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La misión de Yapeyú fue durante mucho tiempo una de las menos conocidas de la 
región jesuítica del noreste argentino, pese a su importancia y a haber sido el sitio de 
nacimiento del héroe nacional José de San Martín. Esto último produjo un número 
infinito de referencias, pero poco o casi nada se ha hecho realmente por su estudio 
sistemático. El sitio quedó literalmente aplastado por las polémicas sobre la 
Casa Natal y el templete que se le hizo a sabiendas de que no era el lugar preciso en 
donde naciera el héroe, sino sólo lo único con paredes en pie, y la exaltación 
apologética del personaje se llevó todo lo escrito. Asimismo la construcción del 
templete que guarda las supuestas ruinas del sector del convento en que naciera San 
Martín fue tan polémico que produjo una retracción de los investigadores que 
prefirieron dedicarse a trabajar en lugares menos problemáticos. De ahí que toda nueva 
información resulte de interés, más si en la década de 1940 la hizo uno de los mejores 
dibujantes y a la vez conocedores de la arquitectura colonial, Vicente Nadal Mora1. 

Ese trabajo de Nadal Mora, por circunstancias que lo excedieron, quedó 
sumergido en la burocracia del Estado por muchos años, incluso el propio autor nunca 
lo vio publicado (falleció en 1957). Con los años su hijo Leandro Nadal Mora lo publicó 
pero con tan mala suerte que el libro en que lo incluyó pasó totalmente desapercibido al 
grado que muy pocos lo conocen2. Se trataba de una antología hecha en 1978 con 

∗ Arquitecto, docente de Historia de la Arquitectura FADU-UBA, investigador del Centro de Arqueología 
Urbana. 
∗∗ Doctor en restauración de monumentos, investigador principal del CONICET, director del Centro de 
Arqueología Urbana. 
1 Nacido en Mallorca en 1895, llega a Buenos Aires un año antes del Centenario. De formación en Bellas 
Artes se destaca su labor como dibujante para distintos estudios hasta incorporarse en 1927 a la Dirección 
General de Arquitectura del ex Ministerio de Obras Públicas (AAVV, 1973). 
2 El único de los dibujos que tuvo gran difusión fue la reconstrucción del pueblo -a vuelo de pájaro-, 
imagen que si había sido publicada en vida de Nadal en el artículo del diario La Prensa (Nadal Mora, 
1955), y luego por Guillermo Furlong en su libro de las misiones (Furlong, 1962: 188) quien la hizo 
realmente conocida. Con el tiempo fue apareciendo en diversos trabajos de divulgación, que si bien 
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motivo del bicentenario del nacimiento de San Martin, una recopilación de trabajos 
sobre el lugar donde naciera aquel. 

¿Cómo un planteo tan interesante no tuvo trascendencia y es prácticamente 
desconocido entre los historiadores del tema? La explicación radica en que el libro se 
llamó La gloria de Yapeyú y tiene un retrato de San Martín en la tapa en la clásica 
tradición escolar del mito al héroe3. Quizás si se hubiese llamado La misión de Yapeyú y 
en su tapa aparecía cualquier imagen de las ruinas o la reproducción de algún grabado 
jesuítico, su trascendencia habría sido otra. Eso nos impulsa a reeditar el estudio (Fig. 1 
a 16), hacer la historia que llevó a ese trabajo y algunas observaciones con notas de la 
época. 

La figura de Nadal Mora es bien conocida en la historiografía de la arquitectura 
colonial argentina como uno de esos extranjeros que a principios del siglo XX 
enseñaron a valorar la historia y las artes americanas; que supieron ver en lo exótico un 
valor que localmente no había sido reconocido4. La mayor parte de su trabajo se dedicó 
al estudio de las tecnologías coloniales y a registrar minuciosos detalles edilicios en 
todo el territorio argentino. No dudaríamos en afirmar que un trabajo como el que acá se 
presenta tiene especial relevancia por tratarse de Nadal Mora, quien logro combinar 
grandiosamente la labor de artista e historiador. 

El trabajo que había elaborado Nadal Mora sobre la misión de Yapeyú no se 
limitaba a una descripción de las ruinas, sino que se abocó a la tarea de hacer una 
reconstrucción gráfica de los edificios principales del pueblo apoyado en la 
bibliografía5 y una corta serie de lo que llamaban estudios arqueológicos6. El conjunto 
de dibujos publicados no se habían conservado en la familia del artista como tantos 
otros trabajos que no llegó a editar, sino que su hijo los obtuvo por total casualidad. 
Narra que un día en el antiguo Ministerio de Obras Públicas, en donde él también 
trabajaba, reconoció la letra de su padre en unos rollos que estaban apilados en la 
basura. Se trataba del único registro que existía del trabajo sobre Yapeyú. En dicho 
ministerio Nadal Mora había trabajado como  dibujante desde 1927 en la entonces 
Dirección General de Arquitectura, y luego, tras hacerse cargo de la Sección 
Monumentos Históricos durante años, pasó a ser nombrado delegado ante la Comisión 
Nacional de Monumentos. 

observaron la falta de sustento histórico de la reconstrucción reconocieron lo valioso de la aproximación 
de Nadal Mora (Castro, 1965: 133; AAVV, 1978; Maeder y Gutiérrez, 1994: 63-64; Maeder y Gutiérrez, 
2009: 92-95; Teruel, Lacarrieu y Jerez, 2003). 
3 Ver apéndice, Figura 19. 
4 Algunos de sus libros más destacados son: Compendio de historia del arte precolombiano de México y 
Yucatán (1933), Manual de arte ornamental americano autóctono (1935), La arquitectura tradicional de 
Buenos Aires: 1536-1870 (1942), Estética de la arquitectura colonial y postcolonial Argentina (1946), El 
azulejo en el Rio de la Plata: Siglo XIX (1949), Monumentos históricos de Misiones: San Ignacio Miní 
(edición facsimilar 1955), La herrería artística del Buenos Aires antiguo (1957). 
5 Básicamente los libros técnicos o serios con que se contaban eran: Leguizamón, 1915; Zuberbuhler, 
1915; Maldonado, 1918; Gómez, 1923; Manzi, 1946. El texto más importante ya que incluía todos los 
inventarios y documentos antiguos era: Estado Mayor General del Ejército, 1932. 
6 En realidad no se había hecho nunca una excavación, en ese momento entendían que una “observación 
detallada” ya lo era. Este es uno de los grandes absurdos del proyecto: los cimientos y pisos verdaderos 
estaban bajo tierra y a nadie se le ocurrió ir a buscarlos; hubo que esperar a 1978 para que se hicieran los 
primeros estudios arqueológicos. Uno de esos primeros trabajos fue publicado en el número 7 de la 
revista DANA (Catoggio, 1979). 
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Sobre el tema jesuítico es bien conocido su libro sobre la misión de San Ignacio 

Miní donde realizó un importante relevamiento de las ruinas (publicado en 1955 en 
forma facsimilar). Hacia esos mismos años había publicado también dos artículos sobre 
el pueblo de Yapeyú y uno sobre la fachada de la iglesia de San Ignacio. Cuando armó 
el libro de San Ignacio es posible que ya pensara en otro para Yapeyú, considerando que 
su título comenzaba diciendo Monumentos Históricos de Misiones, lo que casi parecía 
anunciar una serie. Es muy probable que la idea se frustrara o pospusiera por la difícil 
difusión que tuvo con el primero. 

Nadal Mora realizó un único viaje al territorio de las misiones, del 18 de Julio al 5 
de Agosto de 1949 como anotara en su libreta de viaje: “Comisión a Yapeyú y San 
Ignacio”7. En el artículo publicado en 1955 en el diario La Prensa (Fig. 17) realizó una 
crónica de su experiencia en Yapeyú y explicó que el viaje surgió “con motivo de 
investigaciones en busca de restos arqueológicos para una posible reconstrucción de la 
antigua misión jesuítica y de su poblado indígena.” La descripción que hizo del pueblo 
enfatiza el aspecto lúgubre que le produjo y planteó que la “reconstrucción, siquiera 
fuera en sus partes principales alrededor de la plaza, algo desviada de la actual, sería 
uno de los más grandes homenajes al Padre de la Patria argentina y sin duda también, un 
atrayente lugar de peregrinación para los días recordatorios”8. 

Tal había sido la tarea que se le encomendó en 1949 en la Sección Monumentos 
Históricos, el realizar la documentación edilicia para un plan elaborado por la 
Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos consistente en mudar la 
“moderna” ciudad de Yapeyú y reconstruir el histórico pueblo jesuítico, con motivo de 
las celebraciones de 1950, centenario del fallecimiento de San Martín9. En el Boletín de 
la Comisión del año 1947 se detallan las bases del anteproyecto de ley, presentado el día 
10 de Abril y firmado por Aníbal F. Imbert y José Luis Busaniche: “Debemos hacer de 
Yapeyú un museo de la Patria, recuperando los materiales que aún quedan, 
transformándolo a su aspecto original de 1778 y trasladando su población actual a un 
nuevo pueblo”10. Más adelante del mencionado Boletín se detallan las precisiones de la 
casi demencial tarea de reconstrucción:  

 “Serian demolidos todos los edificios que componen el pueblo ahora 
existente, incluso el templete sobre la manzana expropiada treinta años atrás 
porque no existe prueba alguna documental de que las ruinas que ese 
edificio guarda sean las de la casa natal del General San Martin, podrían 
utilizarse todas las piedras y elementos del antiguo pueblo que han sido 
aprovechados desde mucho tiempo atrás para la construcción de viviendas 
modernas. Como estas piedras y otros materiales antiguos de Yapeyú no 
bastarían para reconstruir la iglesia, residencia y el colegio jesuítico, habrá 
necesidad de echar mano de otros restos de las misiones que todavía existen 
en La Cruz, Santo Tomé, Corpus, y Loreto, todos los que contribuirán a la 
obra que se proyecta y servirán para dar carácter de autenticidad y 
originalidad, al pueblo que ha de restaurarse. Quedarían excluidos los restos 
de San Ignacio y Santa Ana, por tratarse de ruinas que representan valores 
arquitectónicos y que no corresponde desintegrar.” 

7 Nadal Mora, 1995: VII. 
8 Nadal Mora, 1955. 
9 Schávelzon, 2008: 275. 
10 CNMyMH, 1948: 346. 
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Ese criterio de reconstruir un pueblo sin datos científicos, desmantelando los otros 

que sí eran originales y estaban aún en pié, es una total aberración bajo los criterios de 
conservación tanto de la época como modernos y nos revela la fortuna de que nunca se 
llevara a cabo tal intervención. Sin embargo, debe entenderse bajo el famoso “quien ha 
visto una, las ha visto todas” imperante hacia aquel entonces y que fuera esbozado por 
Leopoldo Lugones en su libro El Imperio Jesuítico11. La Comisión Nacional se 
encontraba desde 1946 en plena crisis, estaba intervenida militarmente y casi sin 
actividades generadas por ella. En esa óptica de desconocimiento, de quedar bien con el 
Presidente Perón y con el proyecto del año Sanmartiniano de 1950, es que surgió esta 
propuesta sin asidero alguno. Es más, hasta ese momento la Comisión había llevado a 
cabo una extensa tarea de recuperación patrimonial que incluyó la excavación y 
restauración de las ruinas de San Ignacio; nada más contrapuesto que esta idea de 
recrear un fantasioso y sin antecedentes conjunto jesuítico. Asimismo en esos años 
pocos querían acercarse al tema porque la construcción del templete de las ruinas fue un 
escándalo de ribetes nacionales en que muchos historiadores quedaron mal parados12. 
Pocos se animaban a una propuesta de este calibre. 

Al margen de la casi locura del proyecto de Imbert, un militar de rango medio sin 
ningún conocimiento del tema, el trabajo de Nadal Mora fue muy interesante. Uno de 
esos aspectos destacados de la reconstrucción en papel es la iglesia. Apoyado en 
observaciones cuidadosas de los restos de ese sitio y de los otros, y con diversas fuentes 
documentales que ya habían publicado los historiadores en base al tema de San Martín, 
complementó su trabajo mediante un profundo estudio de referentes tipológicos. Así, el 
detallado dibujo de la fachada nos remite a los grabados de las iglesias de Itapúa y 
Candelaria, aunque por sus proporciones y la articulación de los órdenes se asemeja 
mucho más al primer caso. Hacia el interior del templo se destaca la resolución de las 
arquerías que dividen las naves y la presencia del coro en los pies de la iglesia tal cual 
se daba en San Ignacio Guazú. Es muy llamativa también la presencia del presbiterio, de 
menor altura que la iglesia, y que remata en un ábside semicircular. Nadal Mora 
demuestra un hábil manejo del lenguaje jesuítico-guaraní en esos y en otros detalles. 

 

11 Lugones, 1904. 
12 Magaz y Schávelzon, 1995. 
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FIGURA 3 
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FIGURA 4 

 
 

 

 
145 Francisco Girelli y Daniel Schávelzon. La reconstrucción gráfica de Yapeyú… 139-161 

 



IHS. Antiguos jesuitas en Iberoamérica ISSN: 2314-3908 vol. 1 nº 1 
2013 

 
FIGURA 5 
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FIGURA 6 
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FIGURA 7 
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FIGURA 8 
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FIGURA 9 
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FIGURA 10 
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FIGURA 11 
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FIGURA 12 
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FIGURA 13 
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FIGURA 14 
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FIGURA 15 
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FIGURA 16 
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APÉNDICE:  

 

FIGURA 17 

 
La Prensa, 20 de Febrero 1955 

(Al final del primer párrafo donde dice “Así vi a Yapeyú en 1909…” debiera decir 
1949, año en que realizó el viaje. En 1909 tenía 14 años y acababa de llegar a la 
Argentina). 
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FIGURA 18 

 
Presupuesto elaborado para el proyecto de ley  

(Boletín de la CNMyMH, 1948: 352) 
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FIGURA 19 

 
Tapa del libro (1978) 
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