"EL PATRIMONIO COMO ASENTAMIENTO VIVENCIAL DE LA
TRADICION”
Prof. Beatriz González de Bosio

Patrimonio es lo que se recibe, se salvaguarda y se
transmite y es responsabilidad de cada generación.
•

•

Es un cimiento sobre el cual
un pueblo ediﬁca su
memoria y conﬁgura su
iden3dad…
La memoria es la base de la
personalidad individual así
como la tradición es la
personalidad colec@va de un
pueblo.
Fiesta en la Chacarita 1975, Ignacio Nuñez Soler.
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Asunción ¿ciudad puente o ciudad muro?
La Provincia del
Paraguay, fue la
marca militar entre
los dos imperios, el
Español y el
Portugués. Fuimos
Gobernación y
Capitanía General,
luego Gobernación
Intendencia con las
Reformas Borbónicas,
y República desde
1813, a par@r de un
Congreso que instalo
el 1er Consulado con
un Reglamento de
Gobierno.
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Asunción ¿ciudad puente o ciudad muro?
•

Ahora, Asunción con solo 525.294 habitantes (DGEEC 2016 recibe todos
los días el ﬂujo de más de un millón de personas que trabajan en ella con
vías de acceso colapsadas diariamente.
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Nuevo perﬁl edilicio de Asunción
•

•

Antes de que el avance tecnológico trajera los ediﬁcios
para cambiar la dignidad colonial que hasta mediados del
siglo XX perseverara, en la forma de un con3nuo paisaje
de tejas rojas, y paredes blancas, Asunción tenía una
cierta homogeneidad.
Por un mal interpretado sen3do de modernidad se
reemplazaron las muy cómodas y apropiadas casonas de
techos de doble agua, por estructuras de cemento y
hormigón armado. Se derrumbaron históricas recovas y
se perdieron para siempre ediﬁcios tradicionales de
personalidad deﬁnida e iden3dad propia.

Paseo La Galería

Barrio San Gerónimo. Calle Estrella

Asunción de antaño

World Trade Center sobre Aviadores del Chaco
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¿Qué ocurrió en Asunción antes que en cualquier otra
capital del Con@nente Americano?
Asunción se convir@ó en la capital de
una república en 1813. La primera tuvo
lugar en los Estados Unidos, 1783, la
segunda en Puerto Príncipe en Haic, con
el Napoleón Negro, Toussaint Louverture
en 1804.
Parte del Documento histórico de 1813
resguardado en el Archivo Nacional.

Independencia de Haic y el Napoleón Negro,
Toussaint Louverture
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• Uruguay devino en
república en 1830,
ArgenHna en 1853 y el
Imperio del Brasil en 1888.
• Sin embargo para la
población de nuestra
ciudad capital la vida
co5diana siguió el mismo
rumbo cansino de la era
colonial precedente.
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1813
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Asunción amparo y reparo de la conquista
• Por tres siglos, inicialmente fundada en 1537, como
lugar de paso y apoyo logísHco hacia el Dorado por vía
ﬂuvial, hasta que Francisco Pizarro conquista el imperio
Incaico por el Pacíﬁco. Fue Asunción, centro urbano y se
erigió en ‘Amparo y Reparo de la Conquista.’

Puerto de Asunción. Grabado original de L’Illustra@on francesa. Colección
Milda Rivarola
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• A pesar de estar lejos
del mar, fue el centro
de colonización de la
región, por lo que
mereció el nombre de
“Madre de ciudades”
incluyendo la Segunda
Buenos Aires,(1580)
que como puerto
maríHmo pronto le
birlara la supremacía
en la estructura
económica y
administraHva del
Imperio Español en la
región.

Santa Cruz

Villarrica de OnHveros

Ciudad Real del Guairá
Asunción

Corrientes

Santa Fé
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Buenos Aires

En materia económica
•

•

•

Nuestra economía era pre-monetaria, donde
el trueque tuvo incidencia primordial. Las
monedas metálicas preciosas eran muy raras.
Y las de cobre tampoco circulaban de forma
corriente.
La gran contribución de Asunción fue el
descubrimiento de la infusión vegetal local,
del producto conocido como ilex
paraguaiensis, la yerba mate principal fuente
de riqueza regional a lo largo del coloniaje y
de la primera era independiente. Solo para
ser desplazada en el siglo XIX por el boom
cafetero paulista.
Antes de eso todo el con5nente Americano
consumía la yerba paraguaya que llegó a ser
el centro del comercio y la riqueza mercan5l
mas co5zada.
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Asunción en los primeros años
de la conquista
•

•

Los guaraníes, de organización
tribal, con quienes se da el
mes5zaje biológico y cultural,
vivían en aldeas semi
sedentarias, for5ﬁcadas por
empalizadas. Se hallaban en el
neolí5co, con el cul5vo de
rozado, u5lizaban 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 naviga@onis... 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
La Loma Cabará, fue el lugar
fundacional de la Casa
Fuerte, se encontraba junto
a la Laguna de los Patos,
formada por el riachuelo del
arroyo Pozo Colorado y el 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.

La fundación de la Casa Fuerte
Nuestra Señora de la Asunción
se debió a la necesidad de
brindar apoyo a la empresa de
penetración en el territorio de
lo que más tarde se
denominaría Gran Chaco,
considerado el camino más
corto hacia El Dorado, la 5erra
del oro y la plata.

Acuarela si@o fundacional de la Casa Fuerte. Torne Gavaldá

Loma Cabará,zona de la plaza al lado del Palacio.
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De Casa Fuerte a Ciudad
•

Con la creación del Cabildo, el 16 de
SeHembre de 1541, Asunción pasó a ser de
casa fuerte a ciudad. A parHr de entonces
se comenzaron a asentar los ediﬁcios
públicos y se reparHeron 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. Abajo aparecen: a la izquierda
un casHllo en oro, símbolo de CasHlla; 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
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Aspecto edilicio de la ciudad de Asunción
•

•
•
•

•

Sobresalía la Casa de los Gobernadores,
imponente construcción con su paHo
central, galerías y aleros coloniales,
lamentablemente derrumbada en 1913, a
dos años del Centenario de nuestra
Independencia
Las autoridades españolas se instalaron allí
al reHrarse del Paraguay los Jesuitas.
En ella vivieron las úl5mas 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
SepHembre de 1840.
La torre del Cabildo original se percibe en
el interior, del ediﬁcio que fuera Palacio
Legisla3vo, hoy Centro Cultural Cabildo.

Casa de los Gobernadores. Dibujo del Capitán
Jaime Grau

Fotograia de la demolición de la Casa de los
Gobernadores en 1913.
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•

•

•

El Cabildo, JusHcia y Regimiento insHtución, de total
decadencia en la península ibérica, tuvo un vigoroso
resurgimiento en América durante la Colonia..
Contaba con un cuerpo colegiado que deliberaba
sobre los intereses de la comunidad, distribuía
jusHcia 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 jus5cia, 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
LegislaHvo, 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 siHo actual pero más
pequeña. Al erigir en 1547el
Papa 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.
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Fachada de la Catedral obra diseñada y dirigida por Julio Ramón de César .

La Catedral de representada en el siglo XX por Nuñez Soler

• El Convento de Nuestra
Señora de la Merced y su
ranchería de esclavos, se
hallaba donde se
encuentra actualmente la
Plaza de la Democracia, el
Banco Nacional de
Fomento y el Hotel
Guaraní.(Los
mercedarios)

Convento de la Merced. Dibujo de Carlos Ruíz Díaz

Convento de la Merced obra de Jaime Bestard
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• 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, hoy
Casa de la literatura Roa Bastos
anHguamente Casa Cueto.
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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 erosión hizo que el siHo desapareciera del mapa.
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•

La primera 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, primiHvamente 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 primiHva
Casa Fuerte, en la Loma Cabará,
habilitándose en 1544. Luego fue
trasladada al lugar ocupado por la Capilla
Santa Lucia.
Ubicación de la Iglesia de la Encarnación o de los
españoles en el plano de Félix de Azara
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•

•

La actual Iglesia de la
Encarnación es posterior.
Data del Siglo XIX.(1893)
Tiene el único órgano a
tubos del Paraguay
La iglesia de la Encarnación en construcción
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• 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
Hempo. El anHguo 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 si@o de la actual parroquia de San
Roque

•

El Mercado Guazú se ubicaba en el centro mismo
del plano urbano, sinteHzaba el servicio de
provisión de alimentos y materiales para la
supervivencia coHdiana. La descripción de J.P. y
Robertson señala 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 ves3das de
blanco, unas llevando sobre su cabeza bo3jas
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
canas3llas de sal en la cabeza y otras con
grandes mazos de tabaco y paquetes de
cigarros. Aquí iba una 3rando 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 . Daguerro@po 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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Mercado de Guazú de Nuñez Soler.
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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
acHvamente velando contra incendios
y controlaban a los marineros en las
pulperías, casas de juego y proskbulos
que habían surgido en el entorno del
puerto.y la Plaza Dr. Francia.
Los indios payaguá del Chaco
deambulaban por las calles vendiendo
leña y pescados 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 clandesHnas en las que bebían y
los funcionarios urbanos sospechaban
que éstos parHcipaban en los robos
que se perpetraban en los depósitos
de la bahía
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Daguerro@po del puerto y del arsenal. Colección privada de Milda
Rivarola

Puerto de Asunción

La Plaza Mayor
• 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. (Mural Laterza Parodi, Casa de la Independencia)
• En el centro de la Plaza Mayor se hallaba el rollo y picota, emblema
de la jus@cia, consistente en un poste grueso y alto con travesaños
en su parte superior en donde se ponía la cabeza de los ajus@ciados
o se colgaba a los malhechores.(Herman Guggiari lo recreó en el
Bicentenario.)
• “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 repar@r al pueblo monedas que eran limadas
dándoseles forma de corazón también en señal de ﬁdelidad al
Monarca.
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Plano de Asunción de Julio Ramón de César 1775
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A Plaza de Armas
B Cabildo y Regimiento
C Casa de los Gobernadores
D Real Seminario de San Carlos
E Fábrica de tabacos junto al Convento de los
Jesuitas
F Convento de los Dominicos

A

E
D

F

G La Encarnación parroquia de los españoles
H Catedral de Asunción
Y Convento de la Merced y su ranchería
J San Blás parrroquia de los naturales
K Convento de San Francisco
O Toldería de los Indios Payaguas
P Piedras de Santa Catalina
N Horno de ladrillos
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•

•

•

Entre las casas parHculares más resaltantes se encuentra la
Casa de la Independencia, de los Mar^nez Sáenz,
construida en 1772, epicentro de la gesta independenHsta
de 1811, ya que de su callejón lateral, salieron los próceres
a inHmar al úlHmo 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 más 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,
conHgua a la Manzana de la Rivera, fue una pretenciosa
construcción de dos pisos, muy novedosa para la época, de
la que solo quedan tesHmonios iconográﬁcos. En algún
momento fue residencia de los gobernadores.

Casa de la Independencia 1811. Dibujo de Carlos Ruiz Díaz

Fotograia de Machaín Cué. Colección Múller, Rubbiani

La Casa Viola, del siglo XVIII, ubicada frente al Palacio de
Gobierno, Museo de la Ciudad, único tesHgo 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 Carlos Colombino
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Fotograia de la Casa Viola

•

•

•

La actual Chacarita no exiska
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 exóHcos 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 tes3monio
remanente de la organización urbana
colonial con ediﬁcios, pasajes,
arroyuelos, hondonadas distribuidas
de manera aparentemente caprichosa
pero de mucha prac3cidad
considerando las condiciones
climá3cas y la cercanía al río.
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Barrio sobre el río Paraguay. Child, Théodore: Colección privada de
Milda Rivarola

La Chacarita de Nuñez Soler

Acuarela de Miguel De Ciera, vista de Asunción desde el río c. 1754

•
•

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, exis^a 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.
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Aspecto edilicio de la ciudad de Asunción
durante la colonia
•

•
•
•
•

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 i@nerarios de 8 caminos reales, como los de Tapuá,
Lambaré, Capi-i-pery, Tacumbú, Ysaty, Ñu Guazú, de la Vera Cruz y Tapé Pytá.
Exisca 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.
Asunción no tenía calles trazadas en cuadrícula: sus calles de @erra 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 par3das 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 par3cular era su aspecto con sus arboledas y chácaras
diseminadas por los valles de los alrededores.”
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Principales caminos reales idenHﬁcados sobre el plano de
Asunción de Félix de Azara
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Propuesta de trasladar la ciudad
•
•

En un informe escrito, Lafuente Machaín
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
3enen 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

•

•

La primera división de barrios de Asunción fue dispuesta por el gobernador Pedro
Melo de Portugal en el año 1782. Los límites de que separaban un sector de otro los
consHtuían las casa de los vecinos y se tenían en cuenta como referencias la Primera
Plaza o Plaza de Armas, la Plaza chica, la calle Hospital, la calle de la carnicería, la
Iglesia de la Encarnación, el arroyo Pozo Colorado y el río.
A parHr 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) actual zona de la avenida Ar@gas y calle Perú, San Francisco (2) actual plaza
uruguaya y su entorno, Plaza (3) actual zona del Cabildo y nuevo Congreso, Las
Mercedes (4) actual zona del hotel guaraní, Encarnación (5) actual Asunción super
centro y su entorno y Las Barcas (6) actual puerto de Asunción y su entorno .
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• En Hempos de Carlos A. López, en 1849, se repararon las calles y se
establecieron las largueras y cruceras con sus denominaciones,
algunas de las cuales se manHenen hasta nuestros días.
• En las postguerra de la Triple alianza, por ley del 21 de abril de 1882
la ciudad fue organizada en villas y pueblos y fue dividida en tres
distritos electores: La primera la Catedral y la Recoleta, la segunda La
Encarnación y Lambaré y el tercer distrito San Roque y Trinidad.
• En 1918 aparece el concepto de parroquias en la organización de la
ciudad y en 1925 nuevamente el término de distritos.
• Actualmente Asunción posee 68 barrios, incluyendo el banco san
Miguel
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Mapa de los barrios de Asunción acervo del diario abc color del arkculo: Explorando la vida e historia
de los barrios de Lía Barrios y Pedro Gómez Silgueira. Edición impresa domingo 23 de abril de 2017

RecHﬁcación de las calles
•

El Dictador Francia (1814 -1840)
resolvió modiﬁcar el estado de cosas
y en 1821 realizo “la delineación
formación y rec5ﬁcación 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, con@nuándose 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 inep@tud o por su
desidia”.
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Plano de rec@ﬁcación 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 exHende
además el área poblada.
En el Censo del Obispo Casas, de 1682 había cuatro indígenas
por cada criollo o mes5zo 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 parHdos
rurales de poblamiento espontáneo; 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
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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 paulaHnamente mano de
obra negra, desHnada al servicio domésHco 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 exisman 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, Tobam,
Ñeembucú, Altos, Pirayú, Quyquyhó.
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La diáspora africana y el patrimonio intangible, los si@os de
memoria, los tes@monios históricos sobre la esclavitud
perviven en algunos enclaves del Paraguay como en el Camba
Cuá.

En el marco de usos y costumbres
•

•

Las principales celebraciones se
llevaban a cabo en la catedral por
ser San Blas el patrono de la
ciudad, otras se realizaban en
honor a San Roque, Santa Bárbara,
la Inmaculada Concepción, la
fesHvidad de Corpus ChrisH y Todos
los Santos.
Las procesiones, ritual religioso de
Semana Santa, Corpus Chris5, 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 - y en gran parte
se manHenen estas tradiciones
hasta hoy.
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FesHvidad 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 kpicas. A veces
había corrida de toros, toro
candil, carrera pe, carrera
sor@ja, sor@ja yvyrupi,
bandera jere, carrera vosa,
etc. Esto en la Fiesta de San
Juan.
• Para cerrar los actos se hace
cas@llo-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, Hro al blanco,
cartas y otros.
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Fiesta en Asunción de Núñez Soler

juego de sor3ja de Juan Carlos Boveri

•

El Ángelus: en materia religiosa con anuncio de campanas al caer la tarde,
toda acHvidad 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.
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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 prácHcas
religiosas muy arraigadas en la
sociedad paraguaya, tanto en la
capital como en el interior.
• La religión Católica tuvo enorme
inﬂuencia en los pueblos de
la@noamérica.
• Ese trasfondo religioso de la
‘cultura católica’, que ha
permeado siempre la realidad
polí3ca de nuestros países, con
sus categorías mentales y sus
paradigmas morales, traducida
en religiosidad popular en las
mayorías, como la3dos del
alma colec3va y en esquemas
mas mí3cos mágicos.
•

Oratorio colonial que se encuentra en la Casa de la Independencia.
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Sociedad
• Las mujeres mayores cambiaron la
ves@menta blanca, luego de la hecatombe
de 1870, la guerra guazú, por el rebozo
negro que signiﬁcaba el luto por tantos
paraguayos desaparecidos.
• 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
clandes@nas en las que bebían y los
funcionarios urbanos sospechaban que
éstos par@cipaban en los robos que se
perpetraban en los depósitos de la bahía
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Aspecto edilicio de la ciudad de Asunción
•

…. Se derrumbaron históricas
recovas y se perdieron para siempre
ediﬁcios históricos de personalidad
deﬁnida e iden@dad propia, como la
Casa de los Gobernadores, Machaín
Cue, el Banco Mercan@l, el Club
Nacional entre otros.
Banco Mercan@l

An@gua recova del Mercado de Asunción
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Club Nacional

Aspecto edilicio de la ciudad de Asunción
• Es posible tener un desarrollo conservando nuestra
iden3dad y escala?
• Es muy tarde para ello, Asunción perdió su esencia, y es
una ciudad desordenada, sucia con aguas servidas al
paso del peatón, sin infraestructura ciudadana, sin
baños públicos y con urbanizaciones periféricas que por
falta de control vendieron los espacios que debían
haber sido verdes de plazas y jardines.
• “Tus naranjos y tus ﬂores”.. dice Riera y se refería a los
arboles callejeros que ofrecían aroma y color a la
tranquila, paciﬁca y sosegada ciudad de entonces.
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Asunción te echo de menos…
Beatriz G. de Bosio

(al toparme con las verjas colocadas en casa de los kos Manuel Rodríguez y María Victoria Escobar.. en la
Avenida España y Padre Pucheu)
(2007)

Asunción, te echo de menos,
Y me duele transitarte.
De tus casa coloniales
solo quedan los recuerdos,
tus naranjos son historia,
los lapachos,
la memoria.
Hoy lloras tu soledad
detrás de inmensos carteles
que desdibujan tu imagen
de capital señorial.

No se ven murallas bajas
ni charlas en las veredas.
Los vecinos desconman
Y echan llaves a sus puertas.
Según el barrio que escojas,
te sorprende ir descubriendo,
mansiones de enormes verjas
y guardias bien pertrechados.
Limusinas que sortean
baches de aguas servidas.

Mendigos en los semáforos,
Y pillos sobrevivientes
Y hoy enmarcan tu perﬁl
grandes bloques de cemento. auscultando en las esquinas
Y puestos de policías
Traves^s venden lujuria,
enclavados por doquier.
Mujeres albergan sueños.
Lujo y miseria conviven:
cinismo y desesperanza.

Asunción te echo de menos…
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vendedores ambulantes,
Jóvenes y adolescentes
con las miradas perdidas.
Dulces bebés alquilados
sorteando la jornada
dopados, desvanecidos,
esquivando humillaciones
contribuyen al puchero.
Otros, como fantasmas
hurgando los basureros..
Mañana será otro día!.
Del almacén de los barrios
a Shoppings y supermercados
soﬁs3cados espacios,
que enormes e impersonales
ofrecen Marcas galanas.

No se escuchan canillitas
pregonando su diario,
ni las campanas al vuelo
de alguna iglesia cercana,
anuncia que habrá una misa
por las almas que se han ido.
Las prisas no dan respiro…
Por ﬁn el río a lo lejos!
Y de golpe te recobro.
Veo encendidos lapachos
naranjos y limoneros,
oigo risas de algún niño
retozando en las veredas.
Y unos abuelos que observan
-dibujando una sonrisade nostalgia pasajera.
Huelo jazmines ﬂoridos,
toco el hombro de un hermano
que me sonríe conﬁado..
Siento la brisa del río….
esa es mi ciudad que añoro,
esa es la Asunción que lloro!

