paraguayas
• Las fiestas patronales evocan a
los Santos Patronos del pueblo,
compañía o familia. Se mezcla lo
religioso y lo profano. Por lo
general, el festejo se realiza a
partir de las liturgias oficiales
con rezos, misas y procesiones
durante las cuales la imagen del
Santo o la Santa es paseada por
las calles del poblado. Tienen
carácter de participación
colectiva y siempre va unido a el
karu guasú (gran comida) con
bailes y juegos de azar, puestos
de ventas de estampas, velas, y
parque de diversiones
Prof. Beatriz G. de Bosio

Catedral de Asunción. Colección Milda Rivarola

• Las procesiones, ritual
religioso de Semana Santa,
Corpus Christi, día de la
Virgen de la Asunción, -15 de
Agosto, Todos los Santos y
otras advocaciones, son
celebraciones religiosas, a
las que la gente se plegaba
con gran unción -no todas
ellas en el momento de la
Independencia- y en gran
parte se mantienen estas
tradiciones hasta hoy.

Prof. Beatriz G. de Bosio

Festividad en Villarrica. Colección de Milda Rivarola

• El toque diana mbaja que inicia temprano el día, con
repiques de campanas, bombas y cohetes. Durante la
fiesta tocan bandas populares y se bailan danzas típicas.
A veces había corrida de toros, toro candil, carrera pe,
carrera sortija, sortija yvyrupi, bandera jere, carrera
vosa, etc.
• Para cerrar los actos se hace castillo-kái o el Judas-kái.
También se realiza el yvyra sui, kambuchi jejoka tuna
jekutu, paila jeheréi, gallo jejuka, paralelamente a juegos
de azar, lotería, ruleta criolla, tiro al blanco, cartas y otros
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•

El Ángelus: en materia religiosa
con anuncio de campanas al
caer la tarde, toda actividad
cesaba por unos minutos para
una reflexión en el seno de las
familias o donde se encontrasen
que comenzaba siempre con la
oración: “ Y el Ángel del Señor
anuncio a María…” era la señal
de la hora de recogimiento
familiar, en lo que quedaba de
la claridad del día.

•

Los estacioneros, ritual de
Semana Santa, que es un
sincretismo con componente
español e indígena y que se da
más en ciudades del interior del
país.

Prof. Beatriz G. de Bosio

Estacioneros. Foto de Fernando Allen

• El Santo Viático,
transportado con
toda unción para la
visita de algún
enfermo o
moribundo era parte
del paisaje urbano
de la Asunción
colonial. La
ciudadanía, al
observar la hostia
consagrada, debía
cesar actividad y
arrodillarse al paso.
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Procesión del Santo Viático

• Los oratorios en las
casas eran frecuentes.
El Museo Casa de la
Independencia, que
evoca una casa colonial
paraguaya de época,
posee un lugar oratorio
con imágenes religiosas
muy valiosas, que recrea
las prácticas religiosas
muy arraigadas en la
sociedad paraguaya,
tanto en la capital como
en el interior.
Oratorio colonial que se encuentra en la Casa de la Independencia.
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• Las Rúas: Eran fiestas de
origen hispánico con la
presencia de todo el
pueblo en las calles. La
historia registra algunas
muy importantes como la
llevada a cabo en Asunción
en honor al nuevo
Gobernador Don Pedro
Melo de Portugal en el
Siglo XVIII. Francisco de
Aguirre la presenció y en su
relato señala que hubo una
rúa en el Barrio de Santo
Domingo. Entre las
numerosas
representaciones artísticas
figuraban los Kamba
ra’anga disfrazados de
negros.
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Costumbres paraguayas
• Los velorios, los rituales
de culto a los muertos
estaban muy arraigados
y siguen estando en la
sociedad paraguaya, el
velorio del angelito con
música y baile. Y las
plañideras, y el Karú
Guazú vinculado a la
muerte de adultos. Es
habitual la visita de
deudos al cementerio el
día de los muertos, 2 de
Noviembre, y pasar el
día acompañando a los Entierro de un angelito.Dibujante Thulstrup, en Child Teodore. Colección Milda Rivarola
que ya partieron.
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• El Luto: costumbre de origen
español de vestir de negro
por una temporada en señal
de respeto y duelo se
mantuvo en la sociedad
paraguaya por mucho
tiempo y en algunos lugares
con mucho mas rigor. La
costumbre exigía un año de
luto riguroso y
posteriormente medio luto,
que consistía en una manta
de bayetilla, que es un lienzo
grueso tejido de lana.
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Imagen de la película Novena de Enrique Collar

• El mate se aristocratizó, servido por
la mulata en aquellos resonantes y
frescos salones de la casona
patricia. Fue el aditamento
indispensable de la vida cotidiana,
bajo los artesonados austeros para
las damas de alto peinetón y para
los caballeros de gola y justillo, que
resucitaban en el otro continente la
gracia enjuta y devota de sus
abuelos ... Después de haber
ayudado a forjar la gesta de la
conquista, fue el aliciente esencial,
el regalo más preciado de toda la
raza que nacía. En el alto del
camino, en el fogón del rancho, en
el ruedo de la tertulia conservó su
rango y su prestigio de ritual. Solo
el tosco canutillo de tacuara trocóse
en bombilla de oro y plata donde el
criollo fundió el metal que no cabía
en el chapeado de su apero.”
Zubizarreta Carlos, Acuarelas Paraguayas.
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Servicios públicos
• El aguatero: era una
figura común en la
Asunción colonial.
La provisión de agua
se realizaba a través
de proveedores que
recorrían la ciudad
con el agua
contenida en
recipientes de barro.
Aguatero chileno.
Prof. Beatriz G. de Bosio

Servicios públicos
• La falta de alumbrado
público con faroles de
mortecinas luces, influía
en la débil vida social
de Asunción de
entonces. Había rondas
nocturnas, transeúntes
que guiaban sus pasos
por faroles. El
encargado de encender
las velas del escaso
alumbrado público
anunciaba la hora.
Prof. Beatriz G. de Bosio

Farolero chileno

• La vendedora de chipa,
mazamorra o hierbas
medicinales en canastos o a
lomo de burro

Vendedora. Colección Marcos Echeverría
Prof. Beatriz G. de Bosio

Vestimenta

• Los naturales
originarios vestían
precariamente. Los
usos y costumbres
europeos se copiaban
principalmente en la
ciudad.

Fotografía de Indígenas. Acervo Milda Rivarola
Prof. Beatriz G. de Bosio

Vestimenta de los asuncenos. Acuarela de Miguel de Ciera, c. 1754

• Para los hombres la vestimenta consistía en las chupas,
(camisa) y pantalones a media pierna de lino blanco.
• Era común el rebozo en las mujeres que por lo general
andaban descalzas y sólo en ocasiones se calzaban con
zapatos con hebillas. La mayoría tenía la costumbre de
fumar cigarros. El tabaco era común en la vida
cotidiana.
Prof. Beatriz G. de Bosio

Vestidos de mujer

Prof. Beatriz G. de Bosio

Vestimenta de gobernador

Enseñanza
•

•

•

Se conoce la escuela pública de José Gabriel Téllez,
a la que asistían los alumnos en turno mañana y
tarde, y eran clasificados en libreros, catoneros y
escribientes. Los exámenes eran públicos y se
daban ante el juez ordinario del lugar, designado
por el Dr. Francia.
José Tellez, nombrado maestro por la Junta
Superior Gubernativa, tuvo a su cargo la primera
escuela pública mantenida por el Estado, hasta la
muerte del Dictador. Los alumnos recibieron
instrucción escolar de carácter militar,
participaban al aula al son del tambor y de
carácter obligatorio.
El Real Colegio Seminario de San Carlos, único
centro de enseñanza superior, fue clausurado en
1822 y nadie más pudo ser sacerdote. En él se
enseñaba Teología, Filosofía, Artes, Gramática y
Latín.
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Economía
• Las monedas más corrientes en el Río de la Plata y en el Paraguay fueron
las de oro y las de plata.
• En este periodo circulaba también la plata macuquina, una moneda corta
de oro o plata que circuló en algunos países americanos a mediados del
siglo XIX.
• Se comerciaba con los indios payagua quienes vendían sus productos en
Asunción y sus arrabales, y poco a poco fueron ubicándose en caseríos
precarios ante la necesidad de pasar varios días en ese emprendimiento.
Comerciaban tacuara, guembé, peces, cestas y artesanía.
• Durante el gobierno del Dr. Francia era corriente el uso de esa moneda
• Los grupos de comerciantes formados por inmigrantes vascos y catalanes
fueron transformando las somnolientas villas coloniales en bulliciosas
comunidades urbanas. Los comerciantes peninsulares formaron una
nueva élite, con liquidez de capital y acceso al apoyo gubernamental.
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Puerto preciso de Santa Fé
• El flagelo principal a la
economía paraguaya lo
constituyó el Puerto Preciso
de Santa Fe que obligaba al
comercio a una parada
obligatoria en ese puerto,
para el cobro de las
exacciones bajo diferentes
denominaciones como ser el
quinto real, la sisa, la alcabala,
el almofarijazgo.
• La medida fue finalmente
levantada, al final de la
Revolución Comunera
después de dos siglos de
reivindicación solicitada.
Prof. Beatriz G. de Bosio

Vista del puerto de Corrientes. Colección Efrain Cardozo

Imposiciones de Buenos Aires
• El tratado entre la Junta Superior Gubernativa del 12 de octubre de 1811,
y los delegados porteños Manuel Belgrano, y Anastacio Echeverria
expresaba que ya no se cobre por adelantado en Asunción el impuesto a la
venta del tabaco y la yerba paraguaya que tendría lugar en Buenos Aires. Y
al mismo tiempo solicitaba que lo proveniente del impuesto a la
exportación quedase en la provincia para su defensa.
• Este tratado nunca fue ratificado, en Buenos Aires, porque había sido
concedido apenas como moneda de cambio por el envío de delegados
paraguayos al Congreso de las Provincias Unidas, lo cual hubiera sido una
admisión de sentirse parte de las mismas.
• En ausencia del Dr. Francia de la Junta Superior Gubernativa, en 1812 y
estando los aspectos administrativos a cargo de Pedro Somellera, ante las
agresiones porteñas se decidió embargar todo tráfico con el puerto
iniciando así una política de aislamiento que nunca fue total, pero que fue
continuada por José Gaspar de Francia, una vez asumida la dictadura
Temporal en 1814 y la Perpetua en 1816.
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Comercio durante el gobierno del Dr. Francia
•

•

•

A partir de ahí, el río deja de tener el
bullicio del paso regular de las
embarcaciones, los puertos dejan de
ofrecer sus servicios, y el comercio
languidece hasta que las propias
embarcaciones, se deterioran.
El comercio de la yerba sin embargo se
realizaba bajo estricta supervisión del
dictador Francia, a través del Puerto de
Itapúa y principalmente con comerciantes
portugueses primeros y brasileños después.
Todo esto obligó a una política económica
de precario autosustento, durante el
gobierno de Francia, que sin embargo tuvo
beneficios para la macro economía, al
volver totalmente prescindible la
importación de productos manufacturados.
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Comercio de la yerba mate

Control estricto del comercio
• En las pocas ocasiones en que el Dictador autorizó el viaje al exterior de
embarcaciones desde Asunción, la noticia fue impactante, como aquella
en que tuvieron pasaje de salida los médicos suizos Rengger y Longchamps
que luego relatan minuciosamente en su libro sobre la dictadura francisca.
Ensayo sobre el gobierno dictatorial del Dr. Gaspar Rodríguez de Francia.
• Estos testimonios junto con las carta de los hermanos ingleses Robertson,
son la principal fuente primaria de información de la época, junto con los
documentos emitidos por el dictador.
• Las bases del gobierno francisca eran simples, y consistían en el control
estricto del comercio y los viajes por parte de las aduanas, la imposición
del orden interno por el ejército, y la administración general por parte del
dictador y su fiel de fechos.
• Muerto el dictador ante la incredulidad de la gente, se sabe que su
cadáver fue extraído subrepticiamente del templo donde reposaba, para
ser arrojado por sorpresa al río.
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Comercio durante el consultado de 1842
• Fue precisamente con el propósito de reactivar las comunicaciones
fluviales, que Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso Cónsules
de la República comienzan su segundo consulado en 1842, con acto
burocrático de la firma del Acta de la Independencia, y comunicación a
los gobiernos vecinos, justamente a través de los ríos, solicitando el
reconocimiento y la apertura de los ríos internacionales, al comercio
con el Paraguay.
• Por mucho tiempo el gran obstáculo fue la continua declaración del
Paraguay como provincia rebelde por parte del gobierno porteño.
• Lo que impidió a las potencias europeas y a los estados unidos a no
inmiscuirse en un problema interno regional.
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Apertura del comercio
• El dictador porteño Juan Manuel de Rosas, al ser requerido a
reconocer la soberanía paraguaya dio una respuesta antagónica,
diciendo que “no podía reconocer ni desconocer “ el hecho de que
Paraguay se estuvo auto gobernando por mas de cuatro décadas.
Cuando el presidente Carlos Antonio López, ordena la breve
invasión de corrientes en 1845, Rosas solicita al congreso argentino,
autorización y medios militares para someter al Paraguay a la
autoridad porteña.
• Todo eso, fue superado por el hecho de que uno de los oficiales de
Rosas, el entrerriano Justo José de Urquiza, se alió con los
brasileños, y luego de una breve batalla, derrocó a Rosas en Caseros
el 3 de Febrero de 1852. Interesados en el comercio, y en la
apretura de los Ríos Urquiza propició el reconocimiento de la
Independencia Paraguaya por el Tratado Varela Derqui el 17 de Julio
de 1852.
Prof. Beatriz G. de Bosio

Mercado con productos ingleses
•

•

•

Este reconocimiento abrió las puertas a
las
potencias
europeas
y
norteamericanas y propició la invasión
del
mercado
por
productos
manufacturados europeos.
El algodón inglés inundó la plaza, y las
fiestas de las familias con recursos
ofrecían sus refrigerios con cerveza
Ale, inglesa y vinos franceses.
El interés norteamericano también se
expreso en lenguaje fluvial, con el
envío de la embarcación científica,
Water Witch, que fue el primer buque
a vapor en surcar los ríos interiores de
la cuenca del plata. Algunos de los
mejores grabados de época se deben a
los artistas de esta embarcación que se
remonto hasta el Cuyaba en el Matto
Grosso levantando cuidadosas cartas
fluviales, y haciendo observaciones
metereológicas, botánica y zoológica.

Water Witch
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Yerba Mate
• Whigham, menciona que la yerba
proporcionó una base más
estable al crecimiento, para el
Paraguay, sirvió incluso como
medio de intercambio, preferible
a cualquier otro producto,
excepto la moneda de plata.
• El fraile José de Parras hace
alusión también a la Yerba mate:
“Los efectos de esta tierra son
primeramente la yerba, que
llaman del Paraguay, la cual es
una hoja de un pequeño árbol de
que hay mucha abundancia por
las cordilleras de Curuguaty y en
otras partes de esta jurisdicción.
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Ganadería
•

•

Azara señaló en 1801: “Cuando fui
al Paraguay en 1783, comíamos
por lo general carne traída de
Corrientes; hoy existen 2.000.000
cabezas de ganado en el país”.
La abundancia del ganado, hizo
necesario en el Paraguay la
designación de campos de uso
común, para el pastoreo de los
animales. Uno de los campos
elegido con tal objeto estaba en
las cercanías de Tapuá y el otro en
el Chaco, frete a Asunción. Al
finalizar el siglo XVI, existían varias
haciendas particulares para la cría
de animales que adoptaron desde
entonces la denominación de
estancias
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Marcación de ganado en Paraguay , Colección privada Milda Rivarola

Madera
•

Por el año 1600, el Alto Plata había ganado
reputación por sus finos productos de madera dura.
Había sesenta variedades de maderas útiles de todo
tipo y color, con diversos grados de elasticidad,
durabilidad y flotabilidad. La madera más valiosa
era el cedro paraguayo, el lapacho le seguía en
demanda. Los artesanos usaban esta madera dura y
resistente, también utilizada en la confección de
vigas para la construcción viviendas y de barcos. El
yvyraró servía para fabricar ejes cabillas de ruedas y
tablas fuertes y flexibles. Los artesanos apreciaban
el urundey por su color su veteado y su resistencia al
deterioro, era apreciado para la fabricación de
muebles. El timbó era preferido para tablajes de
barcos, los trabajadores a menudo armaban grandes
canosas de troncos de estos árboles. Muchas
variedades de petereby se utilizaban para mástiles y
vergas de buques. El palo santo proporcionaba
fuertes y flexibles ejes para carros, mientras el tataré
servía para fuertes cuadernas de embarcaciones. El
tatí proporcionaba fuertes y flexibles mangos para
varias herramientas, y además el tanino de su
corteza era utilizado en toda la región platense para
curtir cueros. Las palmas, el bambú -o tacuara- y
otras maderas suministraban postes para murallas,
cajas de fusil, balsas, tablones, muebles y leña.
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Astilleros
•

•

•

•

Desde un principio, dada la necesidad de
la navegación, se establecieron en
Asunción, talleres para la reparación y
construcción de navíos, aprovechando la
abundancia de maderamen apto para la
navegación incluso de ultra mar.
A principios de 1540, había navegado
hasta España un buque construido en el
Paraguay. Los astilleros de Corrientes,
Itatí y Asunción siguieron funcionando
durante todo el periodo colonial,
produciendo canoas y otros buques de
menor tamaño y limitado diseño, cuya
construcción requería sólo conocimientos
limitados, pero que satisfacían las
necesidades locales.
En 1544, el astillero de Asunción había
botado una carabela, la “Comuneros”, que
estaba destinada a transportar como
prisionero a Cádiz al mismo gobernador
Alvar Núñez Cabeza de Vaca, quien había
ordenado su construcción.
Los artesanos vascos que se hallaban en
los puertos diseñaban y construían
grandes buques. Los calafateadores
empleaban fibras nativas como el
caraguatá y el güembé.
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Puerto de Asunción. Grabado original de L’Illustration francesa.
Colección Milda Rivarola

Astilleros coloniales. Colección Alfredo Boccia Romanach

Astilleros
• En el siglo XVII existían
astilleros en Asunción,
Concepción, San Antonio,
Villeta, Angostura, Pilar y
Curupayty, todos sobre el río
Paraguay que produjeron una
gran cantidad de buques más
pequeños, canoas y lanchas.
• La reducida marina del
Paraguay construyó varios
buques durante los tiempos
de Francia. Los soldados
construyeron un cañonero
hacia finales de 1815.

San Antonio
Angostura

Curupayty
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Puertos sobre el río Paraguay

Carros
•

•

Muchos fardos de buen tabaco o cajas
de mercancías de Manchester
cruzaban el interior altoplatense en
carros tirados por bueyes y, en el caso
del comercio de Itapúa, esas caravanas
eran esenciales para el exitoso tráfico.
La venta de los carros hechos en el
Paraguay a los comerciantes del sur,
fortaleció estos vínculos.
Un cuerpo, lengüeta y dos sólidas
ruedas de madera. Poco o nada de
hierro era usado en su construcción,
todos los flejes estaban compuestos de
cuero crudo, que al colocarlos
humedecidos, por contracción se
volvían casi tan fuertes y duros como el
metal. La cubierta tenía paja y cuero
crudo y ocasionalmente lonas
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Colección de Milda Rivarola

Conclusión
• Asunción que fuera madre de ciudades, y “amparo y
reparo de la conquista” de aquel inmenso territorio que
Carlos I concediera al ilustre granadino Don Pedro de
Mendoza, por Capitulación de 1534, emerge del proceso
de la independencia de 1811 como un villorrio poco
desarrollado, urbana y ediliciamente pero con todas las
características de capital política, ya que en ella se
discutían los grandes temas, se recibían a los visitantes
extranjeros, y de ahí emanaban las ordenes para la
convivencia de la antigua Intendencia-Capitanía General.
Prof. Beatriz G. de Bosio

Conclusión
• La ventaja militar de su aislamiento se convertía en un
obstáculo para el desarrollo económico, pero aún así
algunos, de sus habitantes se las ingeniaron para recibir
educación superior y discutir ideas avanzadas, casi
contemporáneas, y aplicarlas adelantándose a la realidad
nacional.
• Por algo el Paraguay se convirtió en la primera República de
Sudamérica y en la tercera del Continente americano
(1813) con un Reglamento de Gobierno.
• El Paraguay abrazaba así la idea moderna que se extendería
por todo el continente americano en el resto del S. XIX.
Mientras que sus vecinos más privilegiados por su
ubicación geográfica, seguían discutiendo lealtades al
fenecido imperio español.
Prof. Beatriz G. de Bosio

