
RESUMEN 

 

El surgimiento de la Ciudad de Goiás (Brasil), inicialmente denominada Poblado 

de Sant’Anna, está relacionado con el descubrimiento del oro promovido por 

bandeirantes paulistas. Bandeirantes fueron los hombres que a partir del siglo XVII 

penetraban en el interior del territorio brasileño, partiendo principalmente de la 

Capitanía de São Paulo. El nombre proviene de la palabra portuguesa bandeira, bandera 

en español, portada por un hombre que identificaría la expedición. La enorme riqueza 

extraída en sus ríos y arroyos, propició el desarrollo de un bello conjunto arquitectónico 

colonial, que se mantuvo a lo largo del tiempo prácticamente inalterado, otorgándole a 

la ciudad el título de Patrimonio Histórico de la Humanidad, concedido por la UNESCO 

en diciembre de 2001.  

La Ciudad de Goiás es una ciudad del siglo XVIII, que evolucionó lentamente. 

Las dificultades de acceso no impidieron el desarrollo de una cultura popular y peculiar. 

Su aislamiento promueve el fortalecimiento de las raíces culturales que se perpetuaran 

en el tiempo. A través de sus espacios urbanos y edificaciones es posible observar todas 

las épocas atravesadas a lo largo de su historia, constituyendo un testimonio importante 

de los diferentes momentos de su colonización. 

El ambiente que se mantiene preservado por su valor histórico cultural es la base 

para el desarrollo de importantes culturas, constituyendo siempre, un lugar donde el 

hombre puede buscar su identidad, o conocer la historia de un pueblo. La preservación 

histórica, además de mantener la identidad viva en la memoria de la población 

poseedora de este patrimonio, forma también una conciencia sobre la importancia 

cultural de aquel espacio catalogado, fortificando así sus valores culturales locales y sus 

lazos sociales.  

El estudio y conocimiento de los edificios debe ser lo más completo posible para 

que su preservación sea asegurada. Esos edificios son testimonio elocuente de un 

momento histórico vivido por una sociedad organizada, con identidad propia. El 

levantamiento arquitectónico y catalogación tienen el objetivo de producir el 

conocimiento del patrimonio, imprescindible para su conservación y intervención, 

garantizando su preservación.  

El presente trabajo tiene como objetivo representar gráficamente, en dos y tres 

dimensiones, algunas edificaciones coloniales de la Ciudad de Goiás, tal como se 



encuentran actualmente, puesto que no fueron encontrados registros digitalizados de ese 

patrimonio, pese a otorgarle el titulo de Patrimonio Histórico de la Humanidad. 

La presente tesis presenta primeramente los hechos históricos que propiciaron el 

desarrollo de la ciudad, posteriormente trata de su arquitectura, para ello se escogieron 

tres edificios por su significación e importancia dentro del núcleo urbano. 

Los edificios escogidos son: el Ayuntamiento y Cárcel, representando la 

arquitectura oficial; la Iglesia de Nuestra Señora de la Buena Muerte, representando la 

arquitectura religiosa; y la Casa del Obispo, representando la arquitectura civil. 

Con los levantamientos realizados en dos y tres dimensiones de cada uno de 

ellos, se pretende fundamentar, complementar y aumentar la escasa documentación 

existente.  Teniendo todo ello como objetivo contribuir a la perpetuación de la memoria 

de esos bienes culturales edificados. 

 


