HISTORIA
DEL ARTE

GENERAL
EN LA

ARGENTINA

Academia Nacional de Bellas Artes
BUENOS

AIRES

-

ARCEN

T

I

N

A

HISTORIA GENERAL DEL ARTE EN LA ARGENTINA

Tomo I

HIS

TORIA
GENERAL DEL ARTE
EN LA

ARGENTINA

Academia Nacional de Bellas Artes
B

V

1’

X

O

S

A

I

R

E

s

-

A

R

(1

E

N

I

I

X

A

Este primer volumen de
HISTORIA GENERAL DEL ARTE EN LA ARGENTINA
fue publicado con el apoyo económico de la
Secretaría de Cultura de la Nación,
del Banco de la Nación Argentina
y del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723.
© by Academia Nacional de Bellas Artes.
IMPRESO EN LA ARGEN UNA / PRINTEL) IN ARGENTINA.

PROLOGO
La HISTORIA GENERAL DEL ARTE EN LA ARGENTINA
abarca todas las disciplinas artísticas fundamentales comprendidas
en la esfera de acción de la Academia Nacional de Bellas Artes:
Artes Plásticas, Arquitectura y Música.
Se extiende desde los momentos iniciales de la vida de la nacio
nalidad, durante el período de la dominación hispánica, hasta la
época actual, en el siglo XX, y ha sido dividida en cuatro Partes,
concertadas cronológicamente, a saber:
Primera Parte: Desde los comienzos hasta las postrime
rías del siglo XViii;

Segunda Parte: El siglo xix hasta 1876, fecha de crea
ción de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, que señala un momen
to crucial en el desenvolvimiento de las actividades artísticas;
Tercera Parte: El fin de siglo, en un período que abar
ca la última parte del siglo XIX y los primeros años del si
glo xx;

Cuarta Parte: El siglo xx hasta 1950.

Con el tiempo, la obra será completada hasta llegar a las últi
mas manifestaciones del arte contemporáneo.
El estudio de cada uno de los temas tratados ha sido encomen
dado a distinguidos especialistas en la materia, y casi todos, Miem
bros de Número de la Corporación.
Se ha intentado lograr una unidad conceptual dentro de la
diversidad de aspectos considerados, que respeta, claro está, la más
completa libertad de juicio y de criterio formal de los autores.

La Academia Nacional de Bellas Artes tiene plena conciencia
de la responsabilidad asumida, al presentar por primera vez en el
país una obra de esta naturaleza, realizada con la convicción de
tratarse de un trabajo cultural imprescindible. Y admite que no
estará exenta de errores, si bien espera que cumpla el propósito de
mostrar la verdad y la belleza, fin último de su labor académica.

DESDE LOS COMIENZOS HASTA
FINES DEL SIGLO XVIII

ARTE PRECOLOMBINO EN LA ARGENTINA
LA MÚSICA ABORIGEN
LA ARQUITECTURA COLONIAL
RETABLOS Y PÚLPITOS
IMAGINERÍA

ARTE PRECOLOMBINO EN LA ARGENTINA

Julián Cáceres Freyre

T

arqueología en la Argentina comienza en

el último cuarto del siglo pasado, con los estu
dios precursores de Juan Martín Leguizamón,
Francisco P. Moreno, Estanislao S. Zeballos,
Florentino Ameghino, Inocencio Liberani y Ra
fael Hernández. A ellos han de seguir los del
esforzado núcleo de estudiosos que pondrán de
manifiesto la existencia de testimonios cultura
les de gran calidad artística, en las provincias
cordilleranas de nuestro Noroeste: Samuel A.
Lafone Quevedo, Adán Quiroga y Juan B. Ambrosetti; este último, virtual fundador de la es
cuela científico - argentina de arqueología.
Continuará luego una pléyade de estudiosos,
que, investigando a lo largo de todo el extenso
territorio de nuestro país, han de proseguir en
la labor de exhumar los restos materiales de las
más diversas culturas prehispánicas y describir
los, dándolos a conocer de tal manera al mundo
científico, empeñados en reconstruir el panora
ma de nuestra prehistoria. Tal el caso de los
desaparecidos Félix F. Outes, Luis María To
rres, Alfredo Metraux, Salvador Debenedetti,
Francisco de Aparicio, Fernando Márquez Mi
randa, Enrique Palavecino y Héctor Greslebin,
entre los connacionales, y Roberto Lehmann
Nitsche, Eric Boman, Carlos Bruch, José Imbelloni, Salvador Canals Frau, Duncan y Emilio
Wagner, G. A. Gardner, Wendell C. Bennett,
Samuel K. Lothrop y Stig Ryden, entre los ex
tranjeros, amén de otros varios destacados an
tropólogos, que nos han dejado los elementos
básicos con los que hoy día los estudiosos vivien
tes, sumados los importantes trabajos de ar
queología de campo que se vienen realizando
en todo el país por parte de diversos organis
mos consagrados a estudios de esta materia, ya

van configurando, con el auxilio de nuevas téc
nicas y de estudios interdisciplinarios, un pano
rama esclarecido de nuestra arqueología; en es
pecial, en lo referente a la cronología de las
diversas culturas que se van individualizando
en nuestro territorio.
En algunos de los trabajos de los autores an
tes citados, se hacen efímeros planteos de carác
ter estético, vinculados a lo llamativo de algunas
formas y decoraciones que aparecen en los di
versos objetos; y generalmente ellos se relacio
nan con la preocupación por descubrir su sim
bolismo, ya sea mítico o mágico, el que se atri
buye a estas decoraciones, o directamente a la
funcionalidad de algunas piezas de complicada
y llamativa factura u ornamentación.
En 1914, Eric Boman, que ya había editado
un importante libro sobre arqueología del Nor
oeste,1 realiza un viaje de estudios a La Rioja, y
trae un interesante material arqueológico de la
región Nordeste de esta provincia, la que se ca
racteriza por haber dado a la arqueología ar
gentina piezas realmente hermosas desde el
punto de vista estético. Los estudiosos y aficio
nados al arte editan en 1918 la revista Augusta,
bajo la dirección de Franz van Riel; y es en el
volumen 1 de ésta donde J. Blanco Villalta, con
el título de “Alfarería catamarqueña” (sic), da a
conocer las más importantes piezas traídas de
La Rioja por el señor Boman, acompañando su
artículo con dieciocho fotografías. Por prime
ra vez, una revista consagrada al arte incorpora
la arqueología del país; y aunque el análisis de
los objetos se hace en forma puramente des
criptiva, de cualquier manera ello nos está di
ciendo que se apreciaban sus valores estéticos,
haciendo abstracción de los puramente arqueo-
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Guarda antropomórfico incisa en un
vaso de la cultura Draconiana, en
cerámica gris. Procedencia, lugar
indeterminado de la provincia de
Catamarca. (Colección de la Galería
Diálogos, Buenos Aires, 1971.)

lógicos, y por lo tanto había llegado el momento
de aprovechar el rico caudal de esfuerzo artísti
co, fruto de una evolución milenaria que nos
legaron los viejos habitantes de nuestra Améri
ca. Ello habría de tener una serie de voceros y
seguidores que intentarían captar, en esos años,
dic lias manifestaciones artísticas de la arqueolo
gía argentina y americana, a fin de sentar bases
dé¡soíicas y sociológicas a una restauración nai ealista, al decir de Ricardo Rojas.
< límente Onel.li —de origen italiano, y apajH.ido divulgador de nuestras artes autócto
nas v coloniales— tratará de llevar los motivos
de< orativos indígenas a Onelli Alfombras Ltda.,
< <111 la colaboración de un grupo de caballeros
de nuestra sociedad, que lo secundarían en este
afán de revitalizar la vieja industria tradicional
del telar, a la que seguirá la fábrica de mayólicas
argentinas Sir - Mor. Ya en 1916 había edita
do un interesante volumen precursor sobre
Tejidos criollos.

Alfredo Guido y José Gerbino presentan en
la Exposición de Artes Decorativas de 1918 una
serie de trabajos de cerámica y muebles inspira
dos en el estilo calchaquí.2
El escultor Gonzalo Leguizamón Pondal y el
arquitecto Alberto Gelly Cantilo darían a la luz
pública, en 1923, su serie de cuadernos de di
bujos decorativos americanos, denominados Vi
racocha, que le hacen exclamar a Pío Collivadino, director de la entonces Academia Nacional
de Bellas Artes, ponderando la feliz iniciati
va: “Por lo pronto, me han dado nuevas ideas
que pienso aplicar en los cursos de la Academia
Nacional de Bellas Artes’’.
Para esos años, ya Martín S. Noel y Héctor
Greslebin, en Buenos Aires, y Ángel Guido, en

Rosario, realizaban en el orden de su profe
sión: la arquitectura, una serie de obras de ins
piración en el arte precolombino del Perú y en
el colonial.
Mientras tanto, Ricardo Rojas, a partir de su
libro de 1909: La restauración nacionalista, que
es un erudito informe oficial sobre la educa
ción, promueve un movimiento para proteger
nuestras riquezas arqueológicas indígenas y los
tesoros artísticos nacionales, totalmente desam
parados por la legislación y sometidos al tráfico
comercial más intenso. A partir de esta obra,
Rojas ha de expresar su doctrina históri
co - social y filosófica en diversas publicaciones;
pero a los objetivos de antecedentes de la valori
zación del arte precolombino en nuestro país,
debemos citar las páginas que le dedica en Eurindia, publicado en 1924, y finalmente en Sila
bario de la decoración americana, de 1930, escrito
—según expresa el autor en el prólogo— como
“una incitación para empezar a descifrar estéti
camente los signos del arte americano”.
Para esos años, fuera del grupo de científicos
consagrados a la arqueología, había otro, de es
píritus sensibles, estéticamente hablando, que
pusieron énfasis en coleccionar objetos arqueo
lógicos argentinos. Así, son famosas las colec
ciones de Manuel B. Zavaleta, que en 1906 edi
taría su catálogo de 11.590 piezas procedentes
de Salta, Catamarca y Tucumán; la del doctor
Samuel Lafone Quevedo, que donaría al Museo
de La Plata, y la de los doctores Adán Quiroga y
Juan B. Ambrosetti, luego incorporadas al Mu
seo Etnográfico de la Capital Federal, al crearse
éste en abril de 1904; la de Benjamín Muniz
Barreto, de 10.900 piezas obtenidas en cuida
dosas excavaciones sobre el terreno, en expedí-
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Pictografía de la Cueva de las Manos Pintadas, en la frrovincia de Santa Cruz. (Foto del ¡nofesor E. Pietch, de Francfort del
Main, Alemania Federal.)

ciones que eran fiscalizadas técnicamente desde
1919 por el ingeniero Vladimiro Weiser y por
Francisco Wolters, y que luego fueron adquiri
das, debido al empeño del doctor Luis María
I orres, por el Museo de La Plata. Estas colec
ciones, sumadas a las de diversas procedencias
que ya poseían nuestros museos, dieron lugar a
que se pudiera ir, no sólo esclareciendo el pano

rama arqueológico nacional, sino también apre
ciando la alta calidad artística de los objetos reu
nidos en todas ellas.
El doctor Salvador Debenedetti, director del
Museo Etnográfico de Buenos Aires y alumno
dilecto de Ambrosetti, fue consejero científico
del coleccionista privado Benjamín Muniz Barreto, y el encargado de dar a conocer al mundo
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Guarda incisa en un puco o escudilla de la
cultura Draconiana, en cerámica gris.
Tamaño natural. Procedencia, lugar
indeterminado de la provincia de Catamarca.
(Colección de la Galería Diálogos,
Buenos Aires, 1971.)

científico y artístico la alta calidad de muchas
piezas de esta importante colección.
Es así como en 1931 la editorial G. van Ouest,
de París, en su colección Ars Americana, publica
su volumen II, intitulado L’ancienne civilisation
des barreales du Nord-ouest argentin — La Ciénaga
el la Aguada d’aprés les collections privées et les documents de Benjamín Muniz Barreta par Salvador De
bí nedetti.
Como bien lo expresa en el prólogo del her
moso álbum el doctor Paul Rivet, Debenedetti
íallccía en alta mar en 1930, cuando regresaba
al país procedente del XXIV Congreso Interna
cional de Americanistas de Hamburgo, sin ha
ber tenido oportunidad de ver su obra tan esclarecedora.
La aparición de este libro en París, con 68
magníficas reproducciones de las más selectas
piezas arqueológicas pertenecientes a la citada
colección privada, e impreso con gran esmero
tipográfico, reproduciendo vasos en blanco y
negro, y siete láminas en colores, es el primer
intento a nivel internacional para dar a conocer

Vaso de la cultura de La Ciénaga, en cerámica gris incisa.
Procedencia, provincia de Catamarca. (Museo de La
Plata.) (Colección del Museo de La Plata.)

la existencia de una cultura prehistórica a la que
Debenedetti denominó barreales, de asombrosas
calidades estéticas y plásticas; cultura que en la
literatura arqueológica o de historia del arte
precolombino nunca había sido expuesta en su
conjunto, sino en trabajos varios y a través de
piezas sueltas, sin procedencia exacta dentro de
las provincias de Catamarca y de La Rioja.
El doctor Debenedetti, autor de la introduc
ción y de la descripción de las piezas, pone énfa
sis en hacer notar la alta relevancia artística de
éstas, tanto en sus aspectos formales como deco
rativos, y anuncia que se prepara a realizar su
estudio arqueológico, ya que se trataba de una
de las pocas colecciones de la región, excelente
mente documentada en ese tiempo, en lo que se
refiere a condiciones de hallazgo, anunciando
de antemano que se trata de una “civilización
material, que en lo referente a la cerámica rom
pe radicalmente con el canon clásico del estilo
calchaquí difundido y conocido”.
Por otra parte, conforme a las condiciones
del hallazgo, opina ya Debenedetti que se trata
de una civilización arcaica, muy anterior a las
culturas agroalfareras conocidas hasta ese en
tonces. Su muerte prematura significó un
gran retraso para el adelanto de la arqueología
del Noroeste argentino.
Poco antes de aparecer este libro, París, cen
tro mundial del arte, había sido testigo del re
mate efectuado en el Hotel Drouot, durante la
segunda quincena de abril de 1925, de la colec
ción arqueológica Redonnet, que entre sus 180
piezas poseía algunos vasos de la civilización en
tonces llamada de los barreales, draconiana gris
inciso, y una de las características pequeñas es
culturas antropomórficas de la cultura de Tafí,
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Figuras ecuestres en las piilogra/las de Inca Cueva, en la provincia de /ujirv. (Acuarela del natural por el pintor Luis
Pellegrini, 1958.)

amén de objetos de otras culturas de nuestro
Noroeste. Esta colección privada sería, a nues
tro criterio, la primera que difundió objetos de
arte precolombino en dicho centro mundial de
arte y coleccionistas. No hemos logrado saber
hasta la fecha quién fuese el citado señor Redonnet, que indudablemente formó en nuestro
país su colección.
La fina sensibilidad artística de Francisco de
Aparicio (1892-1950) hizo que desde joven se
interesara en los estudios de arte. Así fue co
mo desde 1916 colaboraría en Ideas, la revista
del Ateneo Universitario, como crítico de arte, y
con posterioridad, orientado definitivamente
hacia los estudios arqueológicos, habría siempre

de poner en ellos el toque del analista de los
problemas artísticos. A su vez, Aparicio reci
bía de sus amigos y colegas del campo artístico
un constante estímulo y apoyo. Si no hubiera
sido por su muerte temprana, él nos habría le
gado también importantes contribuciones al co
nocimiento del arte precolombino argentino,
tal como ya lo dejaba entrever su ilustrado ar
tículo publicado en el diario La Prensa del 5 de
febrero de 1933, intitulado “Arte de los aborí
genes del territorio argentino”.
Héctor Greslebin, Antonio Serrano y Milcíades A. Vignati—los tres, representantes de una
generación de científicos puros— realizan en
estos últimos años contribuciones valiosas sobre
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esta temática, que nos han ayudado, en forma
sensible, a desbrozar este camino desde el as
pecto artístico.
Cuando en 1937 aparece El arte de los argenti
nos, de José León Pagano, dedicará en él un
breve capítulo (págs. 3 a 16) al tema “La cultura
prehispánica de los aborígenes”; y para su reali
zación, es precisamente de Aparicio quien le
aportará los elementos fundamentales.
La brevedad del artículo y la circunstancia de
no haber incluido en él elementos de arte abori
gen tan importantes como son las cerámicas que
había dado a conocer Salvador Debenedetti so
bre la entonces llamada cultura de los barreales, y
las manifestaciones de arte patagónico, conoci
das para ese tiempo, le restan trascendencia al
ensayo, ya que no efectuaba en él un enfoque
artístico. De cualquier manera, es interesante
apreciar cómo en la primera obra importante
escrita para tratar el arte argentino, se conside
ran, aunque más no sea en forma somera, las
manifestaciones artísticas dejadas por los aborí
genes prehispánicos, lo que no ocurriría en las
demás obras que en forma general trataron la
historia de nuestro arte.
Fuera de la acción que realizan los museos
especializados existentes en diversas partes del
país,3 exhibiendo material arqueológico e ilus
trando sobre éste; la labor de divulgación a tra
vés de artículos periodísticos y conferencias pú
blicas ha despertado en estos diez últimos años
una gran preocupación cultural por el arte pre
colombino de la Argentina. Y en dicha labor
esclarecedora han incidido grandemente las ex
posiciones públicas.
En marzo de 1963 fuimos designados para
representar al Ministerio de Cultura y Educa-

Vaso antropomorfo de la cultura Candelaria, en cerámica
gris. Medidas: Altura, 750 mm.; circunferencia máxima,
1.470 mm. Cabecitas zoomorfas, 260 mm. de diámetro;
mamelones postenores, 360 mm. de diámetro. Procedencia,
provincia de Tucumán. (Colección de la señora
Ana M. de Grande Alurralde, Buenos Aires.)

Pictografía que representa flecheros en ceremonia
mágico-religiosa, pertenecientes a desplazamientos-de tribus
arawak. Procedencia, Cerro Colorado, departamento de
Río Seco, provincia de Córdoba.
(Relevamiento del ingeniero Pedersen.)
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Petro^li/o. (trabados
naturalistas y rastros de
pisadas en Los Cajones,
7 ala mpaya, depa rta mento
de (¡eneral Lavalle,
provincia de La Rioja.

ción en la selección de piezas de arte precolom
bino que la Argentina enviara a la Séptima Bie
nal de San Pablo (Brasil). De ella se publicó un
catálogo, con el mayor número de ilustraciones
entre los editados hasta la fecha; y ese mismo
año, entre noviembre y diciembre, el Instituto
Torcuato Di Telia realizó con piezas del Museo
Etnográfico de la Universidad Nacional de
Buenos Aires y del Museo de Ciencias Natura
les de La Plata otra exposición, con el título de
El Arte Antes de la Conquista, la que entre agosto y
setiembre de 1966 se repitió con piezas única
mente argentinas del antes citado Museo de La
Plata, y de importantes repositorios públicos y
privados del interior del país.
Luego, en junio de 1967, la Asociación de
Amigos del Instituto Nacional de Antropología
realiza en las salas del Museo Nacional de Bellas
Artes una Exposición de Artesanías Tradicionales
Argentinas, en la que, como ocurrió en las preci
tadas, se exhibió una selecta serie de piezas de
arte precolombino, que patentizan el manteni
miento de la tradición artística desde la prehis
toria. Fue ésta la primera vez que nuestro Mu
seo Nacional de Bellas Artes realizó una mues
tra no sólo con objetos de arte popular o folkló
rico, sino también con elementos de arte preco
lombino del país.
Entre el 23 de mayo y el 30 de junio de 1970,
y en adhesión al Congreso de Arqueología Ar
gentina de Rosario, el Museo Histórico Provin
cial de esa ciudad exhibió una Muestra de Arte
de América Precolombina, donde se exhibieron
importantes piezas argentinas.
Entre el 5 de octubre y el 2 de noviembre de
1971, el Museo Nacional de Bellas Artes, con

los auspicios de la Asociación de Amigos del
Museo precitado, y de diversas empresas, efec
túa la Exposición de Arte Precolombino Andi
no, donde también se exhibieron piezas argen
tinas de la región del Noroeste andino, proce
dentes de repositorios oficiales y colecciones
privadas.
Como complemento de esta labor de divulga
ción, debemos citar la caja - estuche que con
dieciséis cajas de fósforos de gran tamaño ofre
ciera la Compañía General de Fósforos, conte
niendo una ilustración en colores, y en el anver
so el respectivo texto explicativo, bajo el título
de Arqueología argentina, y que tuvimos bajo
nuestra responsabilidad preparar, con la cola
boración del Museo de La Plata, el Etnográfico
Doctor Juan B. Ambrosetti y el Instituto Nacio
nal de Antropología, y la de los arqueólogos
Mario Cigliano y Carlos Gradin, de las citadas
instituciones científicas. Esta lujosa presenta
ción es de noviembre de 1968, y tuvo una finali
dad altamente divulgativa. Dos o tres almana
ques calendarios, editados con reproducciones
en colores de objetos arqueológicos, coadyuva
ron también a fomentar el conocimiento y el
gusto por estos aspectos del arte argentino en
tre nuestra población.
Finalmente, debemos consignar que a la la
bor científica y educadora de los museos e insti
tutos nacionales y provinciales argentinos se
agrega la existencia de galerías comerciales es
pecializadas en arte primitivo, que de tal mane
ra difunden el gusto por estas manifestaciones
artísticas, tal como las hay actualmente en las
capitales más importantes del mundo: Nueva
York, París, Berlín, Roma, México, Lima, etcé-
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Vaso de la cultura
Condorhuasi, en cerámica
negra. Medidas: 43 X 70
mm. Procedencia, Fuerte
del Pantano, departamento
de Arauco, provincia de La
Rioja. (Colección del Museo
Nacional del Hombre,
Buenos Aires, pieza n“ 233.)

tera. Se destacan entre nosotros la antigua Ca
sa Pardo, y las Galerías Studio, María López y
Janos Peter Kramer.
ARTE RUPESTRE

El hombre primitivo dejó expresiones de su
arte en pinturas y grabados realizados sobre ro
cas firmes o sueltas, lo que constituye el mun
dialmente conocido arte rupestre. Cuando se
trata de pintura, se la denomina técnicamente
pictografía, y cuando es grabado, petroglifo.
Las manifestaciones más antiguas de carácter
artístico que se han encontrado hasta el presen
te en territorio argentino, pertenecen a pintu
ras o pictografías realizadas en cuevas y aleros
rocosos patagónicos.
Las pictografías se efectuaban diluyendo en
líquido polvos minerales (ocres, caolines, etcéte
ra, para obtener determinados colores: hemati
tes para el rojo, limonitas para el amarillo, ma
laquitas y azuritas, para los poco usados tonos
azules o verdosos), empleando polvos vegetales
(carbón molido para el negro, raíces trituradas
para marrones y grises), y también mezclando
estos pigmentos colorantes con grasa de origen
animal. En excavaciones practicadas en caver
nas y abrigos que poseen pinturas en sus pare
des o techos, han aparecido morteros o moli
nos, los que juntamente con sus respectivas ma
nos, poseen rastros de haber sido utilizados por
los antiguos artistas para moler las sustancias
colorantes empleadas para efectuar la tarea pic
tórica, como asimismo terrones de mineral o de
carbón, en condiciones de ser utilizados directa
mente para preparar la pasta o el líquido.
Preparadas las pinturas, éstas se aplicaban di

rectamente untándolas con los dedos, o con la
ayuda de una espátula o un pincel, que se solía
fabricar deshilachando hojas fibrosas de bromeliáceas; utilizando chalas de maíz para el caso
de superficies grandes, o pelos y cerdas de ani
males silvestres. Cuando la roca en la que se
aplicaba era porosa, se absorbía rápidamente
por penetración, reteniendo de tal manera la
efigie; y cuando se trataba de rocas graníticas, la
gruesa pasta tintórea ha llegado a conservarse
en buenas condiciones hasta nuestros días.
Este trabajo se realizaba tanto en sitios que
estaban a la intemperie, como en los que se en
contraban protegidos en cavernas, cuevas o ale
ros, formando parte integrante de éstos. La

Vaso de la cultura Condorhuasi, en cerámica gris
oscura. Representa un fruto. Medidas: Altura, 85 mm.:
circunferencia, 245 mm. Procedencia, b uerte del
Pantano, departamento de Arauco,
provincia de La Rioja. (Colección del
doctor Néstor Cáceres, Buenos Aires.)
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Vaso ile tipo zepelín.
Cultura ('.oudorhuasi
(150-300 a.C.). Altura.
320 mili. Procedencia,
provincia de (.(llamana.
((.oleaion del Museo de l.a
Plata, pieza ir 1.121.)

acción destructora de los agentes atmosféricos
ha determinado que las pictografías que se ha
llaban expuestas a ellos desaparecieran, destrui
das por los elementos. En cambio, se han con
servado las realizadas en lugares recónditos y
abrigados.
Por otra parte, no sería nada difícil que para
efectuar tales trabajos el hombre antiguo haya
preferido precisamente estos sitios ocultos y es
condidos, pues las pictografías estaban estre
chamente vinculadas con prácticas religiosas,
impetratorias de buena caza, magia o medicina
ritual; y, por otra parte, de tal forma estos artis
tas se encontraban en cualquier época del año
protegidos de esos mismos elementos y de sus
enemigos naturales —ya se tratase de otros
hombres o de ciertos animales salvajes—, lo que
les permitía trabajar con mayor comodidad y
seguridad.
Debemos aclarar que entre los motivos que
aparecen en antiquísimas pinturas rupestres de
Europa y de otras partes del mundo, como asi
mismo en la Patagonia, se encuentran los llama
dos negativos de manos, que consisten en la ele
mental pintura que se efectúa colocando direc-

lamente sobre la roca la mano izquierda —ge
neralmente, abierta—, y luego pasando en todo
su contorno pintura, ya sea con una especie de
hisopo o pincel, o espurreando la piedra con la
boca. Al retirar la mano, quedará su marca o
impronta sobre la roca natural, rodeada de la
pintura que se le aplicó. Otras veces se pinta
con un determinado color de base la pared ro
cosa, sobre la que, una vez seca, se apoya la
mano, para aplicar pintura de otro color en el
contorno. La impresión en positivo, en cam
bio, se obtiene introduciendo la mano en la pin
tura, y aplicándola luego directamente sobre la
roca, o también cuando con un pincel se piula
directamente una mano.
En cuanto a los petroglifos o piedras con di
bujos grabados que se encuentran en nuestro
país, diremos que en la región patagónic a abun
dan generalmente en rocas de gran tamaño, y
muy raramente en medianas o pequeñas, lo que
también ocurre en la región central de La Pam
pa, San Luis y parte de Mendoza. En cambio,
en San Juan y casi todo el Noroeste andino, esos
trabajos se hallan en rocas graneles y medianas,
pero más generalmente en piedras sueltas chi
cas; especialmente, en las graníticas, cubiertos
por esa pátina oscura que ios geólogos y petrógrafos denominan pátina del desierto. Se tra
ta de una coloración abetunada, cuya forma
ción obedece a los efectos de los agentes natura
les en las rocas expuestas permanentemente a la
intemperie, tal como se puede constatar tu situ,
pues la parte pétrea enterrada no posee dicha
coloración oscura. Este color contribuye a ha
cer más evidente el trabajo grabado, al resaltar
la diferente tonalidad entre la parte piqueteada
por el artista y la natural de la roca.
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Decoración incisa en un vaso de
la cultura Draconiana, en
cerámica gris. Procedencia,
provincia de Catamarca.
(Colección de la Galería
Peter J anos Kramer,
Buenos Aires, 1971.)

El grabado de los petroglifos se obtiene por
picado, por raspado y por hoyuelos o puntos.
En el primer caso, o sea el de picado, éste puede
ser directo o indirecto, según la forma como se
ejecute la percusión.
El picado indirecto se efectúa golpeando la
roca y marcando los trazos, con una maza a ma
nera de coup de poing, o sea un martillo primiti
vo sin mango, en el que una piedra más o me
nos aguzada hace las funciones de cabeza percutora. En estos casos se puede apreciar a sim
ple vista lo burdo del dibujo, que es rústico y
desparejo. También puede hacerse el picado
directo golpeando con un instrumento de pie
dra o de metal más o menos aguzado.
El picado indirecto, en cambio, se hace utili-

Vaso de la cultura Draconiana (ca. 750 d.C.), en cerámica
rojiza, con decoración en pintura negra, roja y amarilla, y
cabeza zoomorfa en relieve. Medidas: Altura, 135 mm.;
circunferencia mayor, 540 mm. Procedencia, Fuerte del
Pantano, departamento de Arauco, provincia de La Rioja.
(Colección del doctor Néstor Cáceres, Buenos Aires.)

zando, además de la maza o martillo, otro ins
trumento a manera de cincel o punta, en cuyo
caso el grabado es mucho más firme en su trazo
y rasgos; por lo tanto, los petroglifos efectuados
con esta técnica son los más perfectos. En al
gunos casos, este picado indirecto suele, ade
más, ir pulido en sus bordes, como un trabajo
de retoque secundario.
La técnica del raspado consiste en frotar la
superficie rocosa con un instrumento duro y
afilado, en movimiento de vaivén, o efectuando
incisiones.
La técnica del grabado con hoyitos o puntos
es sumamente rara en territorio argentino, y
sólo conocemos el ejemplo señalado por de
Aparicio para Santa Cruz/
En nuestro país, únicamente en la Patagonia
se han encontrado casos de combinación de pe
troglifos y pictografía; 5 vale decir, grabados ge
neralmente profundos, cuyos surcos se han re
llenado con pintura.
Desde los primeros trabajos de los precurso
res de la arqueología argentina,6 se pone de ma
nifiesto la existencia de un arte rupestre en
nuestro país. Pero, no obstante que desde en
tonces estudiosos y aficionados han continuado
ocupándose en el relevamiento de nuevos yaci
mientos del mismo, en sus dos grandes técnicas
a lo largo de todo nuestro territorio, y que en
estos últimos diez años diversos arqueólogos se
vienen dedicando expresamente a realizar
prospecciones en nuestro suelo; estamos toda
vía, a nuestro criterio, lejos de haber alcanzado
el pleno conocimiento de todos los repositorios
arqueológicos, que nos permita organizar en la
Argentina un archivo medianamente integra
do, y donde podamos contar con su corpus com-
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Vaso de la cultura
Draconiana, en cerámica
rojiza con decoración
policroma. Procedencia.
Fuerte del Pantano,
departamento de Ara neo.
provincia de La Rioja.
(Colección. del Museo Inca
Huasi, La Rioja.)

plcto; hay regiones que hoy día son todavía Ierra
incógnita desde el punto de vista del conoci
miento de su arle rupestre, y aun de su arqueo
logía elemental.
Precisamente en el centro geográfico de
nuestro territorio, en el departamento de Río
Seco (provincia de Córdoba), se encuentra el
yacimiento de pictografías más importante en
tre los descubiertos hasta la fecha, no sólo por la
gran cantidad de sitios con que cuenta, sino por
la copia de pinturas, su diversidad y su alta cali
dad artística. Se trata del cerro Colorado,
donde puede observarse una amplia gama, des
de los motivos más simples de carácter geomé
trico, hasta los más complicados, con represen
taciones altamente estilizadas y con elementos
que hacen pensar en una prolongada ocupa
ción temporal de los lienzos y paneles rupestres,
que abarcaría desde épocas de primitivos caza
dores y recolectores, hasta el momento de la
llegada del conquistador español a la región,
estando este último abundantemente represen
tado, tanto a caballo como de a pie, con sus
arreos y sus armas.
Cerro Colorado llamó poderosamente la
atención de un espíritu tan intelectualmente fi
no como lo fue Leopoldo Lugones,7 nuestro
gran polígrafo, nacido en población muy cerca
na a Cerro Colorado, lo que le permitió tomar
contacto con este yacimiento, y en 1903 darlo a
conocer en un artículo periodístico en La Nación
de Buenos Aires, poniéndolo así en eviden
cia. José León Pagano,H nuestro sagaz crítico
de arte, también dedicó a Cerro Colorado, en el
mismo diario, otro artículo precursor. En los
años 20, el serio aficionado inglés G. A. Gardner realizó varias prospecciones de este lugar,

las que en 1931 fueron dadas a conocer en el
libro más importante editado hasta la fecha so
bre un yacimiento argentino de pictografías.
Posteriormente, este yacimiento comenzó a
set relevado en forma minuciosa y con técnica
depurada por el ingeniero Asbjorn Pcdersen,
quien en veinte años de trabajo, de los cuales ha
pasado viviendo en el lugar más de cuatro me
ses anuales, ha conseguido reproducir alrede
dor de 100.000 motivos, que, luego de ser calcados y fotografiados, son pasados a planchas de
papel fabriano, previamente acuareladas imi
tando la tonalidad de la roca. La labor de Pedersen sirve de modelo, por su alto tecnicismo,
para este tipo de prospecciones arqueológico -

Vaso de la cultura Draconiana (ca. 750 d.C.), con
decoración pintada en negro y púrpura sobre rojo bruñido.
Medidas: Altura, 155 mm.; diámetro de la boca, 133 mm.
Procedencia, Aimogasta, departamento de A rauco,
provincia de La Rioja. (Colección del
doctor Néstor Cáceres, Buenos Aires.)
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Cabeza de muñeco con peinado de dos moños.
Hueca, y con agujero sibilante en la nuca.
Cultura Draconiana, en cerámica rojiza, y con el
cabello pintado de negro. Medidas: Altura, 42
mm.; ancho, 39 mm. Procedencia, Aimogasta,
departamento de Arauco, provincia de La Rioja.
(Colección del señor J. Cáceres Freyre,
Buenos Aires, pieza n" C-605.)

artísticas, llegando a usar la visual directa del
infrarrojo, que la hace muy sensible para captar
aquellas pinturas desvaídas por acción del tiem
po u otros agentes, que de tal manera pueden
reconstruirse en el papel, ya que el ojo humano
no las detecta en el estado actual de esos tra
bajos. Si se tiene en cuenta que los motivos
pintados en este yacimiento, en sus diversos si
tios, son de tamaño muy reducido, llegando al
gunas figuras a tener 8 cm. de alto, como asi
mismo su profusión, se podrá tener una idea
cabal del esfuerzo que significa el haber realiza
do esta magna obra de recolección y salvamen
to, pues día a día las pinturas de Cerro Colora
do, como las de casi todos los yacimientos de
nuestro país, sufren los embates del tiempo y la
incultura humana. Hasta la fecha, esta labor
del ingeniero Pedersen se encuentra inédita.
Gracias a su gentileza, podemos reproducir en
este capítulo uno de los frescos por él relevados.
Las zonas más pobres en arte rupestre son las

Vaso de la cultura Draconiana, en cerámica gris incisa.
Diámetro de la boca, 17,6 cm. Procedencia, provincia de
Catamarca. (Colección del Museo de La Plata,
pieza n“ 10.883.)

de la pampa bonaerense, de donde sabemos de
unas pinturas de Cura Malal, y las provincias
del Litoral, donde sólo ha aparecido hasta la
fecha en Corrientes un yacimiento con petroglifos.
Si bien es cierto que desde las primeras con
tribuciones del perito Moreno y de Carlos
Bruch 10 ya se conocía el arte rupestre patagóni
co, acrecentado posteriormente, en forma con
siderable, con los aportes de Francisco de Apa
ricio 11 y de Milcíades Alejo Vignati,12 es sólo con
los estudios de Osvaldo Menghin 13 cuando se
inicia su investigación sistemática. Por este
prehistoriador sabemos que las pinturas del es
tilo de negativos de manos son las más antiguas
que se conocen para la parte austral del Conti
nente, calculándose que su nacimiento habría
ocurrido unos 9.000 años a. C.
Según este mismo prehistoriador, ya desapa
recido, existirían para la Patagonia otros estilos,
como el denominado de escenas o pinturas seminaturalistas, el que correspondería cronológica
mente a los años 8000 a 2000 a. C.; el de pisadas
o rastros de animales propios de la región, los que
se ven representados en grabados, o sean petroglifos; el denominado de paralelas, o sean moti
vos lineales paralelos, tanto ondulados como
quebrados; el que llama de grecas, caracterizado
por sus figuras geométrico - lineales de trazo
exacto en forma de triángulos, rectángulos,
rombos, cruces escalonadas, líneas almenadas
o meándricas, círculos simples o concéntri
cos. Probablemente, este último estilo es de
carácter eskeiomorfo —otros autores le dan el
nombre de histomorfo—, vale decir que repre
sentaría esquemas de tejidos. El doctor Men
ghin agrupa otro estilo, al que denomina de mi-
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Cabeza de estatuita de la cultura Draconiana, en
cerámica rojiza, con el cabello pintado de negro y
con vincha. Medidas: Altura, 42 mm.; ancho, 32
mm. Procedencia, Aimogasta, departamento de
Arauco, provincia de La Rioja.
(Colección del señor J. Cáceres Freyre,
Rueños Aires, pieza n" C-607.)

maturas, y que a nuestro entender corresponde
ría al denominado de grecas, y finalmente crea
el estilo que llama de símbolos complicados, debido
a la complejidad de su estructuración.
Para el noroeste del país, Serrano intentó un
ensayo de sistematización de su arte rupestre,
que comprende ocho grupos estilísticos."
Tal como ya lo hemos manifestado, el estudio
del arte parientatal argentino está en verdad en
su etapa preliminar; vale decir, de documenta
ción de yacimientos y su relevamiento, pues la
mayor parte de los sitios y monumentos de esta
categoría arqueológica permanecen inéditos,
esperando su prospección, a fin de poder con
tar con ese corpas que nos permitirá, como se
gunda fase del estudio, llegar a conclusiones
más firmes en cuanto a su consideración estilís
tica, estética y de cronología arqueológica.
ALFARERÍA
Conforme al estado actual de los estudios ar
queológicos, y según los fechados que han dado
como resultado algunos análisis radiocarbónicos, pareciera ser que las primeras culturas
agroalfareras que se asentaron en el Noroeste
argentino, lo hicieron entre el año 250 a. C. y el
comienzo de nuestra era. Se trataba de pue
blos que por ser agricultores, eran sedentarios,
y que formaron una incipiente organización so
cial y política con los elementales estamentos
que implicaban sus jerarquías militares y reli
giosas, construyendo ciudades y pueblos, y po
seyendo una alta densidad de población, dadas
las favorables condiciones alimentarias, que los
diferenciaba de los pueblos nómadas, cazadores
y recolectores que los habían precedido; sobre

Figulina antropomorfa de la cultura Draconiana.
Largo, 85 mm. Procedencia. Fuerte del Pantano,
departamento de Arauco, provincia de La Rioja.
(Colección del señor J. Cáceres Freyre,
Buenos Aires, pieza n" 686.)

todo, a medida que progresaron en el tiempo y
en el dominio de la agricultura.
Durante muchos años, los arqueólogos die
ron el nombre genérico de cultura diaguila a las
distintas manifestaciones aborígenes prehistóri
cas que aparecían en casi todo el Noroeste andi
no argentino, usando también la denominación
de calchaquí para ellas, pues tales eran los nom
bres que los conquistadores dieron al etnos in
dígena que encontraron poblando esta extensa
región, y que se opusieron tenazmente a la con-
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Guarda incisa en un vaso de la
cultura Draconiana, en cerámica
gris. Tamaño natural.
Procedencia, lugar indeterminado
de la provincia de Catamarca.
(Colección del señor Eduardo
Shaw y Sra., Buenos Aires.)

quista y dominio de su territorio natural. Ello
ocurrió por parte de algunos estudiosos hasta
1946, incluyendo en el patrimonio arqueológi
co y etnológico de los denominados diaguitas a
culturas de la más distinta antigüedad, por el
solo hecho de haber florecido en la región.
Hacia 1930, Salvador Debenedetti, al dar a
conocer las más bellas piezas de la arqueología
argentina, procedentes de la Colección Muniz
Barreto a que ya nos hemos referido, las deno
mina cultura de los barreales, y también, cultura
barreal.'3 Se trataba de distintas manifestacio
nes aborígenes que existían en una extensa re
gión del sudoeste de Catamarca y el norte de La
Rioja, juntamente con hallazgos en los valles
calchaquíes y en el norte de San Juan, precisa
mente en la zona de existencia de un paisaje
geográfico ya característico dentro de la fisio
grafía regional argentina, denominado por los
actuales habitantes con el nombre de barreal, y
caracterizado por un proceso de erosión inten
so y el depósito de las arcillas que arrastran las

Cabera de figulina de la
cultura Draconiana.
Medidas: Altura, 90
mm. ; ancho, 75 mm.
Procedencia, Fuerte del
Pantano, departamento
de Arauco, provincia de
La Rioja. (Colección del
señor J. Cáceres Freyre,
Buenos Aires, pieza n’ 615.)

aguas que allí mueren, y que ha traído apareja
da la desaparición del bosque típico de algarro
bos (Prosopis sp.) —que cubría extensas zonas
desde tiempos prehistóricos—, como asimismo
del sotobosque, integrado por hierbas silvestres
y matorrales espinosos, y un desgaste intenso de
las tierras, debido a la acción de las corrientes
de agua procedentes de fuertes tormentas esti
vales con mucho barro, que cortan el terreno en
profundos barrancones, y a los vientos que co
adyuvan al proceso modificatorio del paisaje.
Esta triple erosión ha puesto al descubierto
extensos yacimientos arqueológicos, y poste
riormente entremezclado los restos pertene
cientes a distintas culturas, con varios siglos de
diferencia dentro de la misma área. De allí el
origen del nombre de cultura de barreales apli
cado por Debenedetti.
Poco antes de la aparición de La alfarería de
estilo draconiano de la región diaguita (1923), libro
señero, jalón trascendente para la arqueología
del Noroeste argentino; Eric Boman y Héctor

Vista posterior de
la cabeza ilustrada
en la figura precedente.
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Figura antropomorfa sedente en
cerámica rojiza —probablemente, de la
cultura Draconiana—. con largo
mechón artísticamente peinado. Medidas:
Altura, 51 mm.: ancho máximo, 33 mm.
Procedencia, Aschá, departamento de
Arauco, provincia de ha Rioja.
(Colección del señor J. Cáceres breyre.
Buenos Aires, pieza n“ C-482.)

Vista dorsal de la
estatuilla ilustrada en
la figura anterior.

Greslebin —ambos, arqueólogos del Museo Na
cional de Historia Natural Bernardino Rivadavia— habían tenido el acierto de aislar un tipo
de alfarería procedente de las mismas zonas,
que se caracterizaba por poseer en su decora
ción —sea rojiza pintada, sea gris y negra graba
da— un animal felínico de aspecto draconiano,
dadas sus características, pues presentaba una
cabeza con fauces y lengua monstruosas, garras
enormes, cuerpo serpentiforme con decoración
de óvalos, y a veces cabeza humana en cuerpo
de dragón o de monstruo serpentiforme.
El resultado de tales observaciones constituye
la parte medular de la obra precitada.
Pero quien pondría un poco de orden al abi
garrado conjunto de estilos y elementos cerámi
cos procedentes del Noroeste de nuestro país,
fue Wendell C. Bennett.10 Este arqueólogo,
con un grupo de sus discípulos, hizo una clasifi
cación tipológica de gabinete, con implicancias
de carácter cronológico, que, a nuestro enten
der, fue el desbroce de una labor hoy ya en
plena tarea esclarecedora.

Si bien es cierto que muchas teorías de Bennett y sus discípulos han sido superadas al pre
sente, como resultado de hallazgos posteriores
de campo; no se puede dejar de reconocer el
inmenso mérito que este investigador tuvo, al
abrir a los estudiosos argentinos una picada que
se continuaría en forma progresiva, para tratar
de develar el panorama de la arqueología de la
región de mayor relevancia artística en el país.
Es así como años después Alberto R. Gonzá
lez 17 presenta un cuadro de contextos cultura
les y cronología relativa para esta región, a la
que había de seguir el de Antonio Serrano,1'
que incorpora al resultado de las investigacio
nes realizadas en el lapso trascurrido, y que am
bos autores han vuelto a actualizar en estos últi
mos años.
Es así como los arqueólogos han podido a la
fecha establecer tentativamente tres grandes di
visiones de tiempo en el poblamiento y desarro
llo precolombino del Noroeste argentino: el tem
prano, que abarcaría del año 1 al 650 d. C.; el
medio, del 650 al 850, y el tardío, que iría desde el
850 hasta la entrada de los conquistadores es
pañoles en el antiguo Tucma o Tucumán, en
1536. La conquista incaica en territorio argen
tino —extendida hasta el centro de Mendoza, y
efectuada alrededor de 1480, bajo el reinado
del emperador Túpac Inca—, no tuvo mayor
influencia de carácter cultural en las expresio
nes artísticas de nuestros aborígenes, por el bre
ve lapso que duró.
Período temprano (0 a 650 d. C.)
Las denominadas culturas tempranas se carac
terizan, al decir de Serrano,"’ por la circunstan-
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Pareja de la cultura
Draconiana, en cerámica
rojiza abrasada. Medidas:
Altura, 55 mm.; ancho, 20
mm. Procedencia, Chilecito,
provincia de La Rioja.
(Colección del arquitecto Luis
M. Zemborain y Sra.,
Buenos Aires.)

cia de que se desarrollaron en grupos humanos
relativamente aislados, sin constituir todavía
grandes centros urbanos. Entre ellos predo
minaba una cerámica cocida en atmósfera reductora, en la cual el oxígeno no llegaba a la
pieza en proceso de cocción, y por lo tanto
abundan las alfarerías de colores gris y negro.
De estas culturas existen tres que han dado al
arte piezas de profundo interés: una de ella es
la denominada por Alfredo Metraux 2" de la
Candelaria, como asimismo por Ryden,21 la que
tiene una difusión que abarca el sur de Salta, la
región norte de Tucumán hasta su ciudad capi
tal. y que posee también ramificaciones en zo
nas de los valles de Santa María y del Cajón, en
Catamarca; la segunda es ia llamada Condorhuasi
por Antonio Serrano,22 y posteriormente carac
terizada por A. R. González; 23 y la tercera es la
Ciénaga, incluida en la barreal de Debenedetti, y
que floreció en los valles calchaquíes, al oeste
catamarqueño, el noroeste de La Rioja y el nor
te de San Juan.
Tiene la Condorhuasi como centro de disper
sión su pueblo epónimo, en el departamento de
Belén (provincia de Catamarca). Los objetos
atribuidos a esta cultura aparecen en todo el
oeste catamarqueño —especialmente, en el va
lle del Hualfín—, habiéndose llegado a encon
trar ejemplares atribuidos a esta misma cultura
en territorios de Santiago del Estero y de La
Rioja, en general provenientes de hallazgos es
porádicos.
Condorhuasi presenta un tipo de cerámica
negra y gris con decoración incisa, la que posee
también interesantes formas escultóricas de ti
po antropomórfico, zoomorfo y vegetal, tales
como las aquí reproducidas, y que proceden de

Reverso de la pareja ilustrada
en la figura anterior.

la región limítrofe entre las provincias de La
Rioja y de Catamarca.
Pero la más interesante desde el punto de
vista estético es la cerámica policroma con fon
do rojo, o blanco sobre rojo, sin duda más tar
día en su desarrollo que la anterior. De ella
aparecen vasos antropomorfos cuya boca se en
cuentra sobre la cabeza del personaje, general
mente con miembros abultados y deformes, y
con otra serie de alteraciones de la figura hu
mana que le dan características distintivas muy
excepcionales. Representan comúnmente al
hombre sentado o gateando; las piernas —co
mo decimos— son cortas y cónicas, y general
mente llevan en la cara y en el cuerpo una deco
ración a manera de tatuaje de tipo geométrico,
escalonado o aserrado. Suelen tener en sus
aguileñas narices, narigueras colgantes, y en el
labio inferior, incrustado el adorno labial deno
minado tembetá. Los cuerpos, tanto en las re
presentaciones antropomórficas como en las
zoomorfas, son robustos, con una cierta tenden
cia a la esteatopigia. En estas últimas es donde
el artista condorhuasi ha dado rienda suelta a
su imaginación creadora, pues en ellas se en
cuentran las más curiosas representaciones,
tanto en rostros como en cuerpos, de carácter
fantasmagórico, y donde se combinan los ele
mentos humanos con animales. En algunos
casos aparece una forma de cuerpo similar a un
cono alargado, circunstancia que dio origen al
nombre de zepelín asignado a esos vasos, por su
semejanza con la conocida aeronave alemana.
Estas representaciones plásticas tan descabe
lladas y fantasiosas nos ayudan a esclarecer el
panorama de la cosmovisión del indígena que
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Figura antropomorfa en
cerámica rojiza
—probablemente, de la
cultura Draconiana—,
sosteniendo un vaso.
Altura, 130 mm.
Procedencia. Fuerte del
Pantano, departamento de
A rauco, provincia de La
Rioja. (('.olección del señor
/. ('.áceres Freyre, Buenos
Aires, pieza n" (.-479.)

Vista dorsal de la
estatuilla ilustrada en
la figura anterior.

las produjo, como asimismo su ámbito mágico y
mitológico.
De la cultura Candelaria merecen citarse para
nuestro trabajo las piezas que se caracterizan
por poseer también una cierta esleatopigia, de
terminada por las formas abultadas del cuerpo
humano. Toda la cerámica de esta cultura, en
su período más descollante, es de color gris, y
en ella aparecen vasos ovoides, con curiosos
apéndices o abultamientos en forma de mame
lones partidos en cuatro. Las extremidades
son huecas, y también con tendencia a las for
mas cónicas.
Los personajes que representan son general
mente barbados, como puede observarse en el
vaso perteneciente a la colección particular de
doña Ana Apolinario de Grande Alurralde,
procedente de un lugar indeterminado de la
provincia de Tucumán. La pieza, que ha sido
seguramente una urna para párvulo, es antropomórfica; y al poseer base cónica, pareciera
que el personaje representado estuviese senta
do. Lleva asas en la parte inferior, como asi
mismo dos típicos mamelones y dos interesantes
apéndices batracomorfos, cuya característica
principal es la admirable síntesis plástica de que
ha hecho gala su constructor, pues ha represen
tado la cabeza del batracio con caracteres desta
cados, y en su bóveda craneana ha esbozado los
cuatro miembros, que de tal manera dan la im
presión del total de la forma zoológica.
Las figuras de batracios abundan en esta cul
tura, lo que sin duda los vincula a su mundo
mágico - religioso, con implicancias en el culto
al agua.
Existe en Candelaria una cerámica rojiza po
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Pipa ceremonial o sahumador con
tubo horizontal bifurcado de la
cultura Draconiana, en cerámica
rojiza. Medidas: Altura, 140 mm.;
largo, 200 mm. Procedencia,
Aimogasta, departamento de Arauco,
provincia de La Rioja. (Colección del
señor J. Cáceres Freyre, Buenos
Aires, pieza n" C-19.)

licroma, y otra con engobe rojizo sin decora
ción.
La cultura de la Ciénaga es otra de las perte
necientes al período temprano, y estaba involu
crada en la denominada barreal hasta hace po
cos años; pero hoy día, y gracias a las excelentes
anotaciones y observaciones llevadas a cabo por
los excavadores de la Colección Muniz Barreto,
que se encuentran entre la documentación que
posee la Sección Arqueología del Museo de La
Plata, González ha podido determinar, al igual
que en el caso de la cultura draconiana, una
ubicación cronológica más exacta, llegando a in

dividualizar dentro del período Ciénaga dos facies: una antigua, Ciénaga I, de cerámica gris
con decoración de motivos geométricos —trián
gulos enteros o truncados; franjas anchas, dis
puestas en escaleras, y con el relleno de incisio
nes alargadas o circulares—, y otra posterior,
Ciénaga II, también gris, pero con dibujos inci
sos que aparentan llamas y felinos, y algunos
humanoides que contrastan con el estilo pura
mente geométrico de Ciénaga I.** Existe tam
bién en Ciénaga cerámica de color anteado,
pintada o bruñida, con interesantes formas hu
manas y animales.

Período medio (650 a 850 d. C.)

Fragmento de cara fantasmagórica de un
hornillo de pipa o sahumador de la cultura
Draconiana, en cerámica rojiza. Medidas:
Altura, 60 mm.; ancho, 59 mm. Procedencia,
Aschá, departamento de Arauco, provincia de
La Rioja. (Colección del señor J. Cáceres
Freyre, Buenos Aires, pieza n" C-483.)

En el período medio aparecen las culturas
que han tenido la mayor relevancia artística en
tre los distintos restos cerámicos o de otros ma
teriales que han llegado hasta nosotros.
Ellas son la cultura Draconiana, denominada
también Aguada, y la aún indeterminada, de la
que se han realizado notables hallazgos en la
provincia de Salta.
Tal como lo hemos puntualizado, fueron Boman y Greslebin quienes antes que nadie capta
ron las características que individualizan esta
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Hornillo de pipa o sahumador
ceremonial, en cerámica rojiza.
Medidas: Altura. 90 mm.: ancho.
70 mm. Procedencia, l-uerledrl
Pantano, departamento de
Ara tico, provincia de l.a Rioja.
(Colección del doctor
Xéstor ('.áceres. Rueños Aires.)

cultura; pero ellos creyeron (pie era un estilo
dentro de lo diaguita, o sea el pueblo que en
contraron en estas regiones los españoles con
quistadores.
Las pesquisas de González sobre los materia
les de la Colección de Muniz Bárrelo le permi
tieron caracterizar esta cultura,’' para la que
adoptó el nombre de la Aguada, por provenir de
esta localidad catamarqueña la mayor parte de
las piezas que exhibe el Musco de La Plata, aun
que a nuestro criterio corresponde mantener la
designación de Draconiana por razones de prio
ridad, y porque tal nombre está, además, acor
de con el tipo de figura monstruosa que la ca
racteriza, aunque toda ella gire apat entemente
en torno a la estilización del tigre o jaguar, el
animal más temible y respetado para el porta
dor de dicha cultura, y que existiera en abun
dancia en todo nuestro Noroeste hasta media

dos del siglo pasado, en (pie fue exterminado.
Dos grandes tipos cerámicos aparecen coexis
tiendo en la cultura Draconiana: el inciso o gra
bado sobre barro gris o negro, y el pintado so
bre cerámica rqjizoamarillcnta o anteada. Este
último suele ser bicolor (negro sobre rojizoamarillenlo) o tricolor (negro, púrpura y amari
llo). Existen algunas variedades dentro de es
tas dos grandes divisiones.
La mayor parte de las piezas cerámicas de
esta cultura son de tamaño mediano, aparecien
do en muy corta cantidad pequeñas, y apenas si
conocen las grandes, tales como urnas funera
rias o grandes virques o tinajones. Los hallaz
gos de piezas se han hecho en sepulturas, inte
grando el ajuar fúnebre con carácter de ofren
da que rodea al cadáver.
La cerámica Draconiana se distingue por su
excelente terminación, compacta, firme y de

Pipa o sahumador zoomorfo de la cultura
Draconiana, en cerámica rojiza. Representa
un armadillo; probablemente, el quin/uincho
(Chaetophractus sp.). Medidas: Altura
máxima, 80 mm.; largo. 170 mm.
Procedencia, Aimogasta, departamento de
Arauco, provincia de l.a Rioja. (('.olección del
doctor Xéstor ('.áceres. Rueños Aires.)
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Vaso-retrato de la cultura
Vaquerías (fecha
indeterminada). Medidas:
Altura, 110 mm.; ancho, 120
mm. Procedencia, Vaquerías,
valle de Lerma, provincia de
Salta. (Colección del doctor
A. Enrique Abeledo,
Buenos Aires.)

paredes delgadas, recordando por su alta cali
dad tecnológica en cochura y sonido a una loza.
Caminando por los grandes yacimientos Draco
nianos, muy erosionados, se oye el crujir de la
cerámica al quebrarse, como si estuviéramos pi
sando loza. Es, sin lugar a dudas, la alfarería
de mejor calidad de nuestro Noroeste.
Las piezas de mayor belleza y alta calidad de
corativa son algunos ejemplares del tipo pinta
do policromo, procedentes en su mayoría de
yacimientos de los departamentos de Famatina,
San Blas de los Sauces, Arauco y Castro Barros,
en la provincia de La Rioja, y de Tinogasta,

Vaso de la cultura Sunchituyoj (ca. 900 d.C.), en cerámica
rojiza, con decoración pintada que representa un ave
mítica. Medidas: Altura, 510 mm.; circunferencia mayor,
1.365 mm. Procedencia, departamento de Robles,
provincia de Santiago del Estero.
(Colección del Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti,
Buenos Aires, pieza n“ 3.965 bis.)

Andalgalá y Pomán, en la de Catamarca. Allá
pareciera encontrarse su centro irradiador en el
período expansivo, y no en la Aguada, que está
cerca del límite septentrional de esta cultura.
Aunque la gran mayoría de los hallazgos rea
lizados de figuras antropomorfas o estatuitas no
proceden de excavaciones sistemáticas, sino de
recolecciones casuales de superficie; existe la
firme presunción de que el tipo más interesante
de ellas, desde el punto de vista artístico, forma
parte del contexto de la cultura Draconia
na. Esto se deduce, en primer lugar, porque
las más bellas expresiones escultóricas Draconia
nas de estatuitas proceden de clásicos yacimien
tos de esta cultura; porque ellas están modela
das en la misma pasta rojizo - amarillenta de los
soberbios vasos pintados que marcan su apo
geo, y porque algunos de sus rasgos distintivos
coinciden con los de las piezas procedentes de
hallazgos documentados.
Al enorme interés artístico que suscitan los
trabajos precitados, se añade el documental,
que nos brinda un cabal conocimiento a través
de la fuente más exacta, pues incluye traje, toca
do, peinado, tatuaje y ornato en general.
La mayor parte de las figuras se presentan
desnudas, con los signos que marcan evidente
mente el sexo; y en algunos casos se ha repre
sentado la pareja humana, en una expresión
plástica que denota amor o afecto. Es curioso
observar en ellas la posición oblicua de los ojos,
lo que no ocurre en otras estatuitas originarias
de la región serrana de Córdoba y de las llanu
ras de Santiago del Estero, en las que no existen
mayores rasgos de relevancia artística.
Otras de las piezas en cerámica dignas de
mencionarse por sus excelentes representacio-
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Pipa o sahumador con hornillo felínico.
Medidas: 120 X ¡30 mm.
(Colección particular.)

Urna para inhumación secundaria de adultos. Decoración
pintada de negro, con representaciones de cara en relieve
con tatuajes incisos. Cultura Sanagasta o Angualasto (ca.
1300 d.C.). Medidas: Altura, 870 mm.; diámetro de la
boca, 490 mm. Procedencia, Cuipán, departamento de San
Blas de los Sauces, provincia de La Rioja. (Colección del
Museo Nacional del Hombre, Buenos Aires, pieza n" 392.)

Guarda incisa en un vaso de la cultura Draconiana,
en cerámica gris. Procedencia, provincia de
Catamarca. (Colección de la Galería Diálogos,
Buenos Aires, 1971.)

nes plásticas, son las pipas, cuyos grandes hor
nillos quemadores tienen una representación
antropomorfa, a veces con el caño o ramal hori
zontal bifurcado, cuando no zoomorfa, como la
que representa en su hornillo un felino o un
armadillo. Otras poseen una figura de pesadi
lla, con rostros monstruosos que parecieran la
característica de la religión de los pueblos por
tadores de esta cultura. En la provincia de Sal
ta han aparecido piezas de una inusitada belleza
plástica; y aunque todavía no se ha realizado el
estudio arqueológico sistemático de los yaci
mientos, podemos anticipar que se trata de una
nueva cultura para esta región, la que tentativa
mente podría ubicarse en el período medio del
desarrollo. Se trata de un verdadero vaso re
trato, el que por su textura y decoración pinta
da recuerda algunas de las piezas de la cerámica
Nazca del Perú. Es de cerámica cocida en at
mósfera oxidante, rojiza, dura y pulida, con engobe amarillento y paredes más bien gruesas, y
representa una cabeza humana pintada en ne
gro sobre el color natural de la cerámica; la
abertura del cuello del recipiente es de paredes
rectas y con borde curvo; tiene lágrimas con
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Urna santamariana.
Altura, 550 mm.
(Colección del Museo
Etnográfico Juan B.
Ambrosetti, Buenos
Aires, pieza n" BA-1.)

líneas pintadas en zigzag; sus orejas, de volutas
bien definidas, tienen agujeros para aros; está
sacando la lengua, y su mentón es aguzado.
Por su calidad de textura y decoración, es una
pieza realmente excepcional para la Argentina.
Se han encontrado otras dentro del mismo con
texto que tienen forma acampanada como fru
teras, y decoración lineal (Colección Abeledo).
l’críodo tardío (850 a 1536 d. C.)

En este período florecen en el Noroeste ar
gentino las culturas atacameña, la de Angualasto, la de Belén, la santamariana, la sunchituyoj,
la diaguita propiamente dicha, y la incaica.
Exceptuadas la atacameña, que constituía un
etnos política y racialmente separado, y la incai
ca, que no vino del Perú sino a fines del siglo xv
a conquistar el antiguo Tucumán; todas las
demás son para nosotros facies locales de la
gran cultura Diaguita, que dominaba el Noroes
te al tiempo de la entrada de Diego de Rojas.
El abuso que hicieron los arqueólogos durante
la primera mitad de este siglo del nombre dia
guita, atribuyéndole una paternidad cultural
generalizada, hizo que en los años recientes se
haya temido hacer uso de él, lo que ha genera
do un desconocimiento histórico trascendente,
pues si algo está suficientemente comprobado
por las fuentes documentales protohistóricas e
históricas, es la existencia de una gran confede
ración indígena que abarcaba todo el actual te
rritorio del Noroeste, donde aparecen hoy los
restos de estas culturas desaparecidas que po
seían una lengua común, como asimismo nexos
político - militares y un intenso intercambio co
mercial, tal como lo demuestra el hallazgo de

Urna de la cultura Belén (1000-1400 d.C.), en
cerámica rojiza, con decoración pintada interior y
exterionnente en negro. Medidas: Altura, 320 mm.;
diámetro de boca, 320 mm. Procedencia, provincia de
Catamarca. (Colección del Museo Nacional
del Hombre, Buenos Aires.)
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Vaso de la cultura Diaguita (1150-1550
d.C,.). en cerámica rojiza con forma de
escudilla, y decoración interior /untada de
color rojo sobre fondo blanco. Medidas:
Altura. 90 mm.: diámetro de boca, 170
mm. Procedencia. San Miguel,
departamento de Pomán, provincia de
Catamarca. (Colección del Museo Xacional
del Hombre. Pítenos Aires, pieza n" 183.)

piezas características de cada lacies en los terri
torios de las restantes.
Salvador Canals Eran dejó entrever en su li
bro clásico esta situación, que de entonces a la
fecha se ha visto ampliamente corroborada.
Entre las piezas de cerámica de la cultura de
Angualasto se destacan sus urnas pat a párvulos
v para adultos, de cerámica rojiza con pinturas
en negro. Los yacimientos clásicos se encuen
tran en el departamento de San Blas de los Sau
ces (provincia de La Rioja), habiendo sido exca
vados en 1914 por Et ic Boman.27
La decoración está constituida por rayas y
bandas onduladas o festoneadas, triángulos, vo
lutas v ajedrezados. A veces llevan decoración
antropomórfica en relieve.
La de Belén, localizada en los valles de Abati
rán y Hualfín (provincia de Catamarca y norte
de La Rioja), tiene como característica unas ur
nas para párvulos constituidas por tres porcio
nes troncocónicas que no sobrepasan en total
los 40 centímetros. La pasta es de color rojizo,
pintada de rojo y a veces bruñida. Los dibujos
son en pintura negra; pero los hay también gra
bados, y ambas cosas a la vez representan una
gran serpiente bicéfala, generalmente con el
cuerpo escalonado, y evolucionando hacia moti
vos geométricos. Llevan asas laterales, a veces
zoomorfas, y en ocasiones una cara en relieve a
ambos lados de la pieza.
La santamariana, tal como lo indica su nom
bre, tiene su desarrollo en los valles de Santa
María y de Calchaquí, y en los que desembocan
en ellos (provincias de Catamarca, Tucumán y
Salta), llegando a encontrarse piezas caracterís
ticas en gfan parte del territorio de Catamarca y
al norte de La Rioja; vale decir, todos en región

diaguita. La santamariana no es sino olía la
cios local de la cultura diaguita.
Dentro de la santamariana, Serrano ha llega
do a individualizar ocho grupos cerámicos, que
corresponden a desarrollos locales dentro de la
región.
La característica del santamariano está dada
en el barroquismo exuberante de la decoración
pintada que llevan, tanto sus características ni 
nas para párvulos, como los denominados piitns
o escudillas, que les sirven de tapas, y (pie. ade
más, han tenido otros usos funcionales. Esta d<
coración apretada patentiza el horror al va< ío

Urna para inhumación secundaria de adultos, de la
cultura Arroyo Malo (Guaraní) (1900-1550 d.C.).
en cerámica rojiza, y con decoración corrugada. Medidas:
Altura, 525 mm.; diámetro mayor, 2.000 mm.
Procedencia, Apipé Grande, provincia de Corrientes.
(Colección del Museo etnográf ico Juan H. Ambrosetti.
Buenos Aires, pieza n 95.120.)
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Vaso ceremonial en piedra saponita, que lleva esculpida
en relieve una figura antropomórfico masculina con
adorno cefálico. Probablemente, pertenece a la cultura
Cqndorhuasi (ca. 350 d.C.). Medidas: Altura sin cabeza,
560 mm.; diámetro de boca, 260 mm. Procedencia,
Conela, departamento de Caparán, provincia de
Catamarca. (Colección del Museo Etnográfico Juan H.
Ambrosetti, Buenos Aires, pieza n" 9.665.)

que poseían estos artistas —propio del arte pri
mitivo—, ai repetir constantemente los motivos
y diseños decorativos en enorme variedad de
combinaciones, y colocando generalmente co
mo punto central de estos arabescos la repre
sentación del avestruz, del sapo o de la serpien
te en deliciosas representaciones, lo que nos di
ce de la influencia que dichos animales deben
de haber tenido en su mundo mágico, religioso
y mítico, tal como la tuvo el tigre entre los por
tadores de la draconiana.
Las grandes urnas para párvulos suelen
adoptar en su decoración la representación de
una figura humana generalmente plañidera, lo
que la asocia a su función en la funebria calchaquí, que tal nombre llevaban las parcialidades
diaguitas portadoras de dichos elementos, se
gún podemos informarnos en las crónicas de
los primeros años de la conquista del Tucumán.
La cultura diaguita propiamente dicha está
representada por un tipo de cerámica ceremo
nial, al que Ambrosetti28 y Bennett denomina
ron Yocavil rojo sobre blanco y Yocavil policro
mo, la que va acompañada de urnas de gran
tamaño en tosca cerámica grisácea, y otros vasos
sin decoración para uso coquinario. Nosotros
hemos puntualizado la ubicación cronológica
de esta cerámica,29 que tuvo una amplia distri
bución en el sudoeste catamarqueño, el norte
de La Rioja y Santiago del Estero.
Serrano clasifica a esta cerámica en su tipo
Averías, y nosotros pensamos que ella corres
ponde a los diaguitas que encontraron los con
quistadores; vale decir que debe de haber flore
cido entre los años 1450 a 1536, y luego decaído
rápidamente, subsistiendo como población protohistórica hasta 1570, aproximadamente, pues
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Escultura antropomórfico de la
cultura El Alamito, en piedra
suplicante. (Colección del Museo de
La Plata, pieza n 2.002. 1028.)

Figulina de cultura indeterminada.
Procedencia, departamento de Chilecito, provincia
de La Rioja. (Colección del arquitecto Luis M. Zemborain
y Sra., Buenos Aires.)
Detalle de la figura masculina que integra la figulina
ilustrada en el grabado precedente.
Detalle de la figura femenina que integra la figulina
ilustrada en el grabado precedente.

lo que ocurrió con el dominio incaico, que no
incidió fuertemente en las manifestaciones abo
rígenes del Tucumán, dejándoles su libre albe
drío creativo, no sucedió con la colonización es
pañola, que hizo decaer en muy pocos años las
técnicas alfareras indígenas, hasta hacer olvidar
por completo las prácticas ornamentales, y la
tradición formal y estilística, para conservar so
lamente durante el primer siglo de colonización
(1536- 1630) algunas pocas y ya deturpadas
formas, y un relicto de ornamentación pinta-
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Figulina antropomorfa femenina de
la cultura Draconiana, en piedra
negra. Medidas: Altura, 104 mm.;
ancho, 48 mm. Procedencia,
Alpasinche, departamento de San
Blas de los Sauces, provincia de La Rioja.
(Colección del señor J. Cáceres Freyre,
Buenos Aires, pieza n° P-730.)

da. En cambio, nunca se adoptó por parte de
nuestros aborígenes la técnica alfarera del tor
no, que trajo España y que fuera asimilada en
Mesoamérica: aquí se sigue hasta la fecha el
procedimiento de rodetes o chorizos prehispá
nico. Y esta observación es válida no sólo para
el Noroeste a que nos estamos refiriendo, sino
también para todo el territorio de lo que poste
riormente constituiría la Argentina.
Una de las características relevantes de la de
coración diaguita es la admirable estilización de
sitácidos y de la cara humana, que aparece en la
parte interna de las escudillas en pintura roja
sobre blanco.
En las llanuras boscosas que se extienden en
tre los ríos Salado y Dulce, de Santiago del Este
ro, se desarrolló una cultura a la que los herma
nos Wagner,’" sus descubridores, denominaron
cultura chaco - santiagueña, publicando un ilus
trado volumen para darla a conocer y sostener
su pretendida antigüedad. Actualmente está
ya demostrado que se trata de una cultura tar
día, contemporánea de la diaguita, y a la que se
denomina sunchituyoj. Se caracteriza por po
seer dos tipos de grandes vasos o urnas: uno
integrado por cerámica rojiza que lleva pintada
en negro la representación de un ave de frente
—probablemente, un lechuzón o búho—, y
guardas de motivos geométricos, rectilíneos y
curvilíneos. Muchas veces, la superficie de es
ta cerámica está engobada de blanco o rojo, so
bre el cual, o directamente sobre la superficie,
se han pintado los motivos ornitomorfos y las
guardas.
El otro tipo es también el de grandes vasos o
urnas de superficie áspera, obtenida por alisamiento con los dedos de la mano, y que suelen

Cabeza antropomórfico de
cultura indeterminada, en
piedra negra. Medidas:
Largo, 40 mm.; ancho
mayor, 18 mm. Procedencia,
Pinchas, departamento de
Castro Barros, provincia de
La Rioja. (Colección del
señor J. Cáceres Freyre,
Buenos Aires, pieza n“ P-57.)
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tener apéndices zoomorfos. En relieve llevan
la representación del ave característica, o de la
cara humana con narigueras. También for
man parte del contexto de esta cultura unas pri
mitivas e interesantes estatuitas humanas, gene
ralmente sin representación oral, y con tatuajes
y representaciones de lágrimas.
Durante su dominación, los incas construye
ron los famosos caminos del inca, que conducían
al Cuzco, y los tambos, o sean los establecimien
tos de reabastecimiento y hospedaje para viaje
ros y chasquis, como asimismo algunas construc
ciones para alojar a los funcionarios encargados
de percibir las contribuciones que imponía el
vasallaje del Tucumán prehispánico, y también
a los soldados que tenían para someter la región
dominada. Se han encontrado piezas neta
mente incaicas en excavaciones, no sólo de rui
nas de esta procedencia, sino también entre los
viejos poblados aborígenes, tales como vasos
aríbalos o ápodos, vasos patos, etcétera; pero en
realidad ellas son manifestaciones artísticas ex
trañas al medio. Producida la toma del Cuzco
por Pizarro, enseguida se desplomó la sujeción
del Tucumán.
De los tres grandes períodos cronológicos en
que se han dividido las culturas argentinas:
temprano, medio y tardío, existen varias otras
que no citamos aquí —no sólo para el Noroeste,
sino para otras regiones—, porque sus manifes
taciones alfareras no tienen relevancia artística,
estando reservado su interés para lo meramen
te arqueológico.
Sólo para las sierras de Córdoba deben men
cionarse sus rústicas estatuillas de representa
ción humana, cuyo modelado simple no deja de

Pipa ceremonial de la cultura Draconiana (ca. 750
d.C.), en roca del tipo lutita. Medidas: Rama
ascendente, 105 mm.; rama horizontal, 93 mm.:
diámetro del hornillo, 35 mm. Procedencia, (¿neta, en el
departamento de Cochinoca, provincia de Jujuy.
(Colección del Instituto de Arqueología de la
Universidad del Salvador, Rueños Aires.)

ofrecer un encanto muy especial como muestra
de arte primitivo.
En la región del río Paraná medio aparecen
unas manifestaciones plásticas muy curiosas: se
trata de unos apéndices ornitomorfos —sobre
todo, de sitácidos (loros y cotorras)—, que han
formado parte de vasos globulares y subglobu
lares. Serrano las ha estudiado," denominan
do Ribereños plásticos a sus fabricantes, y ha re-
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construido la ubicación de estas representacio
nes en los ceramios. No se trata de aves o ani
males completos, sino únicamente de cabezas y
colas ubicadas en el borde del vaso, y en forma
diametralmente opuesta. Si bien los sitácidos
son, como decimos, los más representados, tam
bién se encuentran otras aves, mamíferos y rep
tiles.
Otras piezas características de la cerámica del
Litoral argentino son las grandes urnas de los
guaraníes que se hallan en la región del Delta
entrerriano y bonaerense, hasta la isla de Mar
tín García, y a la que se denomina cultura de
Arroyo Malo. Se destacan las pintadas con di
bujos geométricos en su exterior, de colores
rojo, o rojo y negro sobre fondo blanco, y las
corrugadas, que se obtienen ejerciendo, cuando
la pasta está aún fresca, presiones rítmicas con
la yema del pulgar. Este tipo de corrugado se
llama digitopulgar. Para Serrano, la cultura de
los Ribereños plásticos y la de Arroyo Malo se
rían tardías, y posteriores al año 1200 d. C.

PIEDRA
Las esculturas en piedra de interés artístico
aparecen en nuestro país en la época agroalfarera, desde el período denominado temprano (0
a 650 d. C.), debiendo citarse como ejemplo de
ellas los menhires del valle de Tafí (provincia de
Tucumán), que pusiera de manifiesto Ambrosetti,’2 y que González consiguiera fechar con
mayor precisión,33 corroborando de tal manera
la intuición de éste sobre su gran antigüedad.
En la cultura de la Candelaria también apare
cen curiosas representaciones antropomorfas y
aun zoomorfas; pero acaso las piezas más inte-

Figura antropomorfa femenina de la cultura Draconiana,
en piedra filita, y vistiendo falda con decoración incisa.
Medidas: Altura, 140 mm.; ancho máximo, 76 mm.
Procedencia, Aimogasta, departamento de Arauco,
provincia de La Rioja. (Colección del señor J. Cáceres
Freyre, Buenos Aires, pieza n° C-28.)
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resantes como estilización que existen en piedra
sean unas esculturas de alrededor de 25 cm. de
largo que representan figuras zoomorías con
estilizaciones sumamente caprichosas, y muchas
veces parecieran llevar una careta humana, en
esa forma animal de la que no se sabe si se trata
de un molusco o de una langosta saltona, pero
que, como decimos, es acaso la más fantástica
estilización escultórica en piedra que nos han
dado los aborígenes argentinos, y que nos re
cuerda mucho a las más audaces expresiones de
vanguardia escultórica moderna.
Los especialistas no están aún contestes en
determinar a cuál de las culturas se pueden atri
buir estas creaciones, pues todos los hallazgos
de éstas realizados hasta la fecha son ocasiona
les, y no producto de excavaciones sistemáticas
en las que tales creaciones aparezcan integran
do un contexto cultural definido, o una ubica
ción estratigráfica clara y precisa. Lo mismo
ocurre con algunos magníficos vasos de saponi
ta cilindricos que llevan esculpidos cerca del
borde figuras antropomorfas, cuyo cuenco lo
forma el tórax de la figura humana.
La cultura Draconiana, al igual que en cerá
mica, ha producido piezas de gran belleza en
piedra. Prueba de ello son la magnífica pipa
en roca negra; las estatuillas humanas semejan
tes a las de cerámica que hemos visto, llevando
dos de ellas detalles del traje y del peinado; los
pesos de huso o torteros; la pequeña cabeza en
piedra negra; la rana, y acaso también perte
nezcan a la misma cultura la interesante mano
de moler que tiene forma de quirquincho y el
avestruz echado.
En las puntas de flecha —objetos que apare
cen desde las más remotas culturas precerámi-

Ftgulina antropomorfa femenina de la cultura
Draconiana, con representación del vestido decorado con
incisiones sobre la piedra. Medidas: Altura, 100 mm.;
ancho, 35 mm. Procedencia, Amputa, departamento
Capital, provincia de La Rioja. (Colección del
doctor Néstor Cáceres, Rueños Aires.)
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Mano para majar de la cultura Draconiana, en piedra
negra. Representa el cuerpo de un peludo o quirquincho
(Chaetophractus, Dasypus villa sus). Medidas: Altura,
70 mm.; ancho en la base, 55 mm. Procedencia, Fuerte
del Pantano, departamento de Arauco,
provincia de La Rioja. (Colección
del doctor Néstor Cáceres, Buenos Aires.)

cas—, la calidad de la talla y del material de roca
da por resultado una verdadera obra de arte,
tal como lo podemos comprobar en el conjunto
que presentamos, integrado por piezas recogi
das por nosotros mismos como material de su
perficie, y sin poder determinar a qué cultura
pertenecen; y lo mismo podemos decir de las
cuentas de collar, colgantes y dijes de toda clase
que aparecen trabajados en rocas de por sí bellí
simas por su coloración y textura, ya sean lapis
lázuli, turquesa, malaquita, cristal de roca, obsi
diana, etcétera, y en el sencillo vaso cuya belleza
radica solamente en el material y la forma.
En las culturas prehistóricas argentinas no
aparecen piezas megalíticas o de gran tamaño,
lal como sucede en las altas culturas de Améri
ca. Las mayores en tamaño encontradas en
nuestro país son los menhires de la cultura Tafí,
uno de los cuales se puede apreciar en el Par
que Independencia de la ciudad de San Miguel
de Tucumán.
En la Patagonia se encuentran unas especies
de hachas ceremoniales en forma de clepsidra
con figuras muy curiosas, lo mismo que placas
grabadas, así como unos interesantes bastones o
insignias de mando denominados tokis, la mayo
ría con tendencia a representar la cabeza de un
ave, cuando no una serpiente.

Tortero o peso para huso (muyuna) de la cultura
Draconiana, en piedra con decoración grabada que
recuerda la de los petroglifos. Medidas: Altura, 8 mm.;
diámetro, 22 mm. Procedencia, Schaqui, departamento de
San Blas de los Sauces, provincia de La Rioja.
(Colección del señor J. Cáceres Freyre,
Buenos Aires, pieza n" P-468.)

METALURGIA

La fabricación de instrumental en cobre —va
le decir, tal como el mineral se presenta en los
yacimientos, o sea óxido de estaño— parece ha
ber sido conocida y utilizada desde las culturas
agroalfareras tempranas en lo que hoy día es
territorio argentino, opinando los arqueólogos

Reverso de un tortero o muyuna procedente de Pinchas,
departamento de Castro Barros, provincia de La Rioja.
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Vaso batracomorfo (rana) de cultura indeterminada
—probablemente. Draconiana—, en piedra negra.
Medidas: Altura máxima, 45 mm. delante, y 25 mm.
atrás; largo, 130 mm.; ancho máximo, 82 mm.
Procedencia, Burro Yaco (sobre ruta nacional n" 40),
departamento de General Lavalle, provincia de La
Rioja. (Colección del Museo Etnográf ico Juan B.
Ambrosetti, Buenos Aires.) (Esta pieza fue adquirida
por el autor en 1937. en oportunidad de una
excursión con el profesor Francisco de Aparicio.)

que su uso debió de haber llegado a nuestro
territorio desde el Altiplano boliviano.
Machacado el mineral para reducirlo a polvo
en grandes morteros o morayes, como lo deno
minaban los incas, y mezclado probablemente
con carbón de leña y estiércol seco de llama, se
fundía en hornillos o crisoles de tierra cocida,
de donde se volcaba a moldes, fabricados tam
bién en cerámica, que se encontraban en su
proximidad. De estos moldes se han hallado
algunos ejemplares, especialmente para hachas
y azuelas.
Cuando los incas conquistaron la región del
Tucma —en tiempo del emperador Viraco
cha—, es casi seguro que uno de los grandes
objetivos que los impulsaron a ello fue la necesi
dad de buscar y explotar minas de cobre y de
otros minerales que tenían gran demanda en el
Incanato, pues sin duda sabían de su existencia
y explotación por parte de los naturales de di
cha región, desde épocas muy anteriores.
Prueba de ello son los restos de antiguas ex

plotaciones mineras que han quedado en nues
tro país, y que Boman estudiara en su clásico
libro sobre arqueología del Noroeste.“ Algu
nas de ellas —como la de Inca Viejo, ubicada
entre el salar de Ratones y el salar Centenario,
en la provincia de Salta y a 4.400 metros sobre
el nivel del mar— poseen gran copia de restos
de cerámica netamente incaica, en las cercanías
de la bocamina, e interesantes pictografías en
sus paredes, que representan de un lado una
recua de llamas marchando en dirección a la
entrada, y del opuesto, otras llamas saliendo,
pero cargadas, sin duda, con mineral.
Ya la cultura Draconiana nos muestra intere
santes piezas en cobre, con improntas indubita
bles de su paternidad. Es así como en 1935,
con el profesor Francisco de Aparicio, pudimos
adquirir, con destino a las colecciones del Mu
seo Etnográfico Doctor Juan B. Ambrosetti, de
Buenos Aires, una interesante hacha de cobre
en el pueblo de Santa Cruz, departamento de
Famatina (provincia de La Rioja), la que a lo
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Conjunto de abalorios, dijes y colgantes de
cultura precolombina indeterminada, en
piedras diversas. Procedencia, provincia de La
Rioja. (Colección del señor
J. Cáceres Freyre, Buenos Aires.)

largo de una de sus caras lleva fuertemente gra
bada una figura draconiana con cabeza hu
mana.
Esta pieza es similar a la que llevan algunas de
las figuras representadas en la cerámica gris
grabada, que portan, además, flechas, cabezas,
trofeos y estólicas, tal como se puede apreciar
en las viñetas que acompañan este capítulo.
La pinza depilatoria, cuyas valvas represen
tan una cara humana, al igual que la cabeza de
guanaco —encontrada esta última en un lugar
próximo a Chaquiago, departamento de Andalgalá (provincia de Catamarca)—, y la represen
tación de un sitácido, las atribuimos también a
la cultura Draconiana. Las dos últimas piezas
deben de haber pertenecido a la parte superior
o cabeza de topos o alfileres prendedores de
adorno. La escultura del camélido americano
es realmente excepcional, por tratarse de una
de esas piezas de bulto —escasas en número—
ejecutadas con eximias condiciones de modela
do, que nos dicen de la gran pericia alcanzada
por los artistas creadores de esta admirable cul
tura en su período de apogeo y expansión.
La cultura Draconiana posee también intere
santes hachas de mando o insignias; pero las
más curiosas, sin lugar a dudas, son las muy
barrocas, que deben de haber pertenecido a la
cultura Santamariana, al igual que unos discos
grabados que llevan motivos antropomorfos,
caras, figuras de guerreros con escudo idénticos
a los que decoran la clásica cerámica santama
riana antropomórfica: serpientes, vizcachas de
la sierra o chinchillones.
Lamentablemente, los hallazgos de estas pie
zas excepcionales desde el punto de vista artísti
co realizados hasta la fecha, lo han sido en for-

Puntas de flecha en distintos tipos de rocas, y
cuyas medidas oscilan entre 20 y 50 mm. de
largo. Procedencia, Aimogasta, departamento
de Arauco, provincia de La Rioja. (Colección
del señor J. Cáceres Freyre, Buenos Aires.)
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Tortero o peso para huso (muyuna) de la cultura
Draconiana, grabado en piedra, y que representa
tres papagayos en posición envolvente. Altura, 25
mm. Procedencia, Pinchas, departamento de
Castro Harros, provincia de La Rioja.
(Colección del señor J. ('.áceres Freyre,
Buenos Aires, pieza n" P-54.)

ma esporádica y casual o por parte de profanos,
lo que no ha permitido determinar con exacti
tud las reales condiciones de hallazgo con el
contexto cerámico, tan revelador de su origen
cultural. Por ello, y sólo atenidos a correspon
dencias decorativas y estilísticas, intuimos que
pertenecen a culturas tardías: la diaguita, y
dentro de ella, a la facies santamariana.
También se han encontrado, desde épocas
tempranas, piezas de oro, metal que se continúa
usando hasta las tardías, a las cuales pertene
cían las culturas que hallaron los españoles en el
siglo xvi. Se trata de objetos trabajados en del
gadas láminas de oro martillado: vinchas y frenteras, pectorales, brazaletes, vasos y un sencillo
casquete con pequeños orificios —sin lugar a
dudas, para colocar plumas—, que integra la
colección privada del difunto presbítero Baudi
lio Vázquez en Santa María, provincia de Catamarca.
De plata han aparecido también algunas pie
zas de culturas aún no determinadas; probable
mente, del período tardío. Se destacan entre
ellas unos discos, acaso pectorales de tamaño
mediano, y topos o alfileres prendedores de ca
beza.
Tanto estas piezas como las de oro, no poseen
mayor relieve artístico —al menos, las conocidas
hasta la fecha—, por lo que no incluimos sus
ilustraciones en este trabajo.
En una intiguatana o adoratorio solar incaico
—los que se construían en las cumbres mon
tañosas más elevadas, para ofrecer sacrificios al
Sol o Inti— ubicado en el cerro Gallan, a unos
6.000 metros de altura sobre el nivel del mar,
en la provincia de Catamarca, se encontraron
dos figuras antropomórficas de plata, y una re-

V'ímíi de cultura indeterminada, en piedra lisa.
Medidas: Altura, 93 mm.; diámetro de boca.
55 mm. Procedencia, Palo Blanco,
departamento de Belén, provincia de
Catamarca. (Colección del señor J. ('.áceres
Freyre, Buenos Aires, pieza n" P-732.)

presentando a un auquénido —probablemente,
una llama—, los que formaban parte del ajuar
fúnebre o de las ofrendas colocadas a alguno de
los niños o adolescentes que en dichos lugares
se acostumbraba sacrificar; pero no obstante
haber aparecido ellos en territorio argentino,
no los estudiaremos en esta nota, por tratarse
de objetos de procedencia netamente incaica, y
traídos ex profeso durante el período de su domi
nación (ca. 1480- 1530).
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Figura tubular omitomorfa de la cultura
Draconiana, en piedra oscura. Representa un
avestruz o ñandú (Rhea americana) en
posición de descanso. Medidas: Largo, 66
mm.; ancho máximo, 36 mm. Procedencia,
Aimogasta, departamento de Arauco,
provincia de La Rioja. (Colección
del señor J. Cáceres Freyre,
Buenos Aires, pieza n“ P-727.)

MADERA

La circunstancia de ser la madera un elemen
to fácilmente perecedero estando enterrada, no
ha permitido que se conserven muchas piezas
enteras; especialmente, aquellas de interés ar
tístico. en las que precisamente el trabajo de
talla las alma y hace aun más frágiles. Es co
mún encontrar en los yacimientos arqueológi
cos de las regiones de puna, ubicados en las
provincias de Jujuy y de Salta, elementos de
madera pertenecientes a la cultura Atacameña,
consistentes en unas especies de cuchillones
—probablemente, usados para roturar la tie
rra—. que afectan forma de bumeranes, y unos
ganchos u horquetas de arriero, para ajustar la
carga que se ata sobre el lomo de las llamas. Se
trata de piezas comunes y sin ornamentación.

Cabeza felínica de la cultura
Draconiana, en piedra negra. Largo,
600 mm. Procedencia, provincia de La
Rioja. (Colección del señor J. Cáceres
Freyre, Buenos Aires, pieza nu P-728.)

En cambio, en los mismos yacimientos mencio
nados aparecen unas tabletas o fuentecillas para
ofrendas de carácter ceremonial, que en su par
te superior llevan talladas figuras humanas, y
decoración de guardas en sus bordes, cuando
no incrustación de piedras (turquesa o mala
quita).
En el yacimiento de río Doncellas, en la puna
jujeña, se ha encontrado una estólica o tiradera
de flechas realmente excepcional/5 como asi
mismo otros interesantes instrumentos, todos
bellamente labrados en su íntegra longitud, y
de ios cuales se supone que fueron tubos para
aspirar rapé o yerbas alucinógenas. Todo este
material se encuentra depositado en el Museo
Ambrosetti, de la ciudad de Buenos Aires.
En el mismo yacimiento de río Doncellas se
encontraron vasos de madera de los llamados
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keros, de indudable procedencia incaica, y que
subsistieron después de la conquista con deco
ración indoespañola.
De madera se construyeron muchos otros ele
mentos propios del acervo tecnológico y cultu
ral de los pueblos prehistóricos; pero entre los
de verdadero interés artístico que se han con
servado hasta la fecha, sólo podemos agregar
algunas figuras antropomórficas muy deterio
radas, y algunos torteros o pesos de huso elabo
rados en madera de algarrobo, que es fuerte y
por lo tanto sumamente durable: tal el ejemplar
que aquí presentamos. Este tortero, al igual
que una interesantísima pieza —acaso, un man
go de hacha, en el que se ha tallado un perso
naje que lleva encima un tigre, ricamente ador
nado y alhajado, y que en el Museo de La Plata
ha sido estudiado por los profesores Vivante y
Cigliano 36—, proceden de la provincia de La
Rioja, y ambos parecieran ser, a nuestro crite
rio, piezas de la cultura Draconiana de la región
que consideramos centro geográfico de disper
sión de esta cultura de tan finos artistas y arte
sanos.

Cabeza de guanaco de la cultura
Draconiana, con la que remata
alguna pieza ceremonial. Largo, 2 i O
mm. Procedencia, Chaquiago.
departamento de Andalgalá.
provincia de Catamarca. (Colección
del señor /. Cáceres Freyre. Buenos
Aires, pieza n Cu. 1.)

Pinza depilatoria en cobre, de la
cultura Draconiana. Sus extremos
representan una cara. Largo, 48
mm. Procedencia, Fuerte del
Pantano, departamento de Arauco,
provincia de La Rioja. (Colección del
señor J. Cáceres Freyre, Buenos

Disco en piedra (cara humana) —probablemente, un
pectoral— de la cultura Draconiana (?). Diámetro,
90 mm. Procedencia, provincia de Catamarca.
(Colección del Museo Etnográfico Juan B.
Ambrosetti, Buenos Aires, pieza n" Z-7.365.)
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HUESO
Si bien el hueso se ha usado desde las más
antiguas culturas para confeccionar instrumen
tos y armas diversas, es en la Draconiana donde
también se encuentran las piezas de mayor inte
rés artístico. Tal el caso de los pesos de huso o
muyitna, como le llaman actualmente en el Nor
te argentino: tienen forma de clepsidra, y llevan
grabadas diversas representaciones, general
mente zoomorfas. La pieza que ofrecemos,
tiene en ambos extremos la representación de
una cabeza de lechuzón o búho, en la cual con
gran maestría se da la total impresión del cuer
po completo del ave, marcando únicamente los
rasgos de la cabeza y de las patas, algo similar a
una de la pictografías del Sur de la provincia de
La Rioja que publicamos oportunamente (J. Cáce
res Freyre, 1956-1957). A la misma cultura de
bió de pertenecer un instrumento de hueso que
lleva esculpidos un hombre y un felino, acaso
en lucha, y que figura en las colecciones del
Instituto de Antropología de la Universidad
Nacional de Tucumán.

Hacha-insignia de mando en bronce, de la
cultura Draconiana (1400-1500 d.C.).
Medidas: Largo, 315 mm.; ancho, 260
mm. Procedencia, lugar indeterminado de
la provincia de Catamarca.
(Colección del Museo Etnográfico
Juan B. Ambrosetli, Buenos Aires.)

Se han encontrado, también, espátulas de
hueso con decoración incisa, algunas de tipo ex
cepcional, como la que ofrecemos, procedente
del Museo Arqueológico Provincial de Santiago
del Estero, de cultura no determinada, y que
representa un ave acuática nadando, y dejando
tras de sí la estela que produce al desplazarse.
En general, la mayor parte de las piezas de
hueso procedentes de excavaciones arqueológi
cas en nuestro país carecen de valor estético y
plástico, pues son simples puntas de flechas o
espátulas sin decoración.
ARTE TEXTIL

Figura omitomorfa de la cultura Draconiana (?), en bronce
(probablemente, aguja o cabeza de alfiler). Largo, 29 mm.
Procedencia, Aimogasta, departamento de Arauco, provincia
de La Rioja. (Colección del señor J. Cáceres Freyre,
Buenos Aires, pieza n" Cu. 6.)

La textilería estuvo sumamente desarrollada
en la América del Sur, tal como lo prueban los
importantes hallazgos efectuados en territorios
del Perú, Bolivia y el norte de Chile, donde las
condiciones climáticas favorables —intensa se
quedad ambiental, y escasez de lluvias y torren
teras— han coadyuvado a que los tejidos que
envuelven los paquetes funerarios enterrados
en los diversos cementerios o en cavernas roco-

49

Tortero o peso para huso (muyuna) de
cultura indeterminada, en madera de
algarrobo, y con decoración incisa.
Diámetro, 50 mm. Procedencia, Fuerte del
Pantano, departamento de Arauco,
provincia de La Rioja. (Colección
del señor J. Cáceres Freyre,
Buenos Aires, pieza n" M-l.)

sas, se hayan conservado en excelentes condi
ciones, sin perder la viveza de sus colores, ni
haber sido afectados por la materia orgánica de
los cuerpos, ya que éstos se han momificado por
idénticas razones.
Por lo que de tejeduría precolombina se co
noce hasta la fecha, se puede asegurar que
constituyó un verdadero arte textil, superando
en el hemisferio sur a las altas culturas mesoamericanas.
El territorio de la Argentina recibió la in
fluencia cultural y tecnológica de las migracio
nes de las distintas culturas expansionistas que
poblaron el Perú, como asimismo las altas mese
tas de Bolivia, cuando no de pueblos invasores
amazónicos procedentes del planalto brasi
leño. Es por ello que desde época muy antigua
existieron interesantes manifestaciones de arte
textil, tanto en lana de animales autóctonos y en
cerda, como en fibras vegetales diversas. Y así
lo demuestran los hallazgos efectuados en ca
vernas de la cordillera sanjuanina de la denomi
nada cultura de Morrillos.37
Lamentablemente, es poco lo que ha llegado
hasta nosotros a través de las excavaciones ar
queológicas o de hallazgos fortuitos, debido a
las malas condiciones climáticas ambientales,
que no han contribuido a la conservación de
este tipo de material, acaso el más perecedero
de los que podrían encontrarse en los cemente
rios o basurales prehispánicos.
No obstante, estamos en condiciones de seña
lar la existencia de algunas pocas muestras de
arte textil —lamentablemente, muy deteriora
das—, en las que puede apreciarse que se cono
cieron diversas técnicas, no sólo las comunes y
denominadas llanas, sino también las de tipo ta-

Vaso en madera (kero), de la cultura incaica
(1450-1536 d.C.). Altura, 130 mm.
Procedencia, Río Doncellas, departamento de
Cochtnoca, provincia de Jujuy. (Colección del
Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti,
Buenos Aires, pieza n" 43.168.)

piz, de doble faz, con hilos flotantes, con pelos y
bordadas, para no nombrar sino algunas. Lle
garon a realizar en ellas interesantes diseños,
siendo los más comunes el de figuras geométri
cas, las que representan animales y aun las figu
ras antropomorfas.
Obtuvieron una elevada variedad de tintes;
entre ellos, el rojo y el azul, variando la gama de
éstos, y logrando de tal manera efectos altamen
te decorativos. Los colores naturales de las la-
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Fragmento de un manto de lana de vicuña, con
decoración central de dameros escalonados, y
bordes con representaciones antropomórficas y
zoomorfas (avestruz o ñandú). Procedencia,
Tastil. departamento de Rosario de Lerma.
provincia de Salta. (Colección de la
División Antropología del
Museo de La Plata, pieza n" ¡.091.)

Portero o peso para huso
imuyuna) en hueso, de cultura
indeterminada. Representa un
doble lechuzón o búho.
Medidas: Largo, 70 mm.:
ancho. 26 mm. Procedencia,
lugar indeterminado de la
provincia de Catamarca.
(Colección del señor Eduardo
Shaw v Sra., Buenos Aires.)

ñas íiicron, sin lugar a dudas, los más frecuen
temente utilizados.
El arle textil no sólo se limitó a la ejecución de
telas, sino que también efectuaron trenzados de
distintas técnicas y con diseños de motivos geo
métricos. Conocieron, además, la técnica de
los tejidos de malla y de redes, y en algunas
regiones del país, donde por razones climáticas
no se han podido encontrar restos de telas, se
hallaron, en cambio, fragmentos cerámicos con
impresiones de mallas y de cestería, como asi
mismo pictografías o petrogliíós que represen
tan personajes ataviados con interesantes vesti
dos v ornamentos, lo que prueba la existencia
de arte textil.
Hasta la fecha, y como resultado de los hallaz-

Fragmento de tela en lana de aiu/uénido (¿vicuña?). con
decoración de motivos geométricos y of ídicos estilizados.
Procedencia, Río Doncellas, departamento de (.oclnnoca.
provincia deJu/u\. (Colección del Museo Etnográfito Juan
B. Ambrosetti, Buenos Aires, caja ¡942/48, n" 42.662.)
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gos efectuados, se ha podido identificar una va
riada gama de prendas, tales como ponchos, ca
misas o unkus, fajas, gorros, medias, mantos,
bolsas, redes, ondas, cuerdas, etcétera, que nos
dan una idea de la amplitud con que se utilizó el
tejido.
En cambio, en cestería han aparecido algunas
tipas, como se denominan unos recipientes
troncocónicos para aventar los granos; canastos
—algunos, con interesante decoración en color,

y hasta con forma antropomorfa—, esteras y
cuerdas.
Los hallazgos más importantes se han efec
tuado en la región cordillerana de San Juan
(departamentos de Barreal y de Calingasta); en
Santa Rosa de Tastil, ubicada en la quebrada
del Toro (provincia de Salta); en río Doncellas y
en Casabindo (provincia de Jujuy), y en Chaschuil, departamento de Tinogasta (provincia de
Catamarca).

Figura en hueso labrado de cultura indeterminada, y que representa un ave acuática nadando. Medidas:
Largo, 183 mm.; ancho máximo, 26 mm. Procedencia, Llajta Mauca, provincia de Santiago del Estero.
(Colección del Museo Arqueológico Provincial de Santiago del Estero.)
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LA MÚSICA ABORIGEN

Milcíades A. Vignati y María Emilia Vignati

LA POBLACIÓN INDÍGENA
La nomenclatura de las agrupaciones indíge
nas de nuestro territorio está muy lejos de tener
el consenso unánime de los estudiosos. He
mos procurado dar, en lo posible, los términos
va consagrados, y los que han logrado corporizarse en los últimos decenios.
La Tierra del Fuego y el cordón insular que
la margina en la unión de ambos océanos han
estado habitados por dos entidades distintas: la
yámana, canoera, y la ona, de vida terrestre; am
bas nómadas.
Los yámanas fundaban su subsistencia en la
pesca, recolección de mariscos y productos ve
getales. En nuestro país son quienes represen
taron el nivel cultural más bajo, pese a lo cual
tenían un idioma con no menos de 32.000 pala
bras.
Los onas, habitantes de la gran isla de la Tie
rra del Fuego, vivían de la caza del guanaco, de
la pesca y de la recolección de hongos. Esta
ban emparentados racialmente con los patago
nes o háuniken, de quienes se diferenciaban por
conservar —a expensas de su aislamiento— las
costumbres primitivas sin influencias extrañas.
Los patagones propiamente dichos o háuni
ken, según se llamaban a sí mismos, eran gentes
de andar a pie; no usaron del caballo sino en los
primeros decenios del siglo xvm, y su empleo
significó un cambio notable en su vida. No
obstante, conservaron la caza como medio de
subsistencia: usufructuaban de toda clase de
animales; pero sus preferencias recaían sobre el
guanaco y el avestruz, especialmente este últi
mo. De los patagones existieron dos sectores:
el meridional y el septentrional, que se diferen

ciaban, entre otras cosas, por el idioma, ya que
el grupo norteño hablaba un dialecto.
Al norte de los háuniken estaban establecidos
los gününa - küne, más elevados de talla. Sus
costumbres eran similares a las de los anterio
res; pero tenían idioma propio, sin vinculación
alguna con el de sus vecinos del sur. Eran su
mamente belicosos, y hostilizaron de preferen
cia a los pehuenches, logrando ocupar el sudeste
del Neuquén. A fines del siglo xvm y comien
zos del xix fueron una y otra vez derrotados, no
sólo gracias a la ayuda inapreciable que un pelo
tón de dragones españoles prestó a los pehuen
ches, sino porque los gününa - küne se habían
volcado a la lucha contra los relictos de los pam
pas allentiac y contra los aucas, recién inmigra
dos. Fue así como lograron instalarse en un
amplio sector de la provincia de Buenos Aires.
A ambos lados de la cordillera de los Andes,
desde el sur de Mendoza hasta el lago Lácar,
existió la etnia denominada en idioma araucano
Pehuenche, por ser gente que vivía en los pinares
o bosques de araucarias, de cuyos frutos se ali
mentaba. Durante la recolección se establecía
precariamente en las laderas de las montañas, y
se mudaba a las llanuras pedemontanas en la
época invernal. Fue, también, una nación beli
cosa, que realizó sus depredaciones en territo
rio chileno, siendo sus víctimas las agrupaciones
araucanas y, posteriormente, también los pobla
dos españoles. Su fin casi exclusivo era el rap
to de mujeres jóvenes y niños, y esta situación
cobra tal incremento, que trae por resultado la
aparición de un grupo híbrido, formidable
conjunto de habla trasandina constituido por
mocetones fuertes, aguerridos, insolentes y
agresivos, que descastados, se rebelaron contra

sus padres y se constituyeron donde su volun
tad deseaba. Esos fueron los aucas, quienes se
aposentaron en las fértiles llanuras del Huechu - Lafquen, en el nordeste de La Pampa y
zonas lindantes —donde se los denominó ranqueles—, y, por último, llegaron al sudoeste de la
provincia de Buenos Aires.
Más al norte encontramos otros pueblos que,
con costumbres similares, tenían no obstante
idiomas diferentes. Son los pampas allentiac y
los pampas millcayac, de un nomadismo extraor
dinario, al punto de llevar los restos de sus deu
dos a las orillas del Atlántico en la Patagonia del
norte. Prontamente se extinguieron por la ac
ción inescrupulosa de los encomenderos trasan
dinos.
Igual suerte corrió otro grupo, conocido co
múnmente con el nombre de huarpe, y que no
fue otra cosa que los soldados y servidumbre
del Camino del Inca, desamparados al ser copa
das simultáneamente la metrópoli incaica y los
territorios conquistados en Chile. Buscaron
refugio en los lugares más despoblados y difíci
les de ser perseguidos; pero aun así no escapa
ron a la avidez de los encomenderos.
En el centro de la República y teniendo por
sede las sierras de Córdoba, el conquistador en
contró a los comechingones, hombres grandes y
barbudos que vivían en habitaciones semisubterráneas. Vinculados culturalmente con éstos,
se menciona a los charrúas y los querandíes en el
Litoral. Aquéllos son originariamente del
Uruguay, y su traslado a territorio argentino
parece ser de la primera mitad del siglo xvn.
Tampoco de los querandíes se tienen noticias
precisas. Entre los historiadores argentinos ha
tenido este nombre mucho predicamento, por

que Ulrico Schmidl, en su atrabiliaria y dificul
tosa nomenclatura, los enumera entre las tropas
indígenas que pusieron sitio a la ciudad de Bue
nos Aires a poco de ser fundada por Mendoza.
Los nuevos documentos que los mencionan, ra
tifican que eran en realidad santafesinos.
En el Litoral se han dado nombres numero
sos que pueden ser reducidos al conjunto cha
na - timbú, que debía convivir con los guaraníes,
los piratas de los ríos. Estos tuvieron su mayor
asentamiento en el Delta del Paraná y en parte
de Misiones.
Varias de las agrupaciones marginales al Pa
raná —abipones, mocobíes o mocovíes, etcétera— y
el conjunto de las tribus chaqueñas, fueron
pueblos originariamente recolectores; pero al
contacto con los guaraníes se hicieron agriculto
res inferiores.
Los tobas y sus afines los guaycurúes de la fron
tera paraguaya, y los matacos, constituyen el nú
cleo fundamental, a los que es costumbre aña
dir los tonocotés, tules y vitelas, pese a su víncu
lo con los grupos de las provincias del Noroeste.
Las invasiones militares en territorios vecinos
han tenido honda significación en la región
chaqueña, pues las luchas entre las parcialida
des han determinado migraciones en masa: tal
ha sucedido históricamente con los guaycurúes,
de los que sólo quedan relictos en su territorio
primitivo. Por igual motivo, en el noroeste de
esta misma región se tiene la invasión de los
chiriguanos y de los chanaes, ambos de origen
guaraní y provenientes del Paraguay.
El Noroeste argentino, en el lapso de dos si
glos (épocas prehispánica y protohistórica) estu
vo ocupado por un conjunto de pueblos o enti
dades étnicas que constituyeron la expresión
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Distribución de las principales
elnias del centro y el sur del
país durante la Conquista.
Las líneas punteadas indican
tas dispersiones hipotéticas,
y la flecha calada señala el
desplazamiento máximo de la etiiia.
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cultural más elevada alcanzada en nuestro país.
Su economía se fundamentaba en el cultivo in
tensivo del suelo, con irrigación artificial, y en la
cría de llamas. Eran, por consiguiente, seden
tarios.
No todas estas etnias, reunidas en un com
plejo por su filiación de alta cultura, tenían, sin
embargo, el mismo nivel. Tratándose de pue
blos respecto de los cuales es muy pobre la do
cumentación escrita, sus diferencias nos las su
ministran los hallazgos arqueológicos, que ofre
cen niveles distintos superpuestos en el tiempo,
diferenciales estilísticamente.
LAS FUENTES

El estudio de la música aborigen hasta fines
del siglo pasado debe realizarse en base a dos
tipos de fuentes: los documentos históricos y los
hallazgos arqueológicos.
Al primer tipo pertenecen todas las crónicas,
directas o indirectas, de viajeros, exploradores,
colonizadores y misioneros, desde 1520 en ade
lante.1 Por lo general, brindan información
sumamente detallada en lo referente a condi
ciones de viaje, clima, aspecto físico de la re
gión, e incluso de los indígenas, aunque en mu
chos casos hubiera más de imaginario que de
real en tales descripciones. Pero los datos so
bre su música están circunscritos a ocasionales,
menciones aisladas y poco explícitas, que no
ayudan mayormente a esclarecer su conoci
miento.
Estas deficiencias de documentación se ex
tienden a otros aspectos del patrimonio cultural
de los aborígenes, y se debió, en los cronistas
más antiguos, a la falta de cultura general y

deficiente redacción propias de la época, y, pos
teriormente, a la actitud negativa evidenciada
por los europeos —especialmente, los misione
ros— hacia todo elemento inferior de los aborí
genes. Esta postura despectiva tiende a restar
importancia a las características de los indíge
nas, y a encarar el relato desde el punto de vista
español. Es decir que se describe la conquista
material a través de sucesos militares, y la con
quista espiritual, lograda por la imposición ma
siva de la cultura europea.
Las investigaciones arqueológicas en territo
rio argentino se iniciaron en fecha relativamen
te reciente —últimos decenios del siglo pasa
do—, y los hallazgos más importantes son ya de
este siglo. Incluimos estos hallazgos recientes,
porque los objetos e instrumentos en sí son tes
timonios más antiguos aún que los documentos
históricos.
Ambas fuentes se complementan: es afortu
nado que donde faltan crónicas, se hayan en
contrado piezas arqueológicas, y viceversa.
De la zona sur del país: la Tierra del Fuego y
la Patagonia, todas las noticias son históricas.
Las primeras pertenecen a los cronistas de la
expedición de Magallanes, que estuvieron en
contacto con Patagones en la zona del puerto de
San Julián. Siguen luego, durante el siglo xvi,
las crónicas de los viajes de García Jofré de
Loaysa, Simón de Alcazaba, Juan Ladrillero y
Sarmiento de Gamboa, a los que se suman los
ingleses Drake y Cavendish. Estos relatos fue
ron publicados independientemente, o, en al
gunos casos, compilados en obras más extensas,
como la Historia general y natural de las Indias, de
Gonzalo Fernández de Oviedo.
Durante el siglo xvn hubo gran cantidad de
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expediciones que tocaban las costas patagónicas
para proveerse de agua o de víveres, pero que
no estuvieron en contacto con los indígenas.
No hay más referencias hasta mediados del si
glo xvni, correspondientes a una etapa cultural
distinta, debido a que ya se había producido la
primera invasión pehuenche y de sus descen
dientes híbridos, los aucas, con la consiguiente
adopción de elementos culturales. De esta
época (ca. 1740-53) datan las misiones jesuíticas
en el sur de la provincia de Buenos Aires, sien
do sus crónicas más importantes las de José
Cardiel y de Thomas Falkner, y las compilacio
nes de José Sánchez Labrador.
Los viajeros Isaac Morris, Antonio de Viedma y José de Vargas Ponce, entre otros, propor
cionan valiosos aportes, que prosiguen en el si
glo xix con el eminente naturalista Alcides
D’Orbigny, el comandante Fitzroy, el capitán
George Chaworth Musters y los misioneros pro
testantes Titus Coan, Teófilo Schmid, Thomas
Bridges y otros.
Muy importante fue la expedición francesa al
cabo de Hornos entre 1882 y 1883, que consti
tuyó un avance considerable en los datos acerca
de los fueguinos.
Este período termina con las campañas mili
tares de los generales Roca y Villegas. Realiza
das entre 1879 y 1883, desplazan la población
indígena hacia el sur del río Negro.
De carácter muy similar son las fuentes relati
vas a la zona de la cuenca del Plata. Los indí
genas de esta región fueron descritos por los
cronistas de las expediciones que remontaron el
río Paraná, desde la de Sebastián Caboto (152627) en adelante.
Muchos de los documentos oficiales referen

tes a los indígenas de esta zona contienen datos
acerca de los pobladores aborígenes; pero nos
dicen poco o nada acerca de su música. Por
otra parte, las Cartas Anuas de los misioneros
jesuitas enviadas al Superior de la Orden se re
fieren casi exclusivamente a la música europea
que enseñaban a los indígenas, aspecto que no
incluimos en el presente trabajo. Esta docu
mentación fue luego aprovechada por otros je
suitas, como Nicolás del Techo, Pedro Lozano o
Frangois Xavier Charlevoix, quienes compila
ron los datos enviados por los misioneros.
El siglo xvm ha sido considerado el siglo de
oro de la bibliografía etnográfica chaqueña. En su mayor parte es debida a los Je
suitas, y entre ella deben destacarse la famosa
monografía del padre Martín Dobrizhoffer so
bre los indios abipones, y la del padre Florián
Paucke sobre los mocobíes. De la primera he
mos consultado la versión inglesa, cotejada en
cada caso con el original en latín; y de este mo
do hemos tratado de evitar los equívocos a que
se presta la traducción al español, publicada por
la Universidad Nacional del Nordeste, debido a
la deficiente traducción del segundo volumen.
Otro jesuita que actuó en el Chaco y que al
canzó un nivel casi igual al de los recién citados,
fue José Sánchez Labrador. Desde mediados
del siglo XIX, la tarea de recolectar datos etno
gráficos recae sobre los franciscanos José Cardús, Zacearía Ducci y otros.
Ni en la Patagonia ni en la cuenca del Plata se
han efectuado hallazgos significativos de instru
mentos musicales en investigaciones arqueoló
gicas. En cambio, la zona del Noroeste argen
tino presenta un panorama diametralmente
opuesto. Prácticamente, todos los intentos de
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conocer la música aborigen deben basarse en
piezas arqueológicas, ya que ios documentos
históricos son pobrísimos en este aspecto. Los
documentos oficiales referidos a esta zona per
tenecen a los historiadores de las guerras civiles
del Perú, y no aportan datos de interés.
La zona central de la República y el área pam
peana fueron prácticamente Ierra incógnita para
la civilización, hasta la campaña de Roca. Los
escasos conquistadores y misioneros no alcan
zan a proporcionar un panorama coherente de
la cultura y la música de estas tribus. Lamen
tablemente, se presenta una situación similar en
el aspecto arqueológico, habiéndose encontra
do instrumentos muy disímiles, y en zonas apar
tadas unas de otras.
LA TIERRA DEL FUEGO

Entre los aborígenes de la Tierra del Fuego
hallamos la música más rudimentaria y pobre
en cuanto a elementos. Onas y yámanas pare
cen haber desconocido instrumentos musicales;
al menos, hasta fines del siglo pasado. La mú
sica vocal estaba elaborada en base a pocos soni
dos, a distancia de intervalos pequeños, y den
tro de un-ámbito reducido. Los cantos respon
dían a ocasiones diversas: ceremonias rituales,
curación de enfermos, arrullo de los niños, a la
muerte de algún pariente o miembro de la tri
bu, o para vengar una muerte violenta. Entre
los yámanas se representaban dramas de carác
ter semisupersticioso, cada uno de los cuales te
nía no sólo sus disfraces propios, sino también
un estilo de canto especial.
Si bien algunos cronistas niegan la existencia
de danzas entre los fueguinos, otros, en cambio,

las describen, y ocasionalmente mencionan que
iban acompañadas por cantos.
Un punto acerca del cual hay coincidencia es
la monotonía de las canciones; en efecto, la úni
ca estructura formal conocida por los fueguinos
parece haber sido la letanía. Carlos R. Gallar
do resume acertadamente las impresiones reci
bidas por un occidental al oír sus cantos:
“Ni la música vocal ni la instrumental tienen
importancia entre los onas, siendo así una ex
cepción entre los pueblos salvajes. Puede de
cirse que en este pueblo sólo existe la primera, y
que les agrada, aun cuando es de una forma
sumamente primitiva, pues sólo producen rui
dos sin armonía; su melopeya es triste, monóto
na, insípida, chata, sin el más mínimo asomo de
belleza. Se les oye entonar este canto cuando
se encuentran agrupados alrededor del fuego y
no hay tema de conversación interesante.” 2
El canto solístico era patrimonio del hechice
ro o iacomusch. En los demás casos, casi siem
pre se menciona el canto en conjunto, y Vargas
Ponce, en 1788, dice que “había entre ellos uno
que hacía de Maestro de Capilla, y dirigía con la
mano el compás”.3
Trascurridos más de cien años, Samuel Lothrop destaca que el maestro de ceremonias era
el encargado de dirigir el canto. Las cancio
nes, evidentemente, eran conocidas por mu
chos miembros de la tribu. No obstante, en
ciertos casos se reconocía la autoría de un canto,
que no era repetido por otras personas; espe
cialmente, si se trataba de canciones para la cu
ración de enfermos.
Hacia 1890 escribía Polidoro Segers: “Sus
cantos, si así se puede llamar una sucesión mo
nótona y repetida de dos o tres entonaciones
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eternamente las mismas, les sirven para hacer
dormir a las criaturas, y ellos mismos, cuando
despiertan por la noche, los emprenden hasta
conseguir otra vez el sueño. Sin embargo, ca
da uno se esmera en componer con esas pocas
notas uno sui géneris que los otros nunca imitan
de un modo exacto, y es costumbre entre ellos
mencionar con el nombre del autor tal o cual
canto, al que llaman el canto de fulano, de zuta
no, etc.” '
Un detalle interesante es el poder de imita
ción que poseían estos indígenas. Abundan
ejemplos referidos al lenguaje y ademanes; y
con respecto a la música, Lajarte, miembro de la
expedición Martial al cabo de Hornos, y Char
les Wilkes mencionan la facilidad con que re
producían la entonación exacta de intervalos y
escalas.
Varios autores niegan resueltamente la exis
tencia de instrumentos musicales. Es posible
que esperaran hallarlos similares a los euro
peos, y que no reconocieran los pocos ejempla
res rudimentarios que pudiera haber. De
cualquier modo, en los últimos años del siglo
pasado o primeros de éste, Carlos R. Gallardo
encontró un instrumento constituido por un
esófago de guanaco o de pato - vapor (Tachyeres
cinereus), en el cual soplaban obteniendo un so
nido desagradable. La descripción sólo nos
permite establecer que se trata de un aerófono.
La otra referencia a un instrumento es de
1907-8, y pertenece al coronel Charles Wellington Furlong, quien, al describir la danza de la
muerte, menciona una especie de bastón de rit
mo que utilizaban las mujeres en su baile:
“En esta ocasión la canción de la muerte es
entonada individualmente o por un conjunto, y

sus caras ennegrecidas con hollín. Hace un
momento, unos cuarenta yaganes vinieron en
diez canoas desde bahía de Mussels, por la
muerte de un miembro del grupo. En cuanto
desembarcaron, procedieron a cortar unos pa
los, y, acompañados por los indios de río Douglas, se internaron en el bosque para bailar. [...]
Por lo general, intervienen ambos sexos; pero
como la mayoría de los hombres estaban en sus
chozas debido a la batalla del día anterior, o por
efectos de la borrachera, al mirar hacia el cen
tro del campamento sólo vi una rueda de indias
yaganes desgreñadas balanceándose y girando.
Su cabello negro caía en sucios mechones o tu
pidas matas sobre las anchas caras, y cada una
sostenía un palo largo y grueso en una u otra
mano. Éstos eran golpeados en el suelo con
movimientos lentos y cadenciosos, alternada
mente o junto con las pisadas de sus pies desnu
dos. En lentas vueltas adelantaban y retroce
dían balanceando constantemente sus cuerpos
macizos y pesados, mientras sus anchas bocas
murmuraban o cantaban la canción de la muer
te, algunas en un registro más agudo que las
demás.” 5
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Figura 1.

Esta especie de bastones de ritmo continua
ron en uso entre los yámanas en años posterio
res: Lothrop los menciona, destacando que
eran usados durante sus cantos y danzas para
marcar el compás.
Los intentos de registrar de oído la música
fueguina no abundan. En 1839, Charles Wil
kes anotó los dos fragmentos siguientes, apa
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rentemente bastante acertados en cuanto a es
tilo.

Yah mui koo nih

Yah maca acoo nah.

Figura 3.

Careció, en cambio, de similar intuición René - Charles de Carfort, encargado del aspecto
musical de la célebre expedición al cabo de
Hornos. Los cuatro fragmentos anotados por
Carfort en 1882-83 fueron evidentemente muy
estilizados y europeizados, valiéndoles la defini
ción de meras parodias por parte de Erich von
Hornbostel. Finalmente, en 1907 el coronel
Furlong anotó el brevísimo pasaje de la danza
de la muerte, que reproducimos más arriba, y
realizó, además, las primeras grabaciones fono
gráficas, que luego serían pautadas por Horn
bostel y publicadas en 1912.
LA PATAGONIA

Algo más rica es la música en la región pata
gónica. También en esta zona lo que más
abunda son las menciones de música vocal, con
funciones diversas, y que cubren desde el siglo
xvi hasta los umbrales del xx. En efecto, los cro
nistas de la expedición de Magallanes —Pigafetta y Transilvano— nos proporcionan los prime
ros datos referidos a cantos y bailes de alegría
en la zona del golfo de San Julián, los que son

confirmados en fechas posteriores por varios
autores.
Las ocasiones en que se practicaban los cánti
cos eran bastante variadas. En la curación de
enfermos, los cantos estaban a cargo del hechi
cero o hechicera:
“Deben cantar a la deidad estos hechiceros
por los enfermos de sus tolderías, para contra
decir a los otros hechiceros sus enemigos, y si no
consigue el alivio el enfermo, suelen también
los amigos de éste darles su merecido a aqué
llos, a lo menos quitándoles el empleo, y tratán
doles en adelante como a un infame; y si la
muerte ha sido de muger o hijo del cacique,
suele pagar con la vida el hechicero su mala
cura, que sólo se reduce al canto, porque no
usan otras medicinas en sus enfermedades. [...]
Cuando enferma alguno en la familia, acude el
santón de ella a cantarle al oído, con voces tan
fuertes y desentonadas, y tan desagradables,
que ellas por sí solas bastarían a matarle. Si se
agrava, convida a los demás de su oficio, y a
todas las viejas, para que le ayuden a cantar, a
fin de que de noche y de día no cese el canto;
pero nadie queda responsable si el enfermo
muere, porque este cargo es sólo del hechicero.
Cuando el enfermo está ya enteramente postra
do, si es doncella y joven, le forman un toldo de
ponchos, separado de la toldería, la ponen en
él, y allí es el canto más fuerte; porque todas
cuantas viejas hay, van a cantarle, y una de ellas
arma en un palo todos los cascabeles que puede
juntar, y haciendo con ellos un gran ruido, da
una vuelta alrededor del toldo de cuando en
cuando, a cuyo tiempo esfuerzan las de adentro
su gritería.” 6
También Sánchez Labrador describe la cura
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ción de enfermos mediante el canto, como tam
bién lo que ocurre tras la muerte del enfer
mo: “En muriendo empiezan los llantos, gri
tos, y vocería de todos los parientes, y de más
gente, que viene a llorar, y hacer oficio de plañi
deras. A éstas, que son extrañas, pagan su tra
bajo, dándoles alguna buxería”. Mas si el
muerto es un cacique, “júntase la gente del tol
do, y una vieja, que tiene en la mano una vara
adornada con cascabeles, y le sirve de batuta,
entona un canto triste; siguen todos los demás
con pausa en gritos descompasados. Duran
estos oficios fúnebres tres o cuatro días con sus
noches sin interrupción, y todos de cuerpo pre
sente. Mientras unos cantan, otros vasallos del
difunto cacique bien embijados, matan los caba
llos, que montaba en vida; y antes de sacrificar
los los adornan con cascabeles”.7
Semejantes a éstos son los datos proporciona
dos por Carlos Moyano a fines del siglo XIX. Se
gún este autor, cuando muere un indio, las
mujeres se reúnen en el toldo del muerto, y
entonan un canto lúgubre y monótono, mien
tras los hechiceros dan vueltas con unos palos a
los que han sujetado una cantidad de cascabe
les. El ruido producido por éstos se supone
que ahuyenta al espíritu del mal o hualichu.
La ceremonia de curación entre los aucas fue
documentada por D’Orbigny hacia 1830. Los
enfermos recurren a la machi o hechicera, para
que realice las ceremonias correspondientes.
Cuando ésta nota que el paciente no mejora,
dice a sus parientes que ha soñado que el enfer
mo se agrava, y que es imprescindible el machi
tún. Este consiste en un conjuro, para el cual
se clavan en el suelo dos ramas o palos, y en
cada uno de ellos se cuelga un tambor, y un

vaso de bebida fermentada. A su alrededor se
colocan en círculo otros doce vasos con el mis
mo líquido, y a su lado, un carnero y un po
tro. El enfermo es colocado en medio del
círculo, mientras dos ancianas se ubican al lado
de los tambores. La machi marca el compás,
mientras entona la canción adecuada a la cere
monia; las dos viejas acompañan percutiendo
los tambores, y ios asistentes bailan en torno al
enfermo, cantando en coro. La hechicera suc
ciona el cuerpo del enfermo, sacándole sangre,
como símbolo de la extracción del espíritu ma
ligno que ha provocado la enfermedad. Hacia
el final de la larga ceremonia se obliga al pa
ciente a ponerse de pie y participar en el baile.
Más compleja es la curación de los jefes o
enfermos de cierta categoría social. En este ri
to se emplean sonajas de calabaza, además de
los tambores, que en este caso son percutidos
por medio de palos de unos cuarenta centíme
tros de longitud, adornados con plumas en su
extremo.
Otras oportunidades en las que se practicaba
el canto eran las fiestas de pubertad de las in
dias, ceremonias nupciales, de nacimiento, reli
giosas y durante fiestas de bebedores. Los la
mentos son frecuentes: pueden responder a
una muerte o a la enfermedad de alguien, o
bien a reminiscencias nostálgicas, tal como las
describe el estadista y explorador Estanislao S.
Zeballos en 1880. Durante la noche, “después
de la tormenta, llamó mi atención el eco melo
dioso de una especie de lamentación canta
da. Una melodía profundamente triste, de un
sabor musical para mí desconocido, y que pro
ducía sensaciones estradas, interrumpía el silen
cio de la soledad que nos rodeaba.
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”No había duda de que alguien cantaba; pero
sus cantares parecían más bien suspiros de una
alma profundamente dolorida, que las tonadas
alegres con que el hombre feliz recuerda el
amor y la esperanza.
"Pancho Francisco entretenía el fogón de los
indios. Todos lo escuchaban silenciosos y pen
sativos; y yo mismo estaba impresionado triste
mente por el sentimentalismo y la unción miste
riosa del cantar araucano. El indio recordaba
los hogares abandonados, la mujer cautiva, los
hijos esclavos, los campos quemados, su libertad
perdida, y tal vez derramaba lágrimas al invocar
el terrible infortunio de su raza.
"Acerquéme cautelosamente al fogón de los
araucanos. La lamentación cesó...” H
También hallamos una referencia de cánticos
lamentosos al hundirse un bote en el que un
grupo de indígenas intentaba cruzar el río San
ta Cruz: “Las indias, al darse cuenta del acci
dente, contemplaban el naufragio y cantaban
una melodía potente y plañidera”/'
Las canciones propiciatorias para la caza no
se mencionan casi; sólo Francisco P. Moreno
anota esta circunstancia entre los gününa küne, hacia 1876. El mismo autor habla tam
bién de las canciones de bienvenida con las que
fue recibido por dichos indígenas:
“Una vez arreglada la carpa y pasado el te
mor inspirado por la instalación del teodolito,
que fue objeto de viva discusión entre los senci
llos espectadores, salieron las viejas de sus es
condites y avanzaron solemnemente una a una,
hasta frente a nosotros; rodeáronnos, en Fila
compacta, y mientras continuábamos siendo
motivo de detenido examen, por parte de los
muchachos y mocetones que nos observaban,

tendidos sobre los mansos caballos, principia
ron un canto bien poco armonioso, coreado por
los aullidos de los cientos de perros de todas
clases e interrumpido por interminables ahua lá hue - lé, ahua - lá hue - ló, ahua - lá, huelehuel,
exhalados por gargantas cansadas, sexagena
rias; era aquello una muestra de cortesía del
hijo del desierto, que nos daba la bienvenida y
recordaba las hazañas de las familias de mis
guías.” 1,1
Una ocasión para el canto que escapó a la
mayoría de los cronistas es la de agradecimien
to. En 1584, el explorador español Sarmiento
de Gamboa refiere sucintamente que los indios
cantaban alegremente mientras bailaban levan
tando las manos hacia los españoles en señal de
agradecimiento. Y el misionero protestante
Teófilo Schmid, quien realizara su labor apos
tólica entre los patagones, anotó una circuns
tancia similar en 1861:
“Repartimos hoy las cosas que prometiéra
mos a los indios a cambio de su hospitalidad,
etc., hallándose presente el Gobernador mien
tras hacíamos esto. Se llevaron todo lo que re
cibieron, y procedimos a distribuir los regalos
reservados para los hombres más prominentes
de la tribu. Muchas mujeres comenzaron a ha
cer oír sus acostumbrados cánticos durante el
reparto, en señal de satisfacción y júbilo.” "
Entre los tipos de canto menos comunes ha
llamos el que practicaban los patagones mien
tras iban en procesión, que menciona el misio
nero jesuita Thomas Falkner y, más detallada
mente, Isaac Morris, ambos hacia 1745. Este
último se refiere a las creencias de los indíge
nas, y nos dice que rinden culto al Sol y a la
Luna. En ocasión de la luna nueva realizan
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una especie de procesión alrededor de la tolde
ría. El primer indio de la fila lleva en la mano
un aro con pequeñas campanillas de bronce
adornadas con plumas de avestruz, que agita
mientras camina, seguido por todos los demás,
cantando.
Otra forma particular de canto es el mencio
nado por el capitán Juan Antonio Hernández,
referido a los aucas:
“Sus médicos son como los adivinos, pues es
tando alguno enfermo, sea del mal que fuese,
llaman a la médica, y puesta al pie del enfermo,
y Lodos los amigos y parientes en rueda, toma la
dicha médica unos cascabeles en la mano y co
mienza a sonarlos cantando al mismo tiempo, a
lo que todos responden [...] está así mucho rato
prosiguiendo los demás cantando.” 12
Se trata, pues, de un típico caso de canto responsorial, como quizá también lo era el canto
descrito por Sánchez Labrador a la muerte de
un cacique, ya citado.
Por último, una de las referencias más intere
santes con respecto a la música vocal es la de
míster Hunt, compañero del misionero anglica
no George Packenham Despard, en la cual na
rra una escena en la bahía de San Gregorio en
1845. Debemos a la gentileza del doctor Ar
mando Braun Menéndez el habernos propor
cionado copia fotográfica de este importante
texto:
“Por la noche, un numeroso grupo de pata
gones, de todas las edades, se reunieron en uno
de sus toldos, y cantaron durante varias horas.
Un hombre comenzaba dando el compás de ca
da canción en un corto preludio, y luego todos
se unían en coro, conservando cada individuo el
ritmo y acentos exactos tal como en el preludio;

y exactamente el mismo registro de voz en el
que cada uno comenzara a cantar. Había una
gran variedad de voces, abarcando desde el
bajo profundo a través de cada registro hasta el
incisivo soprano de los niños. Pocas voces eran
disonantes, y la armonía era por lo general 1, 3,
5, 8, ó 1,4, 6, 8, con sus octavas; pero aunque
por lo general evitaban las disonancias, el tipo
de armonía dependía de la casualidad, al igual
que aparentemente ocurría con el compás.
Todos estaban en la oscuridad, y no pude cer
ciorarme si se trataba de una celebración social
o religiosa; probablemente, lo primero. Algu
nas de las canciones tenían frases más largas y
ritmo más complejo que otras.” ls
Hunt incluye una muestra del esquema rítmi
co y el texto utilizados en el canto. (Véase Fi
gura 4.)
La danza en la región patagónica es mencio
nada por marinos españoles e ingleses del siglo
XVI, y en forma más o menos detallada por cro
nistas posteriores. Aunque el canto ligado a la
danza no fue desconocido por los patagones, es
más frecuente hallar referencias al acompaña
miento instrumental, que, conforme a las oca
siones, variaba desde una simple sonaja-hasta
un conjunto instrumental más rico.
Los testimonios existentes acerca de los ins
trumentos musicales de la Patagonia ofrecen
varios aspectos de interés; particularmente, en
lo que hace a su probable origen.
Los únicos instrumentos mencionados por los
viajeros del siglo xvi son sonajas del tipo maraca.
Se las cita siempre ligadas a la danza; pero Si
món de Alcazaba en 1535 ya intuye que son
patrimonio de brujas. En efecto, las referen
cias que hallamos de siglos posteriores mencio-
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“ At iiight, a largo party of Patagonians, of all ages,
inet iii «'lie of their tents, and sang for scveral honrs.
A man bogan by giving the mensure of cach song in a
nhort prelmle, and then all joined in choras, each indi
vidual retaiiiing thc cxact time and accent as given in
the prelado; and cxactly thc same pitch of voice with
which thcy respectively bogan the song.
There was a
great variety in their voiccs, ranging from a deep bass,
through cvery grade, up to the shrill trcble of thc children. Few voiccs were discordant, and the hannoiiy
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was gcncrally 1, 3, 5, 8, or 1, 4, 6, 8, with their
octaves ; but though thcy gcncrally avoided discords,
the kind of concord depended on chance, as did also
the mensure, apparently. All were in the dark, and 1
could not ascertain if it was a coiivivial or religious
performance ; probably the fornier. Sonic of thc songs
had longer piteases and more complicated time than
others.
‘‘The following is a specimen of the words and time,
the vowcls having tbe Italian sotinds :—

Lal tal

Lal

lal

la

la

Lal lal

Lal

la

li ■ ral la

Lal

li - ra

repeated till thcy were weary."—Air

la.
Huut.

Figura 4.

Texto de Mr. Hunt, y su pautarían de música fueguina
(siglo xix). (Según Despard.)

nan las sonajas en poder de hechiceros o hechi
ceras, ya sea en momentos de efectuar la cura
ción de un enfermo o en algún otro rito mágico.
Si bien algunos cronistas no especifican el ti
po de sonajas que vieron, otros describen el ins

trumento con relativa exactitud. En las proxi
midades de Santa Cruz, en 1526, Juan de Aréizaga, clérigo vizcaíno de la expedición de frey
García Jofré de Loaysa, anota que los patago
nes, “cuando bailan, toman unas bolsas cerra
das y muy duras de cueros de dantas, y dentro
llenas de pedrezuelas; y traen sendas destas bol
sas en las manos, y pónense tres o cuatro dellos
a una parte y otros tantos a otra, y saltan los
unos hacia los otros, abiertos los brazos, y me
neándolos, hacen sonar las pedrezuelas de las
bolsas”.1* En cambio, Francis Fletcher, cronis
ta de la expedición de sir Francis Drake, señala
que las sonajas están hechas de corteza de árbol
y cosidas con tientos de avestruz, con piedritas
en el interior. (Véase Figura 5.) Durante los
siglos xvlli y xix, los viajeros mencionan sonajas
de calabaza, y Fitzroy dice que son de vejiga
disecada.
También suelen figurar en manos de hechi
ceros los tambores, mencionados desde media
dos del siglo xviii, aunque se trata de datos muy
pobres, por cuanto no se hace mención de la
forma del instrumento. La primera referencia
concreta es de 1772, y pertenece a Sánchez La
brador:
“Un tamborete, hecho de una Bacinilla de
Latón, y cubierta con piel de carnero, o otro
animal, orlado de cuentas de vidrio, cascabeles
8cc. En medio pinta lo que quiere, o un esta
fermo, o mamarracho, que dice, es la figura del
demonio.” 15
Vemos que se trata de un tipo de timbal; es
decir, un instrumento semejante al kultrún usa
do por los araucanos. En efecto, varios auto
res del siglo xix incluyen en sus escritos descrip
ciones semejantes; y en los últimos años del si-
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Figura 5.

Sonaja de corteza de árbol usada por los
patagones. La inscripción dice:
"El instrumento musical de los gigantes".
(Según Fletcher, siglo xvi.)

glo, el conde Henri De la Vaulx, etnógrafo
francés, presenció en Río Negro una ceremonia
araucana en la que se utilizaron varios instru
mentos: “El más empleado es el rali; el rali es
una simple piel de guanaco curtida y tensa so
bre un plato de madera o estaño. [...] El rali, que
es el nombre genérico de esta especie de tambor
y que más exactamente significa plato, se llama
kultrún cuando se lo percute con un solo palo y
vasa si se lo ejecuta con dos palillos”.1,5
Considerando lo tardías que son estas refe
rencias, cabe dudar del origen precolombino
del tambor en la región patagónica, circunstan
cia que se halla confirmada, por ser este timbal
de un tipo que no se encuentra entre otros indí
genas sudamericanos.
El bastón de ritmo es otro de los instrumentos
utilizados por los patagones, y documentado
desde mediados del siglo xvm. La primera re
ferencia es la de Faulkner, quien lo menciona
en manos de los indígenas, que lo golpean con
tra el suelo para ahuyentar los malos espíritus.
En fechas posteriores, este instrumento es men
cionado combinado con cascabeles, como ya he
mos dicho en las referencias de Sánchez Labra
dor, Moyano y Viedma relativas a la curación
de enfermos y cantos fúnebres. Este instru
mento híbrido es indudablemente el equivalen
te patagón del bastón de ritmo con sonajas de
pezuñas, que veremos luego entre las tribus del
Chaco.
Los cascabeles y campanillas aislados del bas
tón de ritmo, también son mencionados en rela
ción con ritos mágicos, e Isaac Morris cita un
aro con campanillas de bronce utilizado en el
rito de culto a la Luna, como hemos visto más
arriba.

Los aerófonos y cordófonos se encuentran en
diversas fuentes, sólo a partir del siglo xix. Es
evidente que no fueron instrumentos originales
de los patagones, sino adoptados, ya sea de los
araucanos, de los esclavos negros, o de los mis
mos europeos.
Entre los aerófonos consignados se cuentan
flautas de diversos materiales. D’Orbigny des
cribe una danza ejecutada por los aucas “al rui
do sordo y monótono de una flauta de caña de
cinco agujeros, de la que sacaban algunos soni
dos nasales”.17 Por su parte, Francisco P. Mo
reno relata que en ocasión de la gran rogativa
de Año Nuevo celebrada por los araucanos, és
tos utilizaron pequeñas flautas de caña tierna,
de las que obtenían únicamente silbidos.
Las referencias a flautas de junco y flageolets
que hace August Guinnard son tan fantasiosas
como las de otros instrumentos, incluidas en sus
escritos, y a las que nos referiremos luego.
Más interesante es la cita de Musters acerca de
“un tipo de instrumento de viento formado por
el fémur del guanaco, con agujeros practicados
en el mismo, que se coloca en la boca para eje
cutarlo, o con un corto arco que tiene una cuer
da de crin de caballo”.IH Esta confusa descrip
ción de un instrumento híbrido será comentada
más adelante, al referirnos al arco musical de la
Patagonia.
También resultan ambiguas las referencias
de D’Orbigny sobre aerófonos de calabaza y de
grandes conchillas, en las que los patagones ejecu
taban una música diabólica."* Aparentemente,
el cullcull de los araucanos chilenos habría sido
fabricado originariamente con una concha de
caracol marino, probable influjo de las altas cul
turas andinas desde México hasta el Perú, y que
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se extendió a la costa sur del Pacífico. Even
tualmente, este instrumento de connotaciones
mágicas, o para señales en las batallas, pudo
traspasar los Andes y penetrar en la Patagonia.
En favor de esta hipótesis debemos destacar
que en las proximidades de la Laguna del Jun
cal, Viedma (Río Negro), fue hallada en una
excavación arqueológica una concha de gasterópodo marino de 46 mm. de largo, trabajada
como silbato. Si bien se trata en este caso de
un instrumento pequeño, la idea inicial de con
vertir una concha en aerófono es la misma.
También es interesante destacar que silbatos
de este tipo eran frecuentes en las altas culturas
de la costa peruana, del mismo modo que las
grandes trompetas de caracol.
En el último cuarto del siglo xix tenemos las
primeras menciones de trutrucas araucanas en
territorio argentino. Francisco P. Moreno dice
que es un “instrumento compuesto de una larga
caña de coligúe, hueca, forrada con tripa, y en la
punta un cuerno de toro, y que llevan dos in
dios: uno el músico, que sopla con toda la fuer
za de sus pulmones, para producir sólo un soni
do seco y desagradable, y otro que conduce en
sus hombros el instrumento”.2" Este tipo de
trompeta compuesta, con pabellón agregado al
tubo, también sería de origen septentrional.
En los valles andinos del Perú y de Bolivia son
comunes las trompetas de caña con pabellón de
diversos materiales; y el erke del Noroeste ar
gentino constituye una variedad de ellas. En
términos generales, se cree que estos instru
mentos son poscolombinos, ya que no hay testi
monios de su existencia en la bibliografía tem
prana: la trutruca araucana fue documentada en
Chile por Frézier a comienzos del siglo xvm.

Cabe señalar que de la reseña de Musters
acerca de la existencia de una corneta, se des
prende que se trataba de un instrumento euro
peo, perteneciente a las guarniciones militares.
La única mención del silbato araucano o pifilka es de los últimos años del siglo pasado, y
pertenece al conde De la Vaulx. Este instru
mento, profusamente documentado en territo
rio chileno, puede estar fabricado en distintos
materiales: hueso, tierra cocida, madera o pie
dra. Pero resulta curioso que el autor citado lo
describa como a una pluma de cóndor vaciada
por un extremo.
El arco musical es uno de los instrumentos
que han planteado mayor cantidad de contro
versias en cuanto a su origen. Muchos estu
diosos consideran que el instrumento musical es
una derivación del arco de caza. Curt Sachs,
por el contrario, opina que los arcos musicales
más antiguos eran sumamente grandes, y por lo
tanto, resultaban inútiles como arma.
El mismo autor admite tres tipos de arco mu
sical: arcos con resonador separado; arcos con
resonador adosado, o de calabaza, y arco de bo
ca, en el que la cavidad bucal del ejecutante
sirve de resonador.
Lauro Ayestarán observa que “el arco musical
de boca aparece en Oceanía y la costa del Pacífi
co, en tanto que el que lleva resonador de cala
baza, en África y en la costa del Atlántico que
sufrió fuerte esclavatura negra. En la América
Central, donde la franja de tierra es más angos
ta y se confunden las dos corrientes, observa
mos la aparición simultánea de estos dos sis
temas”.21
Se ha discutido mucho acerca del arco musi
cal de América: de haber sido inventado por los
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indios, sería éste el único cordófono precolom
bino. La polémica en torno a este punto se
desarrolló hacia 1897-98 a través de varios estu
diosos, entre los que se contaron Brinton, Saville, ten Kate, Masón, Seler y otros.
La exhaustiva monografía de Balfour, en
1889, llevó a su clímax las discusiones, aunque
con posterioridad a esta fecha se publicaron
otros estudios sobre el tema.
La carencia casi absoluta de referencias a cordófonos en América en fuentes tempranas pa
rece confirmar la hipótesis de adopción del arco
musical; probablemente, traído por esclavos ne
gros. No obstante, como señala Izikowitz, la
misma simplicidad del instrumento posibilita su
invención independiente.
El arco musical documentado en la Patagonia
pertenece al tipo de arco de boca; es decir que
carece de resonador adosado o unido al instru
mento. Abundan las menciones bibliográficas
en los últimos veinticinco años del siglo xix, aun
que D’Orbigny lo vio entre los aucas ya en
1829. Todas las fuentes concuerdan en las ca
racterísticas esenciales del instrumento, aunque
hay variantes en algunos detalles. Según Ra
món Lista, era “un pequeño arco como de un
pie de largo y un tercio de pulgada de diáme
tro, hecho de madera flexible y con cuerda de
cerda de caballo. Un hueso pulido y a veces
con dibujos esculpidos, húmero de cóndor casi
siempre, le sirve de complemento; humedécenlo ligeramente con saliva, y mientras por una de
sus extremidades conservan apoyado el arco en
la dentadura, tomado el otro extremo con el
pulgar y el índice de la mano izquierda hacen
pasar aquél suavemente sobre la cuerda, y por
este medio, alzando alternativamente el índice o

Figura 6.

Indígena patagón ejecutando el arco musical.
(Fines del siglo XIX.)

el anular, obtienen sonidos tenues que dicen
ellos imitan el galope del caballo y el ruido del
viento. Este instrumento favorito de los jóvenes
se llama Koolo'™
Otros viajeros dicen que el hueso con el que
frotan la cuerda es de tibia o canilla de avestruz,
y Carlos Spegazzini afirma que este hueso tiene
cuatro o cinco agujeros laterales. Este dato pa
rece confirmar la hipótesis sustentada por Bal
four acerca de la utilización de una flauta de
hueso para frotar la cuerda del arco, que él su
giere como posible explicación del texto de

75

Musters que hemos citado más arriba. (Véase
Figura 6.)
Quienes sostienen el probable origen africa
no del arco musical de la Patagonia se apoyan
en el hecho de que a comienzos del siglo xix ya
se había producido la llegada masiva de esclavos
negros a la zona. Es sabido que El Carmen fue
uno de los puertos más importantes de intro
ducción de esclavatura durante el siglo xvm, y la
colonia negra perduró a través de todo el xix y
hasta los primeros decenios de nuestro si
glo. Es lógico suponer que los patagones ha
brían copiado el instrumento de los negros con
quienes estarían, sin duda, en contacto en sus
anuales peregrinaciones a ese puerto para
canjear mercancías.
El arco musical citado por Guinnard es indu
dablemente araucano, ya que consiste en dos
arcos entrelazados que se frotan entre sí. Él
mismo lo confirma, al manifestar que su estadía
trascurre en medio de la tribu araucana de Calfucurá, aunque en plena pampa argentina.
Al lector desprevenido puede resultar muy
interesante la descripción que hace el mismo
Guinnard de una guitarra de omóplato de caba
llo, con cuerdas de distinto grosor. Pero este
autor es considerado de dudosa veracidad, y sus
afirmaciones ya han sido cuestionadas.
Corresponde también mencionar que hay
una que otra referencia a conjuntos instrumen
tales, tanto entre los patagones como entre los
pehuenches, sobre la cordillera neuquina.
LA ZONA CENTRAL Y CUYO

Acerca de los pueblos pampas, los comechingones y los indígenas de Cuyo hay apenas unas

pocas noticias dispersas. Grupos poco nume
rosos, diezmados por las encomiendas, y menos
visitados que los del Sur, su música no ha llama
do la atención de los cronistas.
Es conocida la escueta cita del padre Bárzana
en que manifiesta que “mucha de la gente de
Córdoba son muy dados a cantar y bailes, y des
pués de haber trabajado y caminado todo el día,
bailan y cantan en coros la mayor parte de la
noche”.2’
Menor difusión ha tenido un documento del
año 1620 referente a un proceso criminal con
tra un poblero de los aborígenes de Quilino, que
fuera dado a conocer por el presbítero Pablo
Cabrera. De los testimonios presentados se
deduce que los indígenas practicaban un tipo
de conjuro, en el cual una india cubierta con
piel de tigre era el personaje central, “y andan
los indios e indias al rededor della danzando
[...] y cantando al uso antiguo y llamando al de
monio”.21
Muy poco más sabemos de los comechingones, excepto la existencia de silbatos encontra
dos en excavaciones arqueológicas, y reproduci
dos por Antonio Serrano. Dos de los ejempla
res conservados poseen características similares,
si bien uno de ellos, procedente de San Roque,
de la Colección Magnin, es de piedra sapo,
mientras que el otro es de arcilla. Son de for
ma casi cilindrica y base plana, de la cual sobre
sale una protuberancia perforada que se supo
ne serviría para suspender el instrumento por
medio de un cordel.
El ejemplar de piedra sapo tiene dos orificios
circulares en la parte superior de la pared, pró
ximos a la embocadura, mientras que el de cerá
mica posee uno solo. Serrano supone que son
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para graduar la salida de la corriente de aire.
Un tercer ejemplar, también de arcilla, pro
cede del departamento de San Alberto, y es de
forma ovoide. Al igual que los anteriores, tie
ne la protuberancia inferior para suspenderlo,
y un orificio próximo a la embocadura.
La altura de estos silbatos es de unos 7 u
8 cm.
También se ha conservado otro silbato, pro
cedente de Pozo de las Ollas, al nordeste de
Córdoba. Es de cerámica, de forma cilindrica,
y mide 62 mm. de largo. En el extremo
opuesto a la embocadura presenta una figura
ción de cabeza de ave.
Más pobres aún son los datos referentes a los
indígenas de Cuyo. A comienzos del siglo xvn,
el jesuíta Nicolás del Techo relata una ceremo
nia de iniciación de niñas indígenas en Mendo
za. Durante ella se invoca al demonio, cuya
presencia se manifiesta bajo diversas formas,
para lo cual “un anciano rodeado de bailarines
toca el tambor hasta que se aparece Satanás”.25
No encontramos más referencias a tambores
en los cronistas, ni se han hallado restos arqueo
lógicos de este instrumento en la zona. En
cambio, se encontró en Viluco una pifilka de
tierra cocida, con un trozo de clavo adherido
por la herrumbre. Esta pieza, minuciosamen
te analizada por Boman, tiene unos 23 cm. de
largo, es de forma achatada, y su aspecto gene
ral es similar al de otros ejemplares hallados en
Chile. Indudablemente, la región de Viluco
estuvo poblada por un grupo araucano proba
blemente durante el primer siglo posterior a la
conquista, según indica el mencionado autor.
Otro hallazgo interesante es el de una flauta
pánica de piedra, procedente de Bardas Blan

cas (Mendoza). El ejemplar se ha roto, y falta
su extremo inferior.
Aunque en esta zona no se han encontrado
otros instrumentos similares, en territorio chile
no —aproximadamente, en la misma latitud—
se han efectuado varios hallazgos. Profundi
zaremos en este tema al referirnos a los ejem
plares de la región noroeste del país.
LA CUENCA DEL PLATA

El estudio de las crónicas de viajeros relativas
a los aborígenes de la cuenca del Plata plantea
grandes dificultades al investigador; particular
mente, debido a las constantes confusiones
creadas en torno a la nomenclatura de las tribus
indígenas, y, en lo específicamente musical, en
torno a los instrumentos mismos.
Estas dificultades son tanto más notables en
las fuentes de los siglos xvi y xvn, las que, además,
suelen contener datos sumamente escuetos con
respecto a la música. Por ello, resulta casi im
posible reconstruir la vida musical de las diver
sas etnias de la zona en época temprana.
La arqueología no nos brinda en este caso
aportes significativos. Sólo se ha conservado
uno que otro silbato de cerámica en Entre Ríos.
Ruy Díaz de Guzmán menciona bocinas y cor
netas entre los guaraníes y payaguaes, utiliza
das, según parece, como instrumentos bélicos.
Esta misma función les asignan Lozano y Barco
Centenera a éstos y otros instrumentos: boci
nas, flautas, cornetas, tambores (o atambores),
pingollos y trompas. El secretario del adelan
tado Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Pero Her
nández, alude también a los tambores entre los
agaces.
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Los guaraníes contaban entre sus instrumen
tos las sonajas de calabaza, mencionadas por
Barco Centenera con el nombre de maracá, las
que consistían en un “calabazo lleno de chinas,
muv compuesto con plumería con el cual tañen
a compás, formando su manera de són para
cantar”.-'’ Nicolás del Techo se refiere tam
bién a este instrumento de los guaraníes, y ade
más nos habla de sonajas hechas con cráneos de
cabra, cuyo ejecutante sacudía mientras saltaba
locamente. Este último instrumento es citado
por Charlevoix como perteneciente a indios
guaraníes procedentes de la frontera brasileña.
Barco Centenera consigna varias veces el can
to y el baile de los guaraníes, e incluye una inte
resante referencia con respecto a los chiri
guanos:
Uno de los cerros de la comarca era famoso, y
los indios no se animaban a subir a él, por temor
a morir de espanto. El nombre del cerro era
Añapureytá, y explica el referido autor que sig
nifica donde el diablo canta, y que oyó decir a los
indios que el diablo se les aparecía a cantarles y
enseñarles cantos.
El baile y el canto parecen haber sido comu
nes en las diversas celebraciones de los indíge
nas chaqueños. Charlevoix se refiere a ellas en
diversas oportunidades, sea para celebrar una
victoria, en las borracheras, o en reuniones rea
lizadas para debatir su conversión al cristia
nismo.
Los guaraníes practicaban, asimismo, el canto
y la danza en las ceremonias de sacrificio de
prisioneros de guerra, descritas por Roger Barlow y por Lozano.
Con respecto a la música de los lules del Cha
co tucumano, hemos hallado escasas referencias

de fines del siglo XV!. La primera pertenece al
padre Bárzana, quien en carta dirigida al Pro
vincial de la Compañía dice que “todas estas
naciones son muy dadas a bailar y cantar, y tan
porfiadamente que algunos pueblos velan la
noche cantando, bailando y bebiendo. Los hi
len entre todos son los mayores músicos desde
niños, y con más graciosos sones y cantares; y
no sólo todas sus fiestas son cantar, pero tam
bién sus muertes todas las noches las cantan to
dos los del pueblo cantando juntamente lloran
do y bebiendo”.■'
La segunda la debemos a un viajero: Diego
de Ocaña, quien escribe que los lules “son beli
cosos y valientes, y al tiempo de las cosechas,
cuando los otros indios tienen cogidas sus cha
cras, vienen gran número de éstos, ansí varones
como mujeres, y todos traen cornetillas de cala
baza y de cuerno, y vienen por los montes to
cando todos, y los otros cuando los oyen les
dejan la ropa y las comidas y huyen porque no
los maten”.-H
Lozano alude a bailes en señal de alegría, y a
los cantos de las plañideras que lloraban la
muerte de algún indio.
Las abundantes crónicas del siglo xvm com
pensan la parquedad de los datos de época an
terior, y nos permitirán considerar separada
mente las principales tribus aún subsistentes en
el Chaco y el Litoral argentinos.
Los abipones

Indudablemente, la mayor riqueza de datos
sobre música se refiere a los abipones; en espe
cial, a través del estupendo relato de Dobrizhoffer. Con anterioridad a este jesuíta hallamos
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una sola mención de la música de esta tribu, por
la que nos enteramos de que las indias cantaban
canciones festivas, dándose palmadas en la
boca.
La música de los abipones estaba en función
de los diversos acontecimientos de la vida coti
diana. En la fiesta de alegría, luego de la pre
paración del hidromiel o meloja, las indias de
pie cantaban en voz alta dirigidas por una he
chicera que de a ratos bailaba mientras llevaba
el ritmo sacudiendo una sonaja de calabaza.
De vez en cuando sonaban trompetas militares,
y los espectadores, hombres casados sentados
sobre pieles y la multitud de personas solteras a
su alrededor, se golpeaban la boca con la mano,
uniéndose a la algarabía.
A veces, durante la noche, se reunían las he
chiceras de la tribu en una choza grande. Una
de ellas, de avanzada edad, dirigía el grupo en
tonando lamentos y golpeando dos tambores
afinados a distancia de cuarta. A su alrededor,
las hechiceras bailaban y cantaban los lamentos
en voz alta, al tiempo que sacudían las sonajas
de calabaza. Había también otras hechiceras
que percutían con un palito timbales de sonido
penetrante.
En la curación de enfermos, los hechiceros se
valían exclusivamente de cantos libres; pero si
aquéllos estaban moribundos, las parientes an
cianas y las hechiceras más capaces invadían su
choza. Se distribuían alrededor del enfermo,
de pie, gritando y agitando sonajas de calabaza.
La de mayor edad, próxima a la cabeza del mo
ribundo, golpeaba un gran tambor militar.
No bien moría el paciente, comenzaban los la
mentos por entre las chozas, iniciando así el
duelo, que estaba a cargo de las mujeres.

Practicaban dos tipos de ceremonia fúnebre:
una diurna, en la que las indias recorrían en
larga fila la aldea lamentándose, mientras algu
nas sacudían sonajas, y otras percutían pe
queños timbales. Por cada tres o cuatro so
najas había un tambor. Los cantos consistían
en una mezcla de vibratos y sollozos, interrum
pidos de tanto en tanto descendiendo hasta el
registro de voz más grave, para emitir seguida
mente un silbido agudísimo. A veces alterna
ban con estos lamentos unas frases en tono de
clamatorio exaltando las virtudes del difunto.
La ceremonia nocturna se realizaba en una
choza, y consistía en una reunión dirigida por la
hechicera de mayor prestigio. Esta percutía
alternativamente dos grandes tambores, y ento
naba los cantos fúnebres, que eran repetidos
por las otras asistentes, acompañadas por so
najas de calabaza.
Estas ceremonias fúnebres se repetían duran
te ocho días consecutivos, y en la novena noche,
si era mujer la persona fallecida, con ceremo
nias especiales se procedía a romper los tambo
res usados. Luego seguían cantos más alegres,
a los que la anciana hechicera exhortaba con
voz grave y amenazante.
Los mismos ritos se repetían en los aniversa
rios, y aun el solo recuerdo de up familiar di
funto promovía a veces lamentos similares.
También en ocasión del traslado de los restos
de un cacique se formó una procesión encabe
zada por hechiceros a caballo, que llevaban una
lanza con una campanilla de bronce sujeta en la
punta, seguidos por la fila de indias lamentán
dose de la manera ya descrita. Probablemen
te, la campanilla era un instrumento provenien
te de la región noroeste, ya que en el Chaco los
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Figura 7.

Fiesta mmobí. T><n/i/>etistas

y

lamboiileros indios. (Según Paiicke.)

instrumentos de metal son prácticamente ine
xistentes.
Así como las sonajas y tambores se asociaban
a las ceremonias ya descritas, los aerófonos casi
siempre estaban ligados a acciones bélicas. Las
(lautas podían servir para dar el toque de alar
ma, e indicar la proximidad del enemigo. Si se

preveía un ataque, los abipones esperaban el
asalto cantando y bebiendo, y durante la noche
hacían sonar una trompeta para desaliar al ene
migo.
Preludiaban las batallas con clarines, flautas,
cuernos y trompetas, los que, según Dobrizhofíer, diferían en su timbre y forma, y en los ma
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teriales de que estaban construidos. Los había
de cuerno, madera, caña y hueso. Estos, por
lo general eran tibias de algún ave grande, o
bien de algún cuadrúpedo.
Otros aerófonos consistían en una cola de ar
madillo con una caña en el extremo para for
mar la embocadura. De la descripción de este
instrumento, Izikowitz ha deducido que se tra
taba de un clarinete, debido a que el texto inglés
de Dobrizhoffer que consultara, dice reed, tra
ducible por caña o lengüeta. El original en la
tín dice arundine (caña), sin mencionar lengüeta
alguna; es más, el hecho de que este autor des
taque que su sonido llega a grandes distancias, y
que le faltan palabras para describir todos los
tipos diferentes de trompetas, nos hace suponer
que se trata de un instrumento de esta fami
lia. El propio Izikowitz menciona trompetas
similares de los botocudos del Brasil.
Las trompetas militares y cornetas aparecen
citadas en los relatos de diversos combates, al
terminar los cuales se realizaban festejos en los
que el canto se acompañaba con tambores y so
najas de calabaza. Estos festejos se renovaban
en cada aniversario, ocasiones en que pasaban
la noche cantando sus victorias. La descrip
ción que brinda Dobrizhoffer de estos cantos es
sumamente interesante, por lo cual creemos
oportuno trascribirla en su integridad:
“Nunca cantan todos juntos, sino de a dos por
vez, siempre con amplios cambios de registro en
la voz. Uno de los cantantes a veces continúa
el canto del otro, o empieza después, o lo inte
rrumpe, y a veces lo acompaña. A veces uno, a
veces otro, se mantienen en silencio un instante.
La entonación varía conforme al tema de la can
ción, y con muchas inflexiones del sonido, y, si

puedo expresarme así, con mucho vibrato. Obtendrá aplauso unánime aquel cantante
que, mediante una gran agilidad de la garganta,
logre suspender el canto por un instante, conti
nuarlo, nuevamente interrumpirlo con gemi
dos o risas, o que sea capaz de imitar el bramido
de un toro o la voz trémula del cabrito. Nin
gún europeo podría negar que estos cantantes
salvajes le inspiran cierta melancolía u horror;
tal es el grado en que son afectados sus oídos y
aun la mente con estos cantos fúnebres, a los
que se añade la oscuridad aumentando el efecto
lúgubre. Cualquiera de los cantantes agita
una calabaza llena de semillas de maíz, llevando
el compás. A veces la calabaza sola preludia el
canto, como si fuese un preludio instrumental;
en otras ocasiones sigue la voz del cantante, y
muy rara vez se interrumpe apenas por un ins
tante. Cuando dos cantantes cantan juntos, es
maravilloso oír tanta concordancia en voces tan
discordantes. Nunca se los ve dudar o dete
nerse, pues no cantan improvisadamente, sino
lo que han estudiado con mucha anticipación.
Las canciones no están restringidas por reglas
métricas; pero a veces suenan rítmicamen
te. El número de versos está regulado, no por
la voluntad del cantante, sino por la variedad
del tema. Estos temas de canciones o de rego
cijos se limitan a expediciones guerreras, ma
tanzas y daños al enemigo, toma de ciudades,
saqueo de carros y propiedades, incendio y aso
lamiento de colonias españolas, y otras trage
dias de este tipo. Estos hechos, junto con el
lugar y época, dónde y cuándo ocurrieron, son
descritos no toscamente, sino con considerable
elegancia. Atacados por el ardor poético, se
ingenian para expresar indignación, temor,
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amenazas o alegría mediante palabras apropia
das y modulaciones de la voz. Durante el tiem
po en que se entonan estas canciones, período
de muchas horas, ni uno solo de los oyentes se
atreve a pronunciar una palabra, y, aunque la
noche invita al sueño, no se verá bostezar a
nadie.
"Como todos los cantantes tienen el defecto
que les atribuye Horacio, a saber, que si no se
les ruega, no cantan, y que cuando comienzan,
no terminan más, los dos cantantes son instados
a concluir su canto por las mujeres que están
alrededor, separadas de los hombres, y que dan
a entender al duelo, después de un cuarto de
hora, aproximadamente, que ya es hora de ter
minar. Esto lo hacen golpeándose repetida
mente los labios con la mano y pronunciando
las palabras Kla leyá, es suficiente. Con esta
advertencia, inmediatamente obedecen. [...]
Otro par de cantantes reemplaza entonces al
anterior, y de este modo el canto se continúa
hasta el alba.” 29
Los mocobíes
La música de los mocobíes parece haber sido
bastante semejante a la de los abipones. En
efecto, pese a que las referencias no son tan
abundantes, la encontramos en parecidas oca
siones, con instrumentos aparentemente simi
lares.
Las ceremonias fúnebres consistían en lúgu
bres cantos acompañados por sonajas de calaba
za y tambores de agua. Aunque el difunto era
sepultado prontamente, los lamentos duraban
días, meses y aun años.
En sus borracheras y reuniones festivas, que

solían durar toda una noche, los mocobíes can
taban y hacían sonar sus cuernos de buey, trom
petas, flautas y tambores de agua. Curiosa
mente, en estas fiestas no practicaban la danza.
(Véase Figura 7.)
Mientras se preparaban para una batalla, to
caban cuernos, trompetas y flautas, y una vez
formados en orden de combate, las indias de
edad avanzada bailaban y cantaban detrás de la
formación. También en los simulacros de
combate hacían sonar esos aerófonos en medio
de la gritería. Evidentemente, se trata de ins
trumentos muy usados por estos indios, ya que
aparecen mencionados en otras ocasiones fes
tivas.
Antes de comenzar el combate, los indios de
mayor edad y los hechiceros más reconocidos
pasaban entre las filas animando a los comba
tientes con cantos lúgubres, que luego tomaban
a su cargo los caciques. Finalizada la batalla,
los indios volvían a la ranchería llevando como
trofeo las cabezas de sus enemigos muertos en
la punta de los dardos. Las hechiceras y ancia
nas salían a recibirlos con sonajas y tambores,
bailando y golpeándose la boca con la mano.
Las cabezas - trofeos eran suspendidas de unos
palos clavados en el suelo, en torno a los cuales
bailaban tocando sus instrumentos. Estos fes
tejos solían prolongarse hasta un mes.
Con respecto a los instrumentos mocobíes,
Paucke nos proporciona algunos dibujos y des
cripciones del proceso de fabricación. Los
tambores eran de tronco de ceibo, que cortaban
en trozos de unos 45 o 50 cm. de alto. Los
ahuecaban por medio de un hacha o bien colo
cando ascuas en el centro, hasta lograr que las
paredes quedaran de unos 2 cm. de grosor, y
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luego les colocaban el parche de cuero de gama,
o de pieles de oveja esquiladas y descarnadas.
Las flautas las fabricaban con huesos de aves
truz, eligiendo los fémures, o bien los más grue
sos de las alas. Además de la trompeta de cam
paña —aparentemente, de madera— y del
cuerno de buey, fabricaban trompetas semejan
tes a las que vimos entre los abipones, desollan
do la cola de la mulita, y colocándole en la pun
ta una boquilla de caña. También hacían otra
trompeta similar con la cola de la iguana. To
dos estos aerófonos eran utilizados como instru
mentos bélicos.
Los silbatos de caña dibujados por Paucke
son, probablemente, flautas traveseras, del tipo
del silbato mataco, o bien más parecidas a ciertas
flautas chiriguanas, cuyos extremos abiertos ha
cen las veces de orificios de obturación. Am
bos tipos de instrumentos han sido descritos
por Izikowitz, y documentados en diversas tri
bus sudamericanas. (Véase Figura 8.)
Los tobas hasta el siglo xvm
Acerca de la música de los tobas hay escasos
datos durante el siglo xvm. Los cantos tenían
poder curativo, y los hechiceros interpretaban
canciones especiales para esos fines. En las ce
remonias de curación, que se prolongaban toda
lá noche, cantaban indefinidamente las mismas
palabras; evidentemente constituían letanías.
Las fiestas tobas —nocturnas, por lo gene
ral— incluían el canto y el baile, acompañados
por “sistros y bocinas de cuerno de ciervo”, se
gún Muriel,‘u aunque probablemente haya que
dar otra interpretación a estas palabras. Pre
sumiblemente, los sistros serían sonajas de cala-

Figura 8.

Instrumentos mocobíes. Cuerno de buey, con el que
tocaban a las armas; trompeta militar; piel de
rabo de lagarto, con una cañita como embocadura;
silbato de caña, y silbato de madera,
con tres agujeros laterales. (Según Paucke.)

baza; en cuanto a las bocinas de cuerno de ciervo,
resulta más difícil aventurar una hipótesis, ya
que las trompetas de cuerno de dicho animal no
son mencionadas por otros autores, ni son típi
cas entre indígenas sudamericanos.
El canto y la danza también se practicaban en
las fiestas y ceremonias, en las que los tobas be
bían hidromiel. Finalmente, en el recibimien
to hecho al padre Gabriel Patiño en 1721 se
menciona que tres indias tobas llegaron en for
ma sucesiva cantando lúgubremente y bailando.
Al referirnos a la música toba del siglo xix
volveremos sobre el tema.

Los guaraníes
Los escasos datos acerca de la música de los
guaraníes en el siglo xvm indican que en sus di
versas ceremonias festivas solían bailar acom
pañándose con instrumentos. Éstos nos son
casi desconocidos, aunque Félix de Azara relata
que vio colocar granos de maíz en una calabaza
vacía, que luego sacudían para hacer sonar,
mientras bailaban y cantaban en voz baja.
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El padre José Guevara, cronista de la Com
pañía de Jesús, aporta otros documentos referi
dos a los hechiceros indios. Uno de ellos, pro
cedente del Brasil, solía llevar en la mano una
calavera con uñas de venado en su interior, que
sacudía acompañando sus pasos de danza.
Otro hechicero famoso de los guaraníes solía
cantar y bailar entre sus varias mujeres.
Las tribus del Chaco occidental

Al oeste de la región chaqueña (Tucumán,
nordeste de Santiago del Estero, este de Salta y
de Jujuy) habitaban por esta época los lules, vi
telas e isistinés, quienes practicaban la música
en ocasiones similares.
El canto y la danza eran frecuentes en sus
fiestas y borracheras, en las que empleaban cán
ticos especiales, sumamente desentonados, se
gún referencia del jesuíta Andreu. En ocasio
nes, el curandero vilela recetaba que el enfermo
diera de beber a toda la tribu durante varios
días sucesivos, y los indios pasaban cantando día
y noche, hasta lograr la mejoría del paciente.
Lozano describe las reuniones que celebra
ban los lules para embriagarse con bebidas he
chas de frutos silvestres y miel:
“La víspera de la borrachera, una hora des
pués de haber anochecido concurren a una pla
zuela los indios e indias que han de beber; en
ella tienen un palo clavado, junto ai cual está en
pie la mujer o hija del que hace la fiesta con un
báculo o caña en la mano, de cuya extremidad
está pendiente multitud de uñas de jabalíes y
venados, que remeda el són de cascabeles, y ésta
es la que lleva el compás de los que han de
cantar, dando con la punta del báculo golpes en

el suelo, y en comenzando ésta, prosiguen los
varones con el canto puestos en fila, y tras de
ellos las mujeres también en fila. El que tiene
mejor voz de los varones guía el canto, y andan
dando vueltas alrededor de aquel palo, saltando
y brincando al mismo compás del canto, ni más
ni menos que una manada de yeguas cuando
trillan un hera de trigo. Lo que cantan no es en
verso, cuyo artificio ignoran, sino en prosa, sin
decir algo que arguya ingenio o aun entendi
miento, y este baile, y canto dura hasta que nace
el Sol; entonces comienzan a beber...” 1,1
Esta es la primera referencia que encontra
mos de este compuesto de bastón de ritmo y
racimo de uñas en las tribus del Chaco, pese a
ser un instrumento considerablemente difundi
do. Izikowitz presenta la hipótesis de que el
bastón de ritmo deriva de estos palos con el
racimo de uñas sujeto a su extremo superior,
que en un momento se separan. Parece más
lógico suponer que el proceso se dio a la inver
sa: ambos instrumentos independientes, que
luego se reúnen en uno solo. En favor de este
punto de vista hay que destacar la amplísima
difusión del racimo de uñas (o de frutos) en la
región chaqueña, e incluso entre muchas otras
tribus americanas. A las uñas de animales los
indígenas atribuyen poderes mágicos, y a me
nudo las usan como amuletos, por lo cual es
natural que el instrumento fabricado con ellas
tenga también estos poderes.
Otro tipo de fiestas son las llamadas del diablo,
destinadas a conjurar los males. Un anciano
era el encargado de convocar a su celebración,
para lo cual recorría el pueblo entonando lúgu
bres cantos acompañados por una sonaja de ca
labaza. Un indio elegido para hacer el papel
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de diablo se retiraba durante unos días a una
choza en las afueras del pueblo. Delante de
ella se celebraban los festejos, consistentes en
beber, bailar y cantar durante quince días con
secutivos. En medio de la ceremonia aparecía
el diablo, vestido de paja y enmascarado, para
pronunciar sus oráculos, al tiempo que bailaba
entre los concurrentes.
Desde antes de la llegada de los conquistado
res a la zona, los indios de Tucumán practica
ban la invocación al demonio, unida a ceremo
nias de sacrificio para pedir su protección. En
ellas llamaban al diablo con “flautas, pingollos,
atambores y calabacillos huecos con piedras
dentro, instrumentos ordinarios de los hechice
ros para darle culto e invocarle”.’2
En la celebración de sus victorias bélicas prac
ticaban ceremonias semejantes a las ya descritas
entre los mocobíes. Los trofeos de guerra con
sistían en el cuero cabelludo de sus enemigos,
sujetos a la punta de las lanzas. En estas oca
siones, los indios cantaban y bailaban, mientras
dos ancianos arrodillados uno frente a otro per
cutían un tambor colocado entre ambos.

En 1767, la expulsión de los Jesuítas abre un
paréntesis en la aparición de crónicas relativas a
la región chaqueña. La ausencia de datos se
prolonga hasta 1870, aproximadamente, fecha
en que empiezan a aparecer los relatos de los
misioneros franciscanos y de algunos viajeros y
etnógrafos, italianos en su mayoría. Matacos
(o mataguayos) y luego los tobas ocupan el cen
tro de interés; y en los últimos años del siglo los
viajes de Juan B. Ambrosetti a Misiones docu
mentan la música de cainguaes y kaingangues.

Los matacos
Karsten ha observado que las tribus chaqueñas poseen dos instrumentos mágicos fun
damentales: el tambor y la sonaja de calaba
za. En varias tribus prepondera el uso de esta
última; pero los matacos, a la inversa, poco se
valen de ella, prefiriendo el tambor.
Este es llamado pimpín o tintín, y es un tipo de
tambor de agua semejante al que hemos men
cionado al referirnos a los mocobíes. Consiste
en un trozo de tronco de palo borracho de unos
30 cm. de diámetro, y que en ocasiones llega
hasta cerca de un metro de alto, ahuecado, en
cuyo interior echan un poco de agua, y luego
tapan con un parche de piel de corzuela.
Siempre es percutido con un solo palillo.
El pimpín era utilizado por los matacos en oca
siones diversas, casi siempre en función mágica.
Cuando una niña llegaba a la pubertad, era en
cerrada en una choza durante varios días, mien
tras se realizaban los ritos correspondientes.
Durante su aislamiento, uno de los indios, ubi
cado en la entrada de la choza, entonaba monó
tonos cantos acompañándose con un tambor y
por el entrechoque de sonajas que llevaba ata
das a la cintura.
Cuando una pareja se unía en matrimonio, el
joven indio debía percutir el tambor durante
una semana en la choza de su suegro, antes de
llevar su esposa al nuevo hogar.
En las ceremonias religiosas efectuadas du
rante la noche y a la luz de la Luna, los matacos
bailaban en círculo y cantaban acompañándose
con el pimpín, percutido por el indio que dirigía
la ceremonia. De este modo invocaban la pre
sencia de alguna deidad; y una vez que cesaban
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el canto y el sonido del tambor, una india ento
naba un canto agudo, tras lo cual aparecía el
dios en la persona de un indio disfrazado, quien
se unía al grupo, y recomenzaba la danza.
El pimpín era usado también para atraer las
lluvias, cuando las vainas del algarrobo comen
zaban a madurar. El instrumento era coloca
do frente a las chozas, y su ejecutante lo percu
tía, y cantaba una tonada triste, monótona, con
voz aguda, moviendo el cuerpo al mismo tiem
po. Estos movimientos hacían entrechocar
una cantidad de valvas, pezuñas y trozos de
cuerno o de hueso pendientes de una cuerda
que llevaba atada a la cintura. Esta ceremonia
tenía por función acelerar la maduración de la
algarroba, atraer la lluvia y conjurar las tempes
tades.
En los ritos fúnebres, el tambor acompañaba
los lamentos y nenias en torno a la sepultura del
muerto, que se repetían durante varios días.
La curación de enfermedades también requería
cantos especiales; pero los yegus o hechiceros no
utilizaban el tambor, sino las sonajas de calaba
za. Era común que actuaran varios curande
ros a la vez, siendo el más viejo el que dirigía la
ceremonia. El doctor Leopoldo Arnaud des
cribe una de estas sesiones de curación, de la
siguiente manera:
"El cacique [en realidad, es el hechicero
mayor] entona un canto raro y monótono, que
es sucesivamente imitado por cada uno de los
médicos. Repite el cacique otro canto, que es
de nuevo secundado en coro por los Esculapios,
y enseguida se propone por la autoridad la can
taleta que ha de servir de tema para toda la
noche. Generalmente, es este canto compues
to de agudos y graves gritos repetidos constante

y sucesivamente con las vocales i, o, cuyo aire
violento o calmado está en relación con los mo
vimientos del enfermo.” "
En algunas ocasiones, el enfermo no sentía
dolores locales, por lo cual su mal era clasifica
do como peste. Para curarlo, los hechiceros lo
colocaban sentado o acostado en el suelo, y rea
lizaban a su alrededor una danza, mientras can
taban y hacían entrechocar las sonajas atadas a
su cuerpo. Otras veces, para conjurar pestes o
calamidades, se reunían los hechiceros a poca
distancia de los ranchos, y sentados en el suelo
entonaban sus lamentos acompañándose con la
sonaja de calabaza.
Los tobas en el siglo xix
El pimpín lo hallamos también entre los cobas,
en función parecida a la que hemos visto referi
da al matrimonio; pero aquí lo ejecuta un joven
para ganar la mano de su novia, aunque, según
parece, el mismo resultado podía lograrse con
una sesión de canto de una semana de duración.
Una vez convenido el matrimonio, toda la tribu
se reunía para celebrar una fiesta en la cual
bailaban y cantaban con el acompañamiento de
tambores y sonajas.
Durante la preparación del hidromiel, los to
bas pasaban la noche cantando uno después de
otro, para ayudar la fermentación. En la fiesta
que sigue a la elaboración de la bebida cantaban
acompañándose con el racimo de uñas. Tam
bién cantaban mientras tomaban mate, y los he
chiceros se valían de cánticos para la curación
de enfermos. El padre Zacearía Ducci relata
que una india que se sentía algo enferma, pre
tendía curarse a sí misma cantando e inclinando
el cuerpo con las manos en las caderas.
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Figura 9.

Danza cainguá, con maracas

y

bastones de ritmo. (Dibujo de Adolfo Met/ifessel, fines del .siglo Xt.\.) (Según Vignati.)

Los hechiceros tobas utilizaban como instru
mento mágico la sonaja de calabaza, que ellos
llamaban tiguité. Este instrumento también
servía para acompañar sus danzas religiosas.
Los bailes han sido descritos por Melitón
González en estos términos:
“Consisten más bien en reuniones en círculo,

sentados en el suelo con las piernas cruzadas,
cantando a media voz, haciendo ruido con sus
extraños instrumentos musicales: el tamboril, la
castañuela de huesos, una calabaza con algunos
granos de maíz dentro y que agitan constante
mente, una especie de escalenta hecha con cos
tillas de mayor a menor y atadas, sobre la que
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trasversalmente pasan con fuerza otra costilla,
produciendo un ruido especial, y gritos, y ese
cloqueo o manera gutural de hablar que recuer
da a los árabes.”
El tambor y la sonaja de calabaza no requie
ren ningún comentario; pero corresponde acla
rar que la castañuela de huesos sería una sonaja
semejante al racimo de uñas, aunque probable
mente en hilera, con pequeños huesos como
elementos de entrechoque.
Con respecto a la escalenta de costillas, no
puede saberse con certeza si es una especie de
raspador. Llama la atención que éste sea el
único autor que menciona un instrumento de
este tipo en el Chaco argentino. Por otra par
te, en varios yacimientos arqueológicos de San
tiago del Estero se han encontrado instrumen
tos óseos con borde aserrado, que presumible
mente serían raspadores. Uno de ellos está
trabajado en una costilla.
Hasta fines del siglo xix no hay menciones
concretas de los conocidos silbatos chaqueños
en territorio argentino. No es sino hacia 1900
cuando aparece una descripción del naseré, sil
bato de madera de forma discoidal, con orifi
cios de obturación laterales.

Los cainguaes

Las primeras noticias que hallamos de esta
tribu las debemos a Juan B. Ambrosetti, quien
recorrió su territorio hacia 1892. Es evidente
que los cainguaes habían ya sufrido fuerte in
fluencia de la civilización europea, pues entre
sus instrumentos contaban guitarras, violines y
tambores militares; pero, pese a ello, aún con
servaban algún instrumento, cantos y danzas

propios de su cultura. Estos indios tenían
grandes aptitudes musicales, que Ambrosetti
pudo comprobar sometiéndolos a diversas
pruebas.
Uno de ios instrumentos hallados es la flauta
de caña, descrita como un trozo de tacuara de
unos 30 cm. de longitud y 2 cm. de diámetro,
con seis orificios. Nada se dice de su emboca
dura; pero Izikowitz ha documentado una flau
ta vertical con tapón perteneciente a esta tribu,
existente en el Museo de Gotemburgo. Ese
ejemplar posee cinco orificios frontales y dos
posteriores, aunque el propio Izikowitz señala
que la posición de los agujeros puede haber va
riado por imitación de instrumentos europeos.
Es más: las flautas con aeroducto poseen, a cier
ta distancia del extremo superior, un orificio en
el que está colocado el filo contra el cual incide
el soplo; y para un lego en la materia es posible
confundir este orificio con los restantes de ob
turación, distribuidos sobre el frente del tubo.
Otro tipo de flauta, mencionada por Ambro
setti con el nombre de pito, consiste en una caña
de 30 cm. de largo por uno de diámetro, cinco
orificios y embocadura parcialmente taponada
con cera. En este caso se trata, indudablemen
te, de una flauta con aeroducto, documentada
en muchas tribus de las Américas meridional y
septentrional.
El tacuaruzú bombo de los cainguaes es su bas
tón de ritmo, utilizado por las mujeres en sus
danzas. Consiste en un trozo de tacuaruzú
(caña tacuara) de un metro de largo y 8 cm. de
diámetro, al cual quitan los nudos internos, ex
cepto el del extremo inferior, que dejan intac
to. El nombre asignado por Ambrosetti a este
instrumento deriva del sonido sordo, semejante
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al del bombo, que produce al ser golpeado con
tra el suelo.
La sonaja de calabaza es instrumento usado
exclusivamente por hombres para acompañar
los bailes. Eligen preferentemente calabazas
de forma ovoide —probablemente, Crescentia—,
dentro de las cuales colocan granos de maíz, y
luego atraviesan verticalmente con un pequeño
palo que sirve de mango. En el extremo supe
rior de este palo suelen atar unas plumas como
adorno.
Un último instrumento describe Ambrosetti
bajo el nombre de tacuaruzú guitarra. Se trata
de una cítara tubular heterocorde, fabricada
con un trozo de caña tacuara, cuyos extremos
son cortados en bisel. A lo largo de ésta se
desprende parte de la fibra, y sobre la faja des
cortezada se sujetan cuerdas de fibra de pindó,
atadas en ambos extremos de la caña. Unos
palitos colocados debajo de las cuerdas hacen
las veces de puentes. Este instrumento, que,
según el mencionado autor, hacen los indios pa
ra que jueguen sus hijos, es casi seguramente de
origen foráneo. Izikowitz menciona instru
mentos parecidos encontrados en otras tribus
sudamericanas, y se conocen ejemplares etno
gráficos procedentes de la región chaqueña.
Los cainguaes tenían distintos tipos de cantos
adecuados a diversas circunstancias: había can
ciones propiciatorias para la cacería, que esta
ban a cargo del cacique. Éste cantaba en regis
tro grave una melodía de tres únicos sonidos,
mientras bailaba lentamente frente a los miem
bros de su pueblo.
Cuando había tormenta, los indios de Catanduvas pedían a su dios Tupá que la mandara a
otra parte. Este conjuro consistía también en

una danza cantada, en la que los indios oscila
ban su cuerpo de lado a lado, con los brazos
caídos.
Tenían también otros bailes, en los cuales los
hombres cantaban en registro grave, y las muje
res, en otro más agudo, acompañándose con
sonajas de calabaza, bastones de ritmo, guita
rras y tambores militares. (Véase Figura 9.)
Los bailes solían ser nocturnos, y con fre
cuencia los realizaban festejando el éxito en la
cacería. Se celebraban frente a la choza del ca
cique, a la luz de la Luna y de una gran fogata.
Las mujeres se colocaban en fila, con sus basto
nes de ritmo, y por delante de ella los hombres,
llevando sonajas de calabaza.
El cacique, con su bastón de mando en la manp, se paraba frente a ambas filas, y a su lado se
ubicaba el guitarrero. El cacique señalaba el
comienzo de la danza, cuyos pasos se reducían a
saltar de lado con los pies juntos: los hombres,
en sentido opuesto al de las mujeres. Estas
danzas solían durar varias horas.

Los kaingangues
La música de los kaingangues la conocemos
igualmente a través de Juan B. Ambrosetti.
Según este autor, sus aptitudes artísticas en ge
neral y musicales en particular, eran muy limi
tadas. La música era practicada únicamente
como acompañamiento de sus danzas.
Los instrumentos kaingangues eran bastante
semejantes a los de los cainguaes: había flautas
y trompetas de caña tacuara, bastones de ritmo
y sonajas de calabaza.
El canto era sencillo y monótono; teníá como
característica principal ser muy acentuado y
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lento, y su única función era, como ya se ha
dicho, acompañar el baile. Este era festivo,
por lo general, en ocasiones en las que abunda
ba la bebida.
En estas celebraciones, los indios vestían una
ajustada camiseta sin mangas en el cuerpo pin
tado de negro. Se colocaban coronas de plu
mas de vivos colores en la cabeza como adorno,
y sobre los hombros, sus grandes mantos tejidos.
En la mano llevaban el bastón de ritmo, que
golpeaban contra el suelo al compás del canto.
La danza consistía en una especie de marcha
con saltos, en la que los bailarines avanzaban en
fila en torno a una gran fogata larga y angos
ta. El canto y la danza no se interrumpían, y
solían durar toda la noche.
El origen de su música está contenido en un
mito, según el cual le fue enseñada a Kadjurukré, fundador de la nación kaingangue. Ambrosetti nos proporciona la siguiente versión:
“Un día, algunos compañeros de Kadjurukré
que andaban cazando, encontraron, en una
parte rala del bosque, al pie de un gran árbol
caído, un pequeño espacio de terreno limpio.
"Recostadas al árbol, vieron algunas varitas
con hojas, y una de ellas con una pequeña cala
baza metida en la punta.
"Los indios se retiraron sin tocar nada, y fue
ron a dar parte a Kadjurukré de este hallazgo,
quien determinó ir al día siguiente a verificar
qué sería, lo que efectuaron con toda precau
ción, escondiéndose cerca de allí para observar
mejor.
"Poco rato después, las varitas empezaron a
moverse acompasadamente de abajo arriba,
mientras una voz débil cantaba así: Emi notin, ve
é é é ando shó ká é vó á ha ha, y la pequeña calaba

za, moviéndose cadenciosamente, producía un
sonido parecido a esto: shí, shí, shí.
"Habiéndose aproximado Kadjurukré al
tronco, cesaron repentinamente de moverse las
varillas, lo mismo que el canto; entonces trató
de ver si podía averiguar la causa de todo esto,
pero fue inútil y sólo vio el suelo muy limpio y
apisonado junto a las varas.
"Al día siguiente, Kadjurukré volvió con to
dos sus compañeros, aproximándose al tronco
con todas las precauciones. Desde allí pudie
ron ver repetida la escena del día anterior, y oír,
después del primer canto, el otro que más arri
ba he transcrito.
"Entonces, al acercarse al gran tronco, como
cesaran los cantos, cargaron con las varas, que
llevaron a sus toldos, para cortar otras iguales y
que les sirvieran en una gran fiesta que prepa
raron.
"Ese día, Kadjurukré abrió su boca y cantó los
cantos que había oído junto al tronco, haciendo
con el cuerpo, y con la vara que tenía la calaba
za, los movimientos que había visto; sus com
pañeros lo imitaron. Y así fue como dicen que
aprendieron a cantar y bailar sin saber quién
fuera el primero que les enseñó.”
EL NOROESTE
Al estudiar la música de los indígenas del Nor
oeste argentino, se nos presentan dificultades
similares a las ya mencionadas con respecto a la
cuenca del Plata. En este caso, los problemas
no se plantean tanto en las antiguas crónicas de
misioneros y conquistadores —muy escasas, por
otra parte—, sino en el material arqueológi
co. Aparte la dificultad que entraña el poder
asignar ios hallazgos a un grupo indígena deter-
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Figura 10.

Sonaja de calabaza.
(Museo de La Plata,
Expedición A guiar.)

minado, nos enfrentamos con las ambigüeda
des de la terminología empleada por los ar
queólogos al describir los instrumentos musica
les, y, en ciertos casos, con clasificaciones de los
mismos evidentemente incorrectas.
Las pocas noticias suministradas por los cro
nistas son en su mayoría del siglo xvn, y corres
ponden a la región de los valles calchaquíes.
Sólo podemos determinar que con frecuencia
¡os indígenas hacían sonar sus pingollos y cor
netas a manera de instrumentos bélicos, y tam
bién en señal de victoria. Hay también una
crónica de fines del siglo xvi que menciona cajas,
tamboriles, pitos y flautas ejecutados por los in
dios en una fiesta religiosa cristiana, entre sus
fúnebres cantos. Las danzas festivas y cantos
de alegría eran también comunes en esta zona.
Al producirse la muerte de algún indio, prac
ticaban danzas alrededor del cadáver, y hacían
oír sus llantos y lamentos. En la región del va
lle de Londres, además de estas prácticas, con
trataban plañideras que cantaban tristes ende
chas.
Las investigaciones arqueológicas nos han
proporcionado una gran riqueza de instrumen
tal, perteneciente básicamente a las familias de
idiófonos y aerófonos. Los materiales de que
están hechos estos instrumentos son variados:
los de hueso predominan, y también los hay de
frutos de diversas plantas, de madera, cerámi
ca, piedra, y no faltan los de bronce y otros
metales.
Veremos cada tipo de instrumentos encon
trados. No aventuramos clasificarlos según la
agrupación indígena a la cual pertenecieron,
por ser de dudosa consecuencia, a la par de
tarea ímproba.

De las sonajas de calabaza que reiteradamen
te hemos mencionado en la región chaqueña, se
han conservado apenas unos pocos ejemplares;
probablemente, debido al carácter perecedero
de dicho material. (Véase Figura 10.)
Mucho más interesantes desde el punto de
vista organológico son unas curiosas calabazas
pirograbadas ensartadas en un eje, que ya anali
záramos en otro trabajo. El primero de estos
instrumentos fue encontrado por Ambrosetti
en un sepulcro de la ciudad calchaquí de La
Paya (Salta), siguiéndole los hallazgos de Aguiar
en Calingasta (San Juan) y de Schreiter en Villavil (Catamarca).
Los ejemplares de esta última localidad son
los mejor conservados, ya que los instrumentos
están prácticamente completos. La calabaza
ha sido seccionada trasversalmente, con el fin
de obtener dos piezas cóncavas, una de ellas a
modo de tapa de la otra más grande. Ambas
están atravesadas por una varilla de madera en
sentido longitudinal, de manera que puedan
deslizarse a lo largo del eje. Leves ensancha
mientos en los extremos de la varilla impiden
que la calabaza escape al sacudir verticalmente
el instrumento.
Por esta descripción se evidencia la imposibi
lidad de que el receptáculo contuviera objetos
sonoros, ya que habrían escapado por entre las
dos piezas de la calabaza. Es evidente que se
trata de un original tipo de sistro, no documen
tado con estas características en territorio ame
ricano.
En yacimientos arqueológicos de Salta y de
Jujuy se han hallado una buena cantidad de
frutos—en su mayoría, de nogal (Juglans australis)—, trabajados en forma de cascabel, a los que
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se ha agregado una semilla u otro objeto sonoro
del tamaño de una arveja en su interior. La
mavoría de estos cascabeles de fruto tienen ori
ficios para suspenderlos, y se han conservado
varios ejemplares colgando de trenzas de lana,
fibras vegetales o tientos. (Véase Figu
ra 11.) Estas hileras de cascabeles habrían sido
sujetadas a la vestimenta de los indios, proba
blemente, con fines mágicos.
De estas sonajas de frutos silvestres se supone
que han derivado las metálicas, casi siempre de
bronce, en forma de campanilla. Por lo co
mún. carecen de badajo, pues el sonido se pro
ducía ai chocar entre sí las sonajas mismas. La
mayoría pertenece al tipo designado campanilla
piramidal por Izikowitz, y se las ha encontrado
desde la Puna hasta San Juan. (Véase Fi
gura 12.)
Ambrosetti ha observado que el tamaño de

Figura 11.

Cascabeles de nueces silvestres (Juglans
australis), suspendidos de una trenza de lana.
(Museo Etnográfico.)

las campanillas decrece hacia el norte de esta
región. Estas sonajas suelen tener orificios pa
ra suspenderlas o coserlas al vestido; pero algu
nos de los ejemplares de mayor tamaño han
sido encontrados con un badajo ele piedra, y se
supone que pudieron haber sido utilizadas co
mo cencerro en las llamas domésticas o en las
tropas de muías. Von Rosen demostró que el
sonido de una de estas campanillas era perfec
tamente audible a 250 m. de distancia.
Conocemos un solo ejemplar argentino de
campanilla cónica, procedente del valle de Vocavil (Catamarca), y unos pocos de forma de
cono truncado, hechos de oro y procedentes de
Iruya (Salta) y de Pilcara (Jujuy).
En 1877 fue hallado el primer ejemplar de
campanas metálicas en el valle de Santa María
(Catamarca), durante una excursión arqueoló
gica a cargo de Inocencio Liberani y Rafael
Hernández. Es de sección elíptica, hecha de
cobre fundido, y tiene en su parte superior, que
es plana, dos orificios para poder colgarla. Su
eje mayor es de 25 cm., y el menor, de
4 cm. Próxima al borde inferior tiene una faja
decorativa que presenta dibujos geométricos y
caras humanas estilizadas en relieve.
Posteriormente, hubo otros muchos hallazgos
semejantes, en el área de los valles calchaquíes
fundamentalmente. Las piezas tienen todas
características más o menos similares. Son de
cobre o de aleación en la que prevalece este
metal, y sus dimensiones son variadas: las más,
oscilan entre los 15 cm. y los 30 o 32 cm. de
altura; pero hay unas pocas de menor tamaño.
La decoración que presentan, no es uniforme;
pero con frecuencia aparecen los diseños ya
mencionados.

92

La presencia de la cara humana en muchos
de estos instrumentos suscitó distintas interpre
taciones simbólicas: presumiblemente, sería la
imagen de una deidad denominada Caijlle o
Caille. Tanto este símbolo, como otros que
aparecen en la decoración de estas campanas,
ha conducido a la hipótesis de que los instru
mentos habrían sido usados en las fiestas del
Chiqui para pedir lluvia.
Casi lodos los ejemplos conservados han per
dido el badajo; pero se supone que lo tuvieron
originariamente.
Semejantes a éstas, salvo en el material, son
las campanas de madera encontradas en varios
yacimientos de la provincia de Jujuy, un frag
mento de una procedente de Salta, y unos po
cos ejemplares de Catamarca. Una de éstas,
de una colección privada de La Puntilla, tiene
seis badajos hechos con palitos. Este detalle,
que pudiera parecer insólito, es un rasgo co
mún en las campanas de madera encontradas
en Atacama (Chile), las que, según Latcham,
tienen de cuatro a seis badajos. También en la
quebrada de Humahuaca se han hallado ejem
plares con varios badajos, que se conservan en
el Museo Etnográfico.
Hay una campana de esta región que difiere
de las anteriores por su forma: es un ejemplar
estudiado por Isabel Aretz, y conservado en el
Museo Inca Huasi, de La Rioja. Se trata de un
cencerro de bronce y de forma prismática, que
mide 17 cm. de alto; se ha conservado sin ba
dajo, y se lo supone precolombino.
El único tambor que se ha encontrado en ex
cavaciones arqueológicas procede de La Paya
(Salta), y ha sido descrito por Juan B. Ambrosetti. Está hecho de madera de algarrobo, se-

Figura 12.

Campanillas piramidales de bronce. (Museo Etnográfico.)

Figura 13.

Silbato zoomorfo de piedra, de la Colección Zavaleta.
(Según fotografía de Desiderio Agniar.)

gún parece, y es casi cilindrico. Tiene unos 30
cm. de altura y unos 20 cm. de diámetro mayor.
Ni la descripción ni la fotografía que la comple
menta permiten determinar si el instrumento
en cuestión tuvo parche o no, por lo cual no
aventuramos clasificarlo como membranófono. Junto al tambor fue hallado un palillo que
probablemente era utilizado para percutirlo.
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Figura 14.

lufa frontal del sílbalo
anterior, que muestra el
orificio de .so/do.
(Según fotografía de
Desiderio Aguiar.)

La familia de los aerófonos está representada
por flautas de varios tipos y trompetas. Con
fines prácticos, clasificaremos las primeras en
silbatos, ilautas globulares con orificios u ocari
nas, flautas longitudinales, y flautas pánicas.
Entendemos por silbato un instrumento de
soplo, comúnmente de tubo cerrado, de longi
tud pequeña en relación al diámetro, sin orifi
cios de obturación, del cual se obtiene un único
sonido. Estos instrumentos suelen estar fabri
cados en piedra, cerámica o hueso. Hemos
documentado sólo uno de madera, proveniente
de San Juan. Los de piedra han sido hallados
en Jujuy y en Catamarca. De ellos, el más cu
rioso pertenece a la Colección Zavaleta, y repre
senta dos animales abrazados: uno de ellos, un
quirquincho, y el otro, de especie indetermina
da. Reproducimos una fotografía de éste ob
tenida por Desiderio Aguiar en los primeros
años del siglo, incluida en un manuscrito que
perteneciera al doctor Enrique Herrero Ducloux. (Véanse Figuras 13 y 14.)
De cerámica se han encontrado ejemplares
en Jujuy, San Juan, La Rioja y Catamarca. La
forma de éstos es diversa: algunos piriformes,
otros casi esféricos, y unos pocos zoomorfos.
(Véase Figura 15.)
Las flautas globulares con orificios de obtura
ción, llamadas comúnmente ocarinas, son ins
trumentos que permiten obtener más de un so
nido. Los ejemplares más sencillos que se han
hallado, son ovoides o piriformes, y presentan
uno o dos orificios de obturación. Pero los
más interesantes son los que tienen figuraciones
zoo y antropomorfas, a veces de gran realismo.
Al igual que los silbatos, las flautas globulares
son de piedra o de cerámica; y los instrumentos

conservados son de Jujuy, Salta, Catamarca, La
Rioja y Tucumán. En esta última provincia se
encontró una zoomoríá, de cerámica, con cua
tro orificios de obturación, que ha sido descrita
por Enrique Palavecino. (Véase Figura 16.)
Es interesante señalar que por lo general es
tas ocarinas tienen el orificio de soplo perfora
do directamente en la pared riel instrumento,
sin canal de insuflación. Por el contrario, en
otras regiones de América —especialmente, en
el área chibcha— son más comunes los instru
mentos con aeroducto.
En Juella (Jujuy), Eduardo Casanova encon
tró un cráneo de armadillo al que se halla adhe
rido un húmero de ave. El cráneo tiene dos
agujeros circulares en su parte superior, y el
hueso de ave, uno, próximo al extremo que sir
ve de embocadura. El instrumento así forma
do resulta en una flauta con aeroducto y dos
orificios de obturación. El mismo investigador
encontró otro instrumento igual, pero sin el
agregado de hueso de ave, en Angosto Chico,
Humahuaca. (Véase Figura 17.)
El hallazgo de Juella ha sido comentado por

Figura 15.

Silbato de cerámica calchaquí. (Museo de
La Plata, Colección Moreno, pieza ir I.)
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Ciro René Lafón, quien confunde el agujero
del filo con un orificio de obturación, y añade
que Izikowitz asigna amplia dispersión en Sudamérica a este instrumento. En efecto, este au
tor describe silbatos de cráneos de mamíferos,
aunque sin aeroducto, de diversas tribus suda
mericanas, y reproduce un silbato de los cunas
con el agregado de un hueso de ave. Pero to
dos estos instrumentos carecen de orificios de
obturación; y probablemente es de este tipo el
cráneo de armadillo encontrado por Santiago
Gatto en el pucará de Volcán (Jujuy), ya que no
presenta perforaciones ni tiene aeroducto agre
gado.
Las flautas longitudinales son todas de hueso,
y pertenecen a distintos tipos, pese a que la
mayoría de los arqueólogos las designan quenas,
tengan o no la escotadura característica de este
instrumento. Varios de los ejemplares conser
vados se encuentran rotos en el extremo de la
embocadura, por lo cual es casi imposible deter-

Figura 16.

Flauta globular
de barro cocido.
(Según Palavecino.)

Figura 17.

Flauta globular de cráneo de armadillo. Angosto Chico,
Humahuaca. (Museo Etnográfico.)

minar si fueron quenas o flautas directas. En
Santiago del Estero fueron encontrados varios
ejemplares, casi todos con cuatro o cinco orifi
cios de obturación. (Véase Figura 18.)
Se han hallado varias flautas longitudinales
sin orificios de obturación en yacimientos de La
Rioja, Santiago del Estero y Catamarca. Pro
bablemente, pertenecen al tipo del silbato ma
taco, según la denominación de Izikowitz. Es
tos son flautas verticales con un desviador inter
no —por lo general, de cera—, que hace incidir
el soplo en el filo ubicado en un orificio de for
ma cuadrangular. La ubicación de este orifi
cio es variable, aunque en muchos casos se en
cuentra próxima a la mitad del tubo. (Véanse
Figuras 19 y 20.)
Isabel Aretz ha examinado una quena de ti
bia de avestruz del Museo Inca Huasi, de La
Rioja. Es posible que los pequeños instrumen
tos hallados por Debenedetti en el pucará de
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Tilcara fueran quenas, aunque el autor no des
cribe el tipo de embocadura de éstas.
Las flautas pánicas consisten en juegos de tu
bos de embocadura directa reunidos en un ins
trumento. En América, la disposición de los
tubos es casi siempre en hilera simple o doble,
según los casos. El área de dispersión de este
instrumento abarcaría la zona cordillerana de
Sudamérica, llegando hasta los indios cunas, en
el istmo de Panamá. Es patrimonio de altas
culturas andinas, y ha penetrado hacia el este;
sobre todo, en la región septentrional del Conti
nente.
Los hallazgos arqueológicos, abundantes en
el Perú y en otros países andinos, disminuyen
hacia el sur. Los efectuados en territorio ar
gentino están centrados en Salta y en Jujuy, si
bien se han encontrado ejemplares más al sur.
Son de tres o cuatro tubos, y los hay de piedra,
madera y cerámica. (Véase Figura 21.) To
dos ellos son de una sola hilera de tubos, cerra
dos por lo común, aunque un ejemplar encon
trado por Ambrosetti en La Paya es de tubos
abiertos.
En Santiago del Estero, los hermanos Wagner encontraron algunas piezas de cerámica, y
ya hemos mencionado la flauta pánica de pie
dra encontrada en Mendoza.
La difusión de este instrumento llegó aproxi

madamente hasta el paralelo 40” sur, como lo
testimonian hallazgos efectuados en Chile, y
unos pocos ejemplares recientes, de madera, lo
calizados en el Neuquén.
No hemos podido determinar si un curioso
instrumento de cerámica en forma de valva
perteneciente a la Colección Quiroga y descrito
por Ambrosetti, es una pequeñísima flauta pá
nica o una simple flauta globular con una única
cavidad interna y varios orificios de obturación.
Salvador Debenedetti ha descrito unos tubos
de barro cocido piriformes, que, según él, no
son silbatos, sino que debían de estar atados for
mando flautas pánicas. Esta hipótesis es insos
tenible, pues si bien las flautas de cerámica se
fabricaban moldeando cada tubo por separado,
éstos se unían luego mediante arcilla que los
cubría totalmente, de manera de obtener un so
lo bloque.
La importancia de este tipo de aerófonos en
las culturas del Noroeste argentino está demos
trada por las representaciones de ellos que for
man parte de diversos objetos. En el conocido
ídolo - tinaja de Amaycha está representado un
ejecutante de flauta pánica, semejante al que
aparece también en alguna que otra urna.
Una tableta de ofrendas de madera encontra
da en La Paya por Ambrosetti, tiene tallados en
uno de sus extremos tres personajes sentados,

Figura 18.

¡•lauta longitudinal de hueso. Santiago del Estero. (Museo de La Plata. Colección Hauenschild.)
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cada uno con su instrumento. El citado ar
queólogo afirma que seguramente representan
una escena de alguna ceremonia religiosa.
En el Museo de La Plata se conserva una pe
queña estatuilla - figulina hallada por Muñiz
Barreto en La Aguada, que incluye una flauta
de tres tubos. (Véase Figura 22.)
Las trompetas del Noroeste argentino son en
su gran mayoría de hueso. Con frecuencia es
tán formadas por tres secciones unidas entre sí
mediante una sustancia resinosa, y que consti
tuyen la boquilla, el tubo y el pabellón, respecti
vamente. En otros casos tienen sólo dos par
tes: boquilla y tubo de hueso en una sola pieza,
y pabellón de hueso o calabaza. De este último
tipo se conserva un hermoso ejemplar encon
trado por Aguiar en Calingasta (San Juan), en
el Museo de La Plata. En total mide 34 cm. de
largo; el pabellón ha sido pirograbado, y aún
quedan vestigios de la decoración lineal y circu
lar. (Véase Figura 23.)
Aunque se han conservado algunas trompe
tas y fragmentos de tubos y boquillas en otros
yacimientos de Salta, La Rioja y San Juan, el
verdadero centro de estos instrumentos ha sido
la provincia de Jujuy; especialmente, la quebra
da de Humahuaca. Lamentablemente, pocos
son los ejemplares que se han conservado ente

Figura 20.

ros. Más abundantes son las boquillas y tubos
—a veces, con restos de la resina empleada para
unirlos—, y también pabellones de hueso; en
algunos casos, con decoración incisa. (Véase
Figura 24.)
Las trompetas, tanto simples como compues
tas, han sido indudablemente instrumentos de
importancia en dicha región, lo que se com
prueba por el hallazgo de dos pequeños objetos
—escarificadores— decorados con minúsculas
tallas de trompetistas. Estas piezas fueron en
contradas por Ambrosetti: en La Paya, una, y
en Antofagasta de la Sierra (Jujuy), la otra.

Figura 21.

Flauta pánica de piedra.
(Aí useo Etnográf ico. J

Flauta de hueso. Helén, Catamarca. (¡Museo de 1.a Plata, Colección .Muniz Uarrelo.)
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Algunas de las piezas encontradas por Debenedetti en el pucará de Tilcara aparecen deno
minadas erques. El propio Debenedetti explica
esta nomenclatura aclarando que cree ver una
relación entre los objetos arqueológicos y los
instrumentos actuales utilizados en la quebrada
de Humahuaca. Según este estudioso, los ha
bitantes de la zona los llaman erques o erquenchos,
y están constituidos por una caña y un cuerno
de vaca como pabellón. Hay que destacar que
el instrumento así formado es un clarinete
—probablemente, poscolombino—, que no
puede tener relación con las trompetas arqueo
lógicas más que en su aspecto externo.
El erke (o erque) propiamente dicho, tam
bién llamado corneta localmente, consiste en una
larga trompeta travesera de caña, de 3 a 7 m. de
longitud, con pabellón de cola de vacuno, hoja
lata u otro material. No se han encontrado
restos arqueológicos de este instrumento; pero
es interesante acotar que Paucke describe una
trompeta similar, usada a mediados del siglo
xvm por los picadores o conductores de carretas
para animar a los bueyes, en las travesías entre
Buenos Aires y Córdoba del Tucumán. Los
picadores, según parece, eran indios o mulatos.

CONCLUSIONES

La música de los aborígenes argentinos entre
el siglo xvi y fines del xix presenta alguna uni
dad, pese a ciertas características propias de ca
da agrupación. Dicha unidad la vemos refleja
da en el carácter de sus canciones, adscritas
siempre a funciones determinadas, como el
acompañamiento de danzas, la curación de en
fermos y otras de menor trascendencia.

Figura 22.

Estatuilla de La Aguada, Catamarca.
Ejecutante de flauta pánica.
(Museo de La Plata, Colección Muniz fíarreto.)

Precisamente las ocasiones en que los indios
practicaban la música son otra muestra de ho
mogeneidad, como también lo son las estructu
ras formales, basadas en la reiteración o reex
posición de elementos temáticos.
Aunque en muchos casos ciertos cantos fue
ran solísticos y a veces exclusivos de hechiceros,
es evidente que la práctica musical fue actividad
de grupo. El canto coral —a veces, polifónico,
y presumiblemente heterofónico en muchos ca
sos— era frecuente en casi todas las tribus.
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Figura 23.

Trompeta con boquilla de hueso
y pabellón de calabaza.
Calingasta, San Juan. (Museo de
La Plata, Expedición Aguiar.)

Los instrumentos musicales, si bien presentan
un panorama más complejo, también eviden
cian ciertos principios unitarios. La existencia
de sonajas de diversos tipos, a las que se asigna
ban poderes mágicos, es común en la casi totali
dad de las etnias, aunque algunas atribuyeran
esas facultades a los tambores. Los aerófonos,
en cambio, suelen aparecer en función guerre
ra; especialmente en las zonas de la cuenca del
Plata y el Noroeste.
Los cordófonos, tan escasamente documenta
dos, tuvieron muy poca importancia entre los

indígenas que los conocieron. Este hecho, su
mado al carácter tardío de las referencias, nos
induce a sustentar una vez más su origen posco
lombino.
Las aptitudes musicales de los aborígenes, ex
presamente reconocidas y aun aprovechadas en
muchos casos por los misioneros, constituyeron
terreno fértil para la difusión de nuevos instru
mentos o adaptación de los propios. Los silbatos
y trompetas de caracoles marinos en la Patagonia, ciertas flautas con tapón y las largas trom
petas de caña, representan una muestra de ello.

Figura 24.

Pabellón de trompeta de hueso, con decoración
incisa. (Museo Etnográfico.)
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Extraña, por otra parte, el apellido Tilcara,
que no es guaraní, y la aclaración de su condi
ción de indio. Asimismo, la mención del lugar
de impresión, o Misión de San Ignacio, sin de
terminar cuál de los dos pueblos era: si San Ig
nacio Guazú, o San Ignacio Miní.
A estas irregularidades corresponde agregar
una objeción de carácter estilístico: el marco ro
cocó, que no corresponde a la fecha 1728. Esa
orla nos parece demasiado definida en su estilo,
para haberse grabado en 1728; la disimetría de
la rocalla está muy marcada, como para perte
necer a una época tan temprana, y, aun cuando
admitiéramos que el grabado en su totalidad es
copia de un prototipo extranjero, aun así el ar
gumento es válido.
No hay duda de que otros grabados en made
ra o en cobre han sido hechos en los pueblos
guaraníticos, de los cuales sólo nos quedan refe
rencias documentales, como de unos “clichets
primitivos grabados en madera por los Jesuítas
y que les servían para ciertas impresiones”, que
formaron parte de la colección de obras de arte
y curiosidades de Juan Cruz Varela.”
El padre Furlong dio a conocer hace algunos
años unas láminas puestas al f rente de un volu
men manuscrito que perteneció al padre Ra
món Toledo, jesuíta que enseñó en la Universi
dad de Córdoba.
Una de ellas es una portada de carácter ar
quitectural, cuyo espacio central quedaba en
blanco, para colocarse el título de la materia o
del contenido del apunte, lo cual debía de ir
manuscrito. Este marco, a modo de retablo,
presenta cuatro hornacinas laterales con otras
tantas imágenes de Santos de la Compañía: San
Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San

Francisco de Borja y San Luis Gonzaga. Arri
ba, en el centro, como en una mandorla, la In
maculada Concepción, y abajo, también en el
medio, en una cartela circular, un busto de San
Buenaventura. Por la composición y la icono
grafía, la estampa aparenta del siglo xvn, aun
cuando su realización pudiera ser posterior, si
fuera copia de un modelo más viejo.
La otra lámina es más sencilla, porque la
mayor parte está destinada al título: Proemio,
colocado en un óvalo sostenido por un par de
putti en la zona inferior. Otros sostienen un
grueso festón en lo alto de la composición.
Por el carácter de estos grabados, por su téc
nica y por el lugar donde fueron hallados, no es
improbable que sus autores hayan sido indios
de las reducciones guaraníticas.

EL GRABADO EN BUENOS AIRES
La segunda imprenta argentina funcionó en
Córdoba, donde se publicaron unos pocos li
bros, pues apenas instalada, sobrevino la expul
sión de la Compañía de Jesús, que la había he
cho traer de Italia.10 A partir de 1767 quedó
arrumbada en los sótanos del Colegio de Mont
serrat, de donde la sacó el ilustre virrey Juan
José de Vértiz, para trasladarla a Buenos Aires
y ponerla al servicio de la Casa de Expósitos en
1780.
Coincide la instalación de la imprenta con la
aparición del grabado en nuestra ciudad, por
que los primeros se estima que fueron hechos
por el carpintero y tallista lusitano Pedro Carmona a fines de 1780, para ilustrar el Almanaque
y Kalendario General diario de cuartos de luna, se
gún el meridiano de Buenos Aires — Año de
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En tanto que las Antillas, México, Colombia y
el Perú atrajeron el interés codicioso de los es
pañoles desde los años inmediatos al descubri
miento, toda la parte meridional del Continente
—en especial, nuestro actual territorio— fue
precariamente colonizada. El sentido misional
e imperial, por una parte, y el auri sacra fames,
por otra, se concertaron en las zonas antes men
cionadas, para dar lugar al surgimiento de civi
lizaciones en algunos casos superpuestas con las
autóctonas, en otros fusionadas, pero siempre
brillantes; sobre todo, en lo que a la arquitectu
ra se refiere. En cambio, apagado al poco
tiempo el espejismo de las leyendas que movie
ron el ímpetu de los conquistadores que se
adentraron en nuestro país, sólo quedó el fuego
de los misioneros que heroicamente trataron de
convertir a indígenas en su mayoría irreducti
bles, y el valor de los conquistadores converti
dos en colonos que se aferraban a una tierra
feraz, pero carente de riquezas inmediatas.
Fracasos y traslados de poblaciones señalan
esos primeros años. Esteco, Talavera, Lon
dres, Barco, la primera Buenos Aires, son sólo
nombres, recuerdos, tradiciones. Es necesario
llegar al año 1561 para encontrar la primera
fundación estable: Mendoza. La siguieron
San Juan (1562), Santiago del Estero (1563),
Santa Fe y Córdoba (1573), la segunda y defini
tiva Buenos Aires (1580), Salta (1582), Corrien
tes (1588), Jujuy (1591) y San Luis (1596). Las
escasas noticias del siglo xvi que nos han llegado,
describen todas esas poblaciones como a míse
ros villorrios, trazados en retícula alrededor de
la Plaza Mayor, sin murallas defensivas.

Lejos de Lima, que era el centro desde donde se
decidía y repartía todo, sobrevivían esas urbes
precariamente, con amenazas constantes de ata
ques indígenas, sequías, plagas. Fuera de va
gas descripciones, nada se conserva; el siglo xvi
no cuenta en la historia del arte argentino. Es
necesario llegar a la centuria siguiente, para en
contrar testimonios de una vida algo menos aza
rosa. Nacen nuevas ciudades: Lujan (1630),
Quilmes (1663), Catamarca (1683), y lo que es
más importante, comienzan los Jesuitas el esta
blecimiento de sus treinta Misiones de indios
guaraníes, cuyo valor artístico estudiaremos
más adelante.
Si bien la conquista española del territorio ar
gentino se produjo por tres vías de penetración:
el río de la Plata, las quebradas norteñas y los
pasos de la Cordillera; la colonización no siguió
exactamente estos caminos. Por una ley inexo
rable que se cumplió en todo el Continente, las
poblaciones fueron surgiendo siempre en las
rutas que bajaban de norte a sur.
La penetración por el río de la Plata no dejó
ninguna población estable, y las ciudades de
Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes nacieron
como consecuencia de expediciones que baja
ron de la Asunción hacia el Plata, en un proceso
totalmente inverso de lo que habitualmente se
supone.
La entrada de Diego de Rojas por el norte, y
las que la sucedieron por idéntica vía, dieron
lugar al nacimiento de casi todas las ciudades
estables que pueblan el centro y el noroeste del
país.
En cuanto a las poblaciones de la zona cuyana, surgieron como consecuencia de la necesi
dad de cubrir la vía de regreso al Perú de ios
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conquistadores, que, cruzando el Norte argenti
no, colonizaron a Chile.
No puede hablarse con propiedad de corrien
tes del norte o del oeste, pues lo que hubo en
realidad fue un sentido unitario de conquista
que, por varios caminos e impulsado por una
misma fuerza misional, fue descendiendo en
sucesivas etapas hasta alcanzar el Plata.
Si agregamos a este cuadro las Misiones de
indios guaraníes, que se establecieron primero
en las regiones del Guairá y del Itatín, para ser
luego trasladadas más hacia el sur, quedan bien
delimitadas cinco regiones que desde el comien
zo exigieron formas de vida diferentes, y que
oportunamente veremos cómo se tradujeron en
expresiones artísticas también diferentes: el
Noroeste, el Centro, la zona cuyano - cordi
llerana, la región misionera litoral, y el Plata
con la pampa húmeda.
Cada una de esas regiones tiene distinta geo
grafía: en unas es la montaña la que domina, y
en otras será la pampa. La piedra que abunda
en ciertas partes, no aparece en las planicies; el
bosque imprimirá su carácter a las creaciones
misioneras, en tanto que el temor a los temblo
res va a generar en otras partes formas simples,
estructuras livianísimas y deformables, que no
ofrezcan resistencia a los sismos.
Ya hemos dicho que nada nos ha llegado
de la primera centuria colonial; y fuera de las
construcciones jesuíticas de Córdoba y las Mi
siones guaraníes, no hay otra cosa del siglo xvn.
Por otra parte, esas características regionales
llevan lógicamente a agrupamientos zonales, a
una clasificación que, pese a las inevitables defi
ciencias o arbitrariedades de todo esquema, nos
permitirá ver con cierta claridad el panorama

general de nuestra arquitectura, sin necesidad
de soluciones forzadas.
Desde luego, no debemos olvidar que al refe
rirnos a la comarca cuyo epicentro es Buenos
Aires, no lo hacemos respecto de lo que actual
mente llamamos Pampa, sino a las tierras que
quedan al norte y al noroeste, rumbo a Córdoba
y a Santa Fe. Fuera de la línea de fortines que
defendían la ciudad hacia el sur y el oeste, que
daba la tierra de los indios, la Pampa y la Patagonia, incorporadas a nuestra civilización en fe
chas muy posteriores al tema que nos ocupa.
Pero por encima de estas diferencias regiona
les, que afectan más a lo epidérmico que a la
entraña misma de la arquitectura colonial, hay
ciertas constantes que son las que realmente la
definen, y permiten emitir juicios de valor,
apreciaciones críticas basadas más en los fenó
menos estéticos que en los puramente histó
ricos.
Ante todo, surge evidente el sentido de uni
dad, logrado, a despecho de las aparentes dife
rencias materiales, por la simplicidad de las for
mas y volúmenes; por el generoso tratamiento
del espacio exterior, que en toda América es
esencial; por la coherencia que hubo entre los
problemas sociales y económicos, y las solucio
nes arquitectónicas resultantes. Surgió así una
arquitectura que entra dentro del complicado
cuadro del barroco español, aunque creando
nuevas expresiones formales, que enriquecen el
vasto panorama del arte peninsular y sus
proyecciones ultramarinas.
Desde luego, no debemos olvidar que el ba
rroco español, si hemos de juzgarlo en paran
gón con los ejemplos italianos o alemanes, no
encaja dentro de la ortodoxia del estilo. Pero
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precisamente al surgir nuestras formas con
cierta independencia provinciana, y al mismo
tiempo insertas en el marco hispánico, es como
se llegó a las expresiones criollas, logradas con
un barroquismo sui géneris, muy tranquilo, por
veces fuertemente cargado de mudejarismo,
que se evidencia en la sequedad de los volúme
nes, la longitud de las plantas, la contraposición
del encalado y la teja de canal, y el abundante
uso de la madera.
La arquitectura colonial argentina fue pro
vinciana, sin recursos retóricos, clara, de fácil
lectura, y esencialmente humana, expresada
con la dignidad que emana del buen uso de lo
que la naturaleza y la precaria economía pusie
ron a su alcance.
EL NOROESTE

No sólo por razones cronológicas, sino tam
bién para una más justa apreciación del proceso
que siguieron nuestras artes, es necesario inver
tir los términos con que habitualmente se suele
enfocarlas, dando prioridad a las regiones del
Centro y el Norte del país.
Los valles y quebradas que constituyen la ver
tiente natural del altiplano peruano - boliviano
hacia las tierras bajas que recorre el río Salado
rumbo al Litoral, fueron los caminos naturales
por los que penetraron los españoles prove
nientes del Perú, en los albores de la conquista.
Eran las mismas rutas que desde antes del des
cubrimiento habían seguido los indios en sus
avances hacia el sur, como lo prueba el Camino
de los Incas, que, recostándose contra las estriba
ciones de la Cordillera, penetraba por los valles
calchaquíes, llegando hasta San Juan.

Paralelamente, más hacia el este, otro camino
natural descendía por la quebrada de Humahuaca y el valle de Lerma hasta empalmar
con la ruta anterior en el sur de Salta, forman
do una a manera de Y griega, cuyos brazos di
vergentes captaban los aportes artísticos del re
moto Perú.
Entre ambas rutas queda una especie de nu
do o prolongación de la meseta del Collao: la
Puna, conjunto de planicies y montañas cuya
altura media oscila entre los 3.000 y los 3.600
metros.
En las dos rutas citadas y en la Puna se en
cuentran gran cantidad de capillas, y algunas
poblaciones y núcleos de estancias, cuya funda
ción se remonta al siglo xvn, aun cuando casi
todas hayan sido reemplazadas en épocas poste
riores por otros edificios, en los que suele con
servarse parte de los precedentes, o, por lo me
nos, la repetición de técnicas y aspectos primi
tivos.
La quebrada de Humahuaca estaba habitada
por indios sumamente belicosos, lo que hizo
que tanto los incas como los españoles prefirie
ran el camino occidental, más largo y penoso.
Pero sometidos finalmente los omaguacas, tilcaras y demás indios bravos, quedó abandonado
el Camino de los Incas, y el tráfico hacia el río
de la Plata se organizó definitivamente por la
quebrada. Esto explica en parte la decadencia
de las poblaciones de la Puna, que sobrevivie
ron como lugares de explotación ganadera y
minera dependientes de los encomenderos,
aunque éstos prefirieron vivir en zonas menos
agrestes.
En el siglo xvn quedaron definidas las clases
sociales superiores y las organizaciones de la zo-

¡menor de la capilla de Susques (provincia de Jujuy).

Vista general de la iglesia de San Carlos Borroneo, en San
Carlos (provincia de Salta).

na, representadas por los encomenderos y los
hacendados, si bien solían reunirse ambos esta
mentos en uno solo.
Por debajo de estas dos castas dirigentes que
daban los indios encomendados y los reducidos.
El indígena encomendado pertenecía de por vi
da al conquistador, que tenía la obligación de
mantenerlo, adoctrinarlo, y retribuir su tra
bajo. El reducido, en cambio, mantenía mayor
independencia, puesto que voluntariamente se
agrupaba en poblaciones o curatos bajo el go
bierno de sacerdotes.
El encomendero tenía su origen en mercedes
reales, y el hacendado, en su dinero; pero unos
y otros se vinculaban por la fe, lo que explica el
carácter predominantemente religioso de las
construcciones del Noroeste.
Las capillas eran a veces parte de una hacien
da, y otras eran de pueblos de encomienda, o si
no, curatos; pero fueron siempre el centro do
minante en los poblados de esas regiones, salvo
el caso excepcional de alguna gran hacienda,
donde la casa del propietario constituía el cen
tro virtual, y la capilla era un elemento subsi
diario.1
Las principales iglesias y capillas del Camino
de los Incas fueron las de Coranzulí, Susques,
Cachi, Sedantás (1835), Molinos y San Carlos
(1801).
Perdidas en los valles riojanos y catamarqueños que forman las estribadones de los An
des, hay una serie de capillas que pueden consi
derarse prolongación de esta rama: Hualfín
(1770), San Pedro de Fiambalá (1770), Chidigasta (1797), Anillaco (1712), Los Sarmientos
(1764), El Señor del Milagro (1773), etcétera.’
Las iglesias de la ruta humahuaqueña fueron
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Yavi (1690), Humahuaca (muy alterada hace
unos treinta años), Uquía (1691), Tilcara (re
construida en 1853), Purmamarca (1648),
Tumbaya (reconstruida en 1863), Santa Bárba
ra de Jujuy y la catedral de Jujuy, desgranándo
se luego por Salta y Santiago del Estero, hasta
empalmar con las cordobesas.3
En la Puna, situada entre los brazos de la Y,
quedan las de Casabindo (anterior a 1701), Rin
conada, Antiguyoc y Cochinoca (1693), auténti
cos pueblos mineros de encomienda, formados
por un caserío agrupado libremente alrededor
del templo. Como los encomenderos explota
ban la minería de la región, pero preferían vivir
en zonas menos inhóspitas o en las ciudades; no
existía la gran casona que en las haciendas cons
tituía el centro del conjunto, como en Yavi o en
Tumbaya: la primera, hacienda y sede del Mar
ques de Campero, gran señor de encomienda, y
la segunda, típica hacienda de la familia de Alvarez Prado.
Estos pueblos de encomienda constituían
conjuntos aislados y casi incomunicados entre
sí, que vivían precariamente, gracias a un rudi
mentario sistema económico de subsistencia.
La precariedad y el aislamiento dieron así lugar
al nacimiento de una auténtica estética de po
breza, de notable mérito, si se tienen en cuenta
los resultados plásticos conseguidos mediante el
acertado uso de los modestos materiales regio
nales: barro y cardón.'
Desde luego, casi toda la arquitectura religio
sa del Noroeste es natural, espontánea, produc
to de una improvisada artesanía que logró her
mosos efectos valiéndose solamente de las acer
tadas proporciones de los volúmenes, de los
juegos de luz y sombra, de algunas decoracio-

Interior de la capilla de San Pedro, en Fiambalá (provnn ia
de Catamarca).

Vista general de la capilla de Huacalera (provincia de
Jujuy).
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ncs ingenuas pintadas sobre los muros enca
lados.
Sólo la iglesia de Casabindo, hecha en piedra,
rompe este esquema de pobreza y modestia.
Aparecen las dos consabidas formas de la antecapilla o porche, ya sea el tejado, que avanza
sobre los muros laterales protegiendo la entra
da, o la bóveda, que forma el gran arco cobijo,
del cual es típico ejemplo Casabindo.
En cualquiera de las dos formas, es indudable
que se trata de uno de los invariantes más casti
zos de la arquitectura española, cuyo tratamien
to del espacio, dividido en cuantos o elementos
semiindependientes, difiere fundamentalmen
te del espacio occidental, unificado y con senti
do focal. En el primer caso, es un recurso sen
cillo, lógico, con el que se logra un fuerte con
traste de sombra y luz, de gran interés plástico.
Cuando esa zona de protección se logra por el
arco cobijo, se trata ya de un tema de gran monumentalidad, muy usado en la arquitectura
peninsular.
Todos estos templos son de nave única: un
simple paralelepípedo techado a dos aguas; y
algunas veces, una capilla colocada perpendicu
larmente a la nave articula el conjunto, como en
Yavi o en Cochinoca.
El mudejarismo, franco o escondido, sigue
persistiendo en el uso de las armaduras de par y
nudillo, o en las plantas de nave única suma
mente alargada, como en la catedral de jujuy o
en Santo Domingo de La Rioja (1623).
El campanario es a veces un simple cubo de
adobe, en ocasiones separado de la capilla, co
mo en Yavi y en Uquía, y a veces, doble e im
portante, como en Casabindo, Titeara, Humahuaca, Seclantás, San Carlos, Molinos, clcé-
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cera? En el caso excepcional de Santa Catali
na, la torre única, pesada, enorme, está coloca
da en el eje, y se convierte en la fachada misma.1’
La iglesia de Casabindo, característico pueblo
de encomienda de la Puna, merece especial
mención, por varias razones. En primer lugar,
es de piedra, abovedada en cañón corrido, lo
que le da una mayor jerarquía e importancia.
Consta que estaba por concluirse en 1791. Su
altar mayor está pintado sobre el muro encala
do, simulando columnas, balaustradas y otros
detalles ingenuamente concebidos en una espe
cie de rococó popular. Pero lo más importante
de Casabindo es su atrio murado, con cuatro
capillasposas en los ángulos, que prueban que
esta típica creación americana, destinada a posar
las andas con imágenes cuando se realizaban
procesiones, abarcó todo el Continente.
Sabido es que en México los grandes atrios
con sus posas alcanzaron verdadera monumentalidad y belleza —Calpan, Huejotzingo, Yuriria—, y que se los creía hasta hace poco privati
vos de ese país. Pero en años recientes se han
ido descubriendo en todo el Continente, incluso
en nuestro país, como acabamos de decir.
En la arquitectura civil se destacan dos expre
siones: el pueblo de encomienda, de crecimien
to espontáneo en torno a la capilla, y la hacien
da del encomendero, que a veces llega a consti
tuir una población importante, como Yavi.7 El
casamiento del maestre de campo Juan José
Campero de Herrera con Clemencia de Oban
do determinó la unificación de las haciendas de
Yavi y de Cerrillos con las encomiendas de Cochinoca y de Casabindo.
Establecidos en Yavi, nació alrededor de la
casa del Marqués una importante población con

Planta de lt¡
iglesia de Yavi.

Portada de la casa del marqués de (lampero, en Yavi (provincia
de J tijuy).
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Torre de la capilla del Rosario, en Las Lagunas (provincia de
Mendoza).

su iglesia, calle por medio con la casona, y el
caserío distribuido con cierta simetría o por lo
menos concierto. Queda así claramente defi
nida la diferencia entre el pueblo casi feudal del
hacendado, cuya casa domina la composición, y
el de encomienda, que se agrupa junto a la capi
lla, como buscando amparo y protección.
Ya en la ruta hacia el sur encontramos las
primeras ciudades: Jujvy y Salta, trazadas en
retícula conforme a las leyes de Indias, con la
Plaza Mayor como centro de la composición, e
inexorablemente la catedral y el cabildo ocu
pando dos de los costados de dicha plaza.
Jujuy conserva aún el carácter de una ciudad
provinciana, aunque en general domine la ano
dina arquitectura del siglo xix.
Su catedral merece un comentario especial,
no por lo que es —las modificaciones modernas
le han quitado todo valor estético—, sino por lo
que fue. Reedificada varias veces, la penúlti
ma (1659) lo fue con intervención de un artesa
no portugués: Diego Hernández; dato intere
sante, porque indica hasta qué remotas regio
nes del país penetraron los lusitanos, cuya gra
vitación en el arte rioplatense veremos oportu
namente.
Por documentos fehacientes consta que entre
1761 y 1765 se estrenó el templo que ha llegado
hasta nosotros, ignorándose su autor o autores.
Es de nave única, sumamente larga y estrecha,
con muros de hasta 1,80 m. de espesor.
Por viejas fotografías sabemos que tuvo una
magnífica portada de piedra, sumamente orna
mentada, protegida por el alero del techo a dos
aguas, con puerta de arco trilobulado. Era un
típico ejemplo de la llamada arquitectura mestiza,
de tanta importancia en la zona del altiplano
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Interior de la iglesia de Yavi (provincia de /lipis).

Detalle del sotacoro de la iglesia de Yavi (provincia de
Jujuy).

peruanoboliviano, y su ubicación geográfica
marca netamente el límite meridional de esta
escuela.
La portada cobijada por la techumbre, como
la Merced de Potosí, y el arco trebolado, como
San Francisco de la misma ciudad, están dicien
do a las claras que la catedral jujeña debe ubi
carse en el cuadro de la arquitectura mestiza
que partiendo de Arequipa se desparramó por
la zona del lago Titicaca y la meseta del Collao,
con expresiones de alta jerarquía como Puno,
Pomata, Zepita, llave, San Lorenzo de Potosí,
San Francisco de La Paz, etcétera.
Lamentablemente, en 1885 se demolió la úni
ca torre lateral de la catedral jujeña, reemplaza
da por otra que se ubicó en el eje, sobre la en
trada, y se destruyó la estupenda fachada mesti
za, de piedra, para rehacerla en un estilo anodi
no, de argamasa, sin carácter ni belleza alguna,
por obra de un constructor italiano llamado
Manuel Macchi. Sólo quedan los muros primi
tivos, parte de la cubierta, el estupendo púlpito,
y un par de puertas talladas, por cierto muy
originales. Es la pérdida más lamentable que
ha sufrido nuestra arquitectura pretérita.
El templo de San Francisco corrió parecida
suerte, pues tras varias malhadadas reformas
fue finalmente demolido, para ser reemplazado
por el actual. Sólo se conserva el antiguo púl
pito, magnífico ejemplo de esa serie mestiza que
arranca de San Blas del Cuzco y termina en el
Norte argentino. Hasta no hace mucho, se
conservaba parte del claustro, con columnas y
zapatas de madera. En el dintel de una de las
puertas se leía la fecha 1647.
Es interesante anotar que la gran mayoría de
los claustros franciscanos de nuestro país adop-
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¡•adiada de la catedral de San Salvador de / lijas, ante.s de las
reformas, y según una vieja fotografía.

taron el rústico y simpático sistema de la galena
de tejas sobre cañizo o tejuela, con pilares o
columnas toscamente labradas. Aún se con
servan los de Santiago del Estero, La Rioja, San
ta Fe y Corrientes.
Suele equivocadamente incluirse entre los
edificios civiles dignos de estudiarse al Cabildo;
pero carece de valor histórico, pues no es el que
sirvió de sede al general Belgrano y su ejérci
to. Demolido después del terremoto de 1862,
se rehízo totalmente según planos de un modes
to constructor de apellido Piotti. Su arquería
de medio punto ocupando todo un costado de
la Plaza Mayor, y el pesado torreón central, con
aire militar, ponen una simpática nota, y armo
nizan muy bien con la arquitectura del resto de
la ciudad.
Y puesto que estamos refiriéndonos a cabil
dos, recordemos el de Humahuaca, demolido
en 1932, pese a su valor histórico. Era de dos
pisos, con gruesos muros de adobe, pisos de
tablas de cardón, y techo de torta de barro ex
tendida sobre tablazón de la misma madera.
Cuatro arcos en planta baja y cinco en la alta
formaban una asimétrica recova, infaltable en
los edificios capitulares.
Por milagro se conserva el cabildo de Rinco
nada, de planta baja, con galería de arcos cha
parros apeando sobre gruesas y toscas colum
nas, una pequeña joya de arquitectura popular.
Hasta hace pocos años, en que un mal enten
dido sentido del progreso dio por tierra con
gran cantidad de casonas, Salta era la ciudad
argentina que conservaba más el carácter hispa
no.* Portadas hay, como la del antiguo Hospi
tal de San Andrés —actual Convento de San
Bernardo—, que parecen trasplantadas de Nie-
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Portada de la casa de Arias Rengel. en Salta.

Aspecto parcial del patio de la casa de Arias Rengel, en Salla.

bla, de Moguer, de San Fernando y de Palma
del Condado.
La arquitectura civil, sin alcanzar la impor
tancia de una casona como la de Sobremonte en
Córdoba, cuajó en una cantidad de edificios con
ciertas características locales que dieron a la ciu
dad de Salta una notable personalidad. Así,
por ejemplo, fue frecuente la casa de dos pisos,
con amplia portada sobre la cual volaba un bal
cón, generalmente con tejaroz. El cuerpo alto
ocupaba sólo la parte del frente a la calle, y el
resto del edificio era de planta baja, distribuida
alrededor de dos patios más la huerta. El paso
de un patio a otro se hacía siempre por zagua
nes colocados en directriz quebrada, a la mane

ra musulmana. La escalera se desarrollaba exteriormente, recostándose contra dos de los la
dos del primer patio, y llevaba siempre su techo
de teja, que seguía la pendiente de la escale
ra. Las portadas y ventanas tenían guardapol
vos y remates de complicada molduración, cuya
proveniencia de la Baja Andalucía es fácil de
identificar.
Lamentablemente, con la sola excepción de
las casas de Uriburu y de Arias Rengel, han sido
todas demolidas, y hoy sólo nos queda el re
cuerdo o viejas fotografías de las típicas casas de
Zorrilla, Otero, Moldes, Saravia, Gurruchaga,
Aguirre, Costas, Atienza, etcétera.
No menos interesantes eran las casas de las
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Aspecto parcial de la estancia de la familia de Cánepa,
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Antiguo Colegio de la Compañía de Jesús, en Salta.
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fincas de campo, muchas de ellas cercanas a la
ciudad. Las más se desarrollaban en un solo
cuerpo, de dos pisos, sumamente alargado, con
las habitaciones en enfilada, protegidas en el
frente principal por una galería soportada por
horcones o pilares de madera, con la escalera
exterior. De este tipo eran las fincas de El
Bordo, La Viña, San Isidro —afortunadamen
te, en pie— y Nuestra Señora de la Concepción.
Como caso excepcional citaremos la casa de la
finca La Población, en la que los pilares de ma
dera de la galería han sido reemplazados por
arcos carpaneles de mampostería, logrando un
efecto más recio e importante, y desde luego
más hispano.
En la finca La Obra no existe galería, pero sí
un balcón corrido con tejaroz, que recuerda,
como muchos de Salta, los balcones cuzqueños.
Es indudable que las influencias altoperuanas, aunque atemperadas, llegaron hasta el
Norte argentino, como lo prueban no sólo la
arquitectura, sino también los altares, púlpitos,
cuadros, platería, mobiliario, etcétera.
La arquitectura religiosa salteña del período
colonial ha sufrido grandes bajas. La Catedral
fue rehecha en el siglo xix, por lo que la estudia
remos en el momento oportuno. Los templos
de la Merced y de la Compañía fueron demoli
dos en 1910, de modo que sólo quedan el Con
vento de San Bernardo y el de San Francisco, y
la capilla de San José.
No obstante haber desaparecido, es necesario
referirse al templo de la Compañía, por su im
portancia arquitectónica. Su fachada princi
pal estaba constituida por un enorme muro a
manera de telón, rematado por una descomu
nal espadaña de tres cuerpos. Órdenes tosca-

nos superpuestos y burdamente ejecutados, y
tres cornisas horizontales, reticulaban la enor
me fachada. Pero lo más interesante del tem
plo es que estaba cubierto por una bóveda de
madera hecha con el mismo procedimiento que
se utilizó en la de Córdoba; es decir, copiando la
técnica inventada por Filiberto Delormc, el
gran arquitecto francés del Bajo Renacimiento.
Suele mencionarse a los hermanos coadjuto
res José Schmidt y Juan Wolff como autores del
templo; pero en realidad sus nombres están
vinculados a otro anterior: el que estamos des
cribiendo, databa de mediados del siglo xvm.
Idéntica técnica para el cubrimiento con bó
vedas de madera se usó en la Inmaculada Con
cepción de Santa Fe, del año 1680, lo que prue
ba que la estupenda obra del hermano Felipe
Lemer en Córdoba hizo escuela, y fue adoptada
en los otros templos jesuíticos que acabamos de
mencionar.
El templo de San Francisco fue proyectado y
dirigido por el lego fray Vicente Muñoz, sevilla
no, colaborador del hermano Blanqui en el
templo franciscano de Buenos Aires, y autor
del estupendo cimborrio de la catedral de Cór
doba.
El templo salteño vino a reemplazar uno an
terior que se incendió; fue comenzado en 1759,
concluyéndose en 1796. Es de nave única, su
mamente alargada, sin crucero, cubierta con
bóveda de medio cañón interrumpida por una
cúpula en la que fray Vicente Muñoz repitió las
formas que poco antes usara en la cúpula cor
dobesa, pero con menos elegancia y auda
cia. El casquete está dividido en husos por
unas fajas meridianas poco acentuadas, y los
cuatro casilicios o torreones angulares que res-
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Galena de una casa en Seclantás (provincia de Salta).

paldan el tambor y sirven al propio tiempo de
cajas de escaleras, están tímidamente realiza
dos. Una linternilla rematada por un cupulín
ligeramente bulbiforme corona el conjunto.
Son los mismos elementos utilizados por el
propio Muñoz en la cúpula de la catedral de
Córdoba, pero en tono menor y con pobreza
franciscana. La fachada y la audaz torre de
este templo fueron hechas en el último tercio
del siglo pasado por el arquitecto franciscano
Luis Giorgi, por lo que se estudiará en el capítu
lo correspondiente.
En realidad, aunque imponente por sus di
mensiones y llamativo por las coloridas y pinto
rescas fachada y torre, San Francisco no agrega
nada de original ni de características locales: es
sólo un templo más en la ciudad, donde la ar
quitectura civil da o daba la nota típica.
El Monasterio de San Bernardo tiene una his
toria complicada. Fue en sus orígenes una
simple ermita, reconstruida en 1723 por volun
tad del gobernador Esteban de Urízar y Arespacochaga, según leemos en una inscripción
grabada en el dintel de la portada.
En los años de 1782 a 1784 se construyó a su
lado un conjunto de salones con galerías desti
nados a Hospital de San Andrés, hasta que por
pobreza y extinción del Hospital se destinaron
la ermita, habitaciones y claustros para monas
terio de Carmelitas Descalzas, en 1846.
Es interesante, no sólo por la belleza que
emana de sus formas blandas, como moldeadas
a mano, y su emplazamiento al pie del cerro que
le sirve de fondo, sino también porque las dis
tintas variaciones y agregados han dejado su
impronta, de tal modo que puede leerse la evo
lución de las formas salteñas con sólo recorrer
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el atrio. Así, en tanto que la torre con su cha
pitel apiramidado nos muestra la arquitectura
simple de la primitiva ermita, el resto de la fa
chada del templo tiene unas pilastras y moldu
ras que le fueron agregadas por el presbítero
Isidoro Fernández a mediados del siglo pasado,
en épocas de un gusto un tanto recargado. En
ángulo recto con la fachada, y contigua a ella,
puede verse la puerta —hoy cegada— del Hos
pital, notable ejemplo de barroco popular de
indudable raíz andaluza.
Siguiendo el recorrido, se ve la gran portada
de acceso al monasterio, obra también del pres
bítero Fernández, con idéntica cargazón deci
monónica. La puerta en sí —una de las joyas
de nuestro pasado— perteneció a una casona
que acababa de demolerse al tiempo de cons
truirse la mencionada portada del “Nuevo Car
melo de San Bernardo / Año de 1846”, como
dice una cartela que la corona. Esa puerta, de
madera de algarrobo, tiene columnas báquicas,
soportando un dintel de complicado dibujo, to
do ello recubierto con pámpanos, vides, cintas y
hojas en profusión. Dos cartelas a ambos lados
del dintel rezan: “Don Pedro Balentín de la Cá
mara” y “Año de 1762”, informándonos así del
nombre del propietario de la casa demolida, y
del año en que se la construyó.
Entre las pérdidas que hay que lamentar en
nuestro país, figuran en primer término los ca
bildos. Contábamos con una serie de ellos, en
los que se cumplía perfectamente el tipo de
ayuntamiento castellano, que Lampérez y Ro
mea describe así:
“Son los que tienen la fachada constituida por
un pórtico en la planta baja, y una galería abier
ta en la principal. Es la franca expresión de las
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necesidades municipales: el pórtico para ¡os ciu
dadanos, donde a cubierto pueden reunirse,
leer los edictos y esperar las decisiones; y la ga
lería como balcón concejil desde donde el
Ayuntamiento se muestra al pueblo, ya en sus
funciones propias, o ya utilizándolo como mira
dero para presenciar en Corporación las fiestas
públicas.”
De este tipo fueron los cabildos de Tucumán,
Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero, La
Rioja y San Luis, todos desaparecidos, y sin to
rre el de Humahuaca, también demolido.
Afortunadamente, se salvó el de Salta, aunque
le falta una parte, precisamente la que tenía la
Sala Capitular.
Dejemos de lado las vicisitudes de los cabildos
anteriores al actual, para referirnos al que con
planos del coronel de milicias Antonio de Figueroa se comenzó entre 1790 y 1797. Es en
realidad un edificio un tanto caótico, producto
de agregados y reformas de diversas épocas, al
punto que la torre arranca del interior de un

local y sale al exterior fuera de eje con respecto
al balcón, así como éste no lo está en relación
con las arquerías.
Los arcos de la galería alta no coinciden con
los de abajo, todo lo cual trae una serie de disi
metrías que agregan encanto al Cabildo, autén
tica expresión de arquitectura popular impor
tante.
Los ladrillones vidriados de color verde y mo
rado que cubren el chapitel de la torre, así como
los perillones angulares de cerámica verde,
traen una vez más el recuerdo de la arquitectu
ra andaluza de la zona de los puertos, tan visible
en las expresiones plásticas salteñas. El patio
principal, claustrado, con arcos carpaneles y pi
so de enripiado, es otra manifestación netamen
te ligada a las formas andaluzas.
A mitad de camino entre la zona central y el
Noroeste que acabamos de analizar, quedan las
provincias de Tucumán y de Santiago del Este
ro, de escasa importancia para el tema que nos
ocupa.
En Tucumán hay que citar la Casa Histórica
donde se juró nuestra Independencia, que aun
cuando reconstruida en gran parte, lo fue sobre
los cimientos originarios y conforme a fidedig
na documentación antigua, lo que le da cierto
valor de autenticidad.9 Es una casona edifica
da sobre medio solar (35 varas de frente por 70
de fondo), con dos patios y huerta. El primer
patio está encuadrado por las habitaciones pri
vadas, con galería de pies derechos de madera
en el costado opuesto al de entrada; es decir,
precisamente delante del salón histórico. Dos
amplios locales sin comunicación con el interior
ocupan todo el frente, lo que permite suponer
que estaban destinados a comercios.
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Melchor Suárez de la
Concha: Dibujo de la
catedral de Santiago
del Estero (167S).
Archivo de Indias,
Sevilla (España).

En todo esto no vemos sino la repetición de
plantas tradicionales que arrancan de la casa
mediterránea romana y su versión meridional
española. Pero el mayor interés estético de es
ta casona radica en su portada, en la que dos
medias columnas báquicas o salomónicas sopor
tan un frontis más o menos barroco.
La columna torsa, elemento importantísimo
en la arquitectura de casi toda la América hispa
na, tuvo escasa aplicación en nuestro país, don
de sólo aparece en la casa de Tucumán, la de
Sobremonte en Córdoba, y la desaparecida ca
tedral de Santiago del Estero, que comentare
mos de inmediato. Mayor aplicación tuvo en
obras de carpintería; sobre todo, en altares, y en
las portadas salteñas de las casas de Mendioiaza
y de Cámara.
En las afueras de la ciudad subsiste la casa del
obispo Colombres, simpático edificio de dos
plantas con galería de arcos en el frente princi
pal, techada en azotea, detalle que permite su
poner que data de fines del siglo xvin o comien
zos del siguiente. Y en la provincia, algunas
capillas que repiten los esquemas populares
consabidos, como las de Chicligasta y de Gra
neros.
En Santiago del Estero, nada queda del pe
ríodo colonial; pero sí cabe referirse al plano de
la Catedral, que se conserva en el Archivo de
Indias. Está firmado en 1678 por Melchor
Suárez de la Concha, imaginero de quien sabe
mos que había tallado varias hechuras de bulto.
El plano tiene una leyenda de puño y letra del
imaginero - arquitecto que dice "Base fabrican
do’’; es decir, se va fabricando, y consta que se
estrenó en 1686.
El pintoresco plano nos muestra tres aspectos

interesantes: la portada Banqueada por colum
nas salomónicas, una galería lateral con pies de
rechos y zapatas de madera, y dos torres con
balcón corrido que recuerda mucho a ciertos
balcones limeños, como los de Huérfanos, Jesús
María, San Francisco y Cuchareas. Esto pare
cería probar que nos encontramos ante el últi
mo jalón de esa corriente o influjo que arranca
del Perú y se fue diluyendo hasta llegar al Norte
de la Argentina en expresiones aisladas y de
menor cuantía, pero sobre cuyo origen no ca
ben dudas.
CÓRDOBA Y EL CENTRO DEL PAÍS

Por un error de juicio histórico que se repite
rutinariamente, es habitual pasar por alto la
mayor importancia que tuvo Córdoba en el si
glo xviii con respecto a Buenos Aires, olvidando
que tan sólo en la centuria siguiente esta última
pasa decididamente a la vanguardia.10
Cuando en 1612 Antonio Vázquez de Espi
nosa visitó la ciudad cordobesa, tenía 500 veci
nos españoles:
"Toda la casería es de maravillosa fábrica de
piedra. Las calles muy derechas, coge sitio de
una populosa ciudad en la cual ay una muy bue
na iglesia maior, con conventos de Santo Do
mingo, San francisco, la Merced y dos Casas
ricas de la Compañía de Jesús, el Noviciado y la
casa profesa, que tiene un famoso Colegio a
modo de universidad. [...] tiene tres monaste
rios de monjas [...] un hospital para curar los
pobres enfermos. [...] a la salida de la ciudad ay
una hermita del Glorioso San Roque.”
En cambio, al referirse a Buenos Aires, dice
que tenía 200 vecinos españoles, no asignándole
mayor importancia a su edificación.

130

Fachada de la (lasa Histórica de Tucumán.

1 !l

Por su posición geográfica, Córdoba fue des
de su fundación el paso obligado de los caminos
hacia el Alto Perú y hacia los puertos. Desde
1622 tuvo aduana seca, verdadera barrera im
puesta desde Lima para trabar el comercio en
tre el Interior y el Litoral; y a partir de 1699 fue
el asiento del obispado de Tucumán, que al
principio estuvo en Santiago del Estero.
Vázquez de Espinosa describe la bondad de la
tierra, la abundancia de frutos, las atahonas y
telares, las campiñas con mucha hacienda, y di
ce que era “escala para toda aquella tierra para
el Tucumán, buenos ayres y el paso forzoso del
Reyno de Chile, de donde viene mucho ganado
por la Provincia de Cuio, de Carneros Cabras,
que se ileuan para Potosí; de la ciudad de Santa
Fe traen mucho Ganado Vacuno”. Todo esto
justifica ese temprano florecimiento económico
que se tradujo en edificaciones notables para su
época, y para la alejada situación mediterránea.
Córdoba contaba 430 indios dóciles reparti
dos entre 16 encomenderos, en tanto que Bue
nos Aires, con 26 encomiendas, sólo alcanzaba a
354 indígenas útiles, según el empadronamien
to de 1673.
Bien es verdad que tanto los comechingones
como ios sanavirones poco o nada aportaron a
la formación de una civilización; pero su relati
va mansedumbre y la fertilidad de la tierra hi
cieron que los Jesuítas considerasen a Córdoba
la zona más apropiada para sentar allí su base
de operaciones, lo que tuvo comienzo en 1585.
El auge descrito tuvo una pausa a fines del
siglo xvii y comienzos del siguiente, por las
incursiones de los indios abipones, mocobíes y
pampas; el traslado de la Aduana a Jujuy
(1681), la epidemia de 1718, y la disminución

('.asa del obis/to Columbees. en Tueumriii.

del laboreo de las minas de Potosí, que había
dado lugar a un notable comercio de muías cor
dobesas. Pero al promediar el siglo se produjo
un mejoramiento de la situación general, rena
ciendo la prosperidad, que se volcó en obras
públicas y privadas de importancia, según vere
mos oportunamente.
Por todo lo dicho, se explica claramente que
la parte central del país se convirtiese en fronte
ra artística, en lugar de encuentro de corrientes
estilísticas manifiestas en los mejores monu
mentos del Virreinato. En tanto que por el
Norte descendían hacia Córdoba los aportes altoperuanos, empobreciéndose en su recorrido a
medida que se alejaban de las fuentes, por el
Sur subían las influencias atlánticas, a veces con
alguna aportación lusobrasileña, que tanto in
fluyó en las artes porteñas.
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Lámina del libro de
¡•¡liberto Delorme:

Nouvelles inventions
pour bien bastir
et a petit fiáis.
París, 1561.

El establecimiento efectivo de los Jesuítas
ocurrió en 1589, año en que el Cabildo secular
acordó concederles una manzana de tierra asig
nada originariamente “p1 convento de monjas o
Recogim10 de Donzellas”, y con ella una ermita
que se acababa de levantar dedicada a los santos
Tiburcio y Valeriano, protectores contra la lan
gosta, plaga que asolaba a la naciente población.
(Ya hemos de referirnos con algún mayor deta
lle a esta ermita.) Nació así el conjunto de edi
ficios jesuíticos, sin duda el más importante del
país, tanto desde el punto de vista artístico co
mo desde el institucional. Pocos años después,
en 1608, ya se había construido iglesia grande y
capaz, aunque a la vuelta de unos años resultaría
insuficiente.

Pronto crearon los Jesuítas una serie de esta
blecimientos educacionales: Noviciado, Colegio
Máximo, Universidad, Colegio Convictorio de
Montserrat, lo que, unido a la residencia, debió
de traducirse en un conjunto de edificios im
portantísimos para su época. Se explica así
que al cabo de pocos años la iglesia resultara
insuficiente, comenzándose entre 1645 y 1654
el templo que ha llegado hasta nosotros."
Una carta del padre Zurbano, fechada en
Buenos Aires a 19 de diciembre de 1644, nos
informa que el padre Cabrera, S. J./había do
nado su fortuna a la obra proyectada, para la
cual se estaban trayendo las maderas. Otras
dos cartas, que sería ocioso copiar, se refieren,
una al aplazamiento del comienzo de las obras,
y la otra a “la fábrica de la iglesia nueva del
Colegio de Córdoba que dizen va muy despa
cio”. Es así como quedan fijadas las dos fechas
antes mencionadas, entre las cuales se procedió
a la iniciación de los trabajos.

La planta del templo es de cruz latina, de una
sola nave, con dos capillas laterales adosadas
—una para españoles, y otra para indios—, que
no se suman al espacio de la nave, pues se co
munican con ésta por dos puertas.
Acerca de quién proyectó el templo, nada se
sabe con certeza, aunque sospechamos que fue
se el hermano Bartolomé Cardenosa, que por
esos años consta que actuaba como arquitecto
en las obras de los Jesuitas de Córdoba. El
hermano Lemer, que construyó la grandiosa
bóveda y cúpula, no pudo ser, porque todavía
figuraba como novicio, y es difícil que en tal
categoría le permitiesen intervenir en las obras.
Diversas inscripciones grabadas en piedras
del templo hacen suponer que se llegó con los
muros hasta la altura del arranque de la bóveda
en 1667. Y aquí es cuando se presentó la pri
mera dificultad. Abovedar un recinto cuya luz
alcanza casi a los once metros no es tarea fácil,
máxime en una comarca carente de grandes
maderas para construcción. Voltear una bóve
da de manipostería era imposible, pues los mu
ros no estaban preparados para resistir los em
pujes laterales que produciría un cañón co
rrido.
Aquí es donde aparece el hermano Felipe Lemaire, que hispanizó su apellido firmando Le
mer. Las Cartas Anuas registran su biografía
con ocasión de su fallecimiento (1671), y por
ellas sabemos que era belga; que había trabaja
do en astilleros de Inglaterra, Portugal y el Bra
sil, y que era experto en la construcción de te
chos de madera.
Esas mismas Cartas nos dan la clave de la so
lución hallada por el hermano Lemer, al decir
que “él mismo sacó la forma de esa estructura
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de un libro impreso entre los galos, realizándo
lo no obstante no haber visto ejemplo alguno
anteriormente. Además de estos trabajos rea
lizados por él mismo, hizo traer de los montes
del Paraguay, distantes 300 leguas de Córdoba,
dejándose llevar de la corriente del río Paraná,
muchas maderas con grandes cuidados y tra
bajos".
¿Cuál podía ser ese libro impreso "entre los
galos”, sino las Nouvelles inventions pour bien bas

tir et á petitfrais, de Filiberto Delorme, impreso
en París en 1561, y cuya tercera lámina es exac
tamente el modelo de que se valió Lemer para
la bóveda, así como la lámina 23 se utilizó para
la cúpula?
Hé aquí cómo vino a levantarse en pleno co
razón de América la más extraordinaria cúpula
y bóveda de madera de que tengamos noticia,
de unas dimensiones y una belleza que superan
a todos los modelos conocidos.
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Aspecto parcial de la bóveda de la nave de la iglesia de la
Compañía de Jesús, en Córdoba.

La bóveda está constituida por una sucesión
de arcos perpiaños, a manera de cuadernas de
navio, separados más o menos un metro uno de
otro, y formados por tablas en segmento de ar
co que unidas constituyen el medio punto.
Otras tablas, de menor sección, colocadas per
pendicularmente a dichos arcos, los atraviesan,
dando consistencia al sistema, y permitiendo
que se cierre todo el intradós con tablas ligeras
que dan forma definitiva al cañón. Sobre los
arcos perpiaños apoyan los tirantes que sostie
nen el tejado a dos aguas.
Para la cúpula se siguió idéntico o parecido
sistema. Sobre los cuatro grandes arcos torales
del crucero se apoyó una base poligonal de ma
dera, de la cual arrancan treinta nervaduras
que van desde las cuatro pechinas hasta un círcu
lo central, decorado con una pintura de la coro
nación de la Virgen, de autor desconocido, y
lamentablemente quemada en 1961.
Los veintinueve arcos perpiaños que consti
tuyen la armazón portante del tejado y bóveda,
más otros seis arcos en el presbiterio y otros
tantos en cada brazo del crucero, están dorados,
y las tablas que hacen de tapajuntas, pintadas en
rojo y violeta.
Todo el intradós, o sean los espacios que que
dan entre dichos arcos, fue decorado con pintu
ras hechas sobre tela adherida a la tablazón.
Los motivos son a manera de roieos o estiliza
ciones de hojas enormes, con botones, pintadas
en colores planos y brillantes, dominando los
tonos azul, rosa fuerte, verde y marrón rojizo,
más algunos toques y fileteados en negro y oro.
El efecto que producía esta sucesión de arcos
dorados, más el colorido brillante del intradós,
era extraordinario, feérico.
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Con idéntico sistema se decoró la cúpula; pe
ro en lugar de motivos fitomorfos se eligieron
los espíritus angélicos, arcángeles y ángeles to
cando diversos instrumentos musicales, serafi
nes, querubines, y finalmente pequeños rostros
con alas, de modo que la composición va de
mayor a menor, adaptándose a la forma ahusa
da de los gajos.

A la altura del arranque de la bóveda corría
un entablamento de madera tallada y dorada,
con metopas en las que alternaban símbolos
cristianos con retratos de varones ilustres de la
Orden Jesuítica; y este mismo entablamento
formaba el tambor interior de la cúpula.
Las figuras en total sumaban unos setenta re
tratos, hoy tan ennegrecidos, que casi no se
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puede reconocer a quién representa cada
uno. Unos pocos que han quedado en mejores
condiciones, hacen suponer que su autor fue el
hermano Bernardo Rodríguez, sin duda el más
competente de los pintores que actuaban en
Córdoba hacia mediados del siglo xvn.
Otros autores los atribuyen a un pintor escan
dinavo que anduvo por Córdoba durante la
época de la construcción del templo. Se llama
ba Juan Bautista Daniel, y según datos tomados

Planta de la iglesia, el Noviciado, el Colegio Máximo y la
Universidad de la Compañía de Jesús en Córdoba, según
BuscMazzo.

del testamento de su esposa, firmado en Córdo
ba en 1673, era noruego, del reino de Danta.
Lamentablemente, un incendio ocurrido ha
ce algunos años destruyó la parte de la bóveda
que quedaba sobre el coro y ahumó el resto del
templo, ya que las ventanas de la cúpula actua
ron de chimenea. Algunos de los retratos del
friso a que nos hemos referido se salvaron mila
grosamente, por haberlos quitado poco antes,
para tratar de restaurarlos.
Actualmente se está reconstruyendo la bóve
da en la parte destruida, y se estudia el mejor
procedimiento para quitar el negro de humo
que ha penetrado profundamente en las telas
pintadas; tarea difícil y costosa, y que demanda
rá mucho tiempo.
El daño ocasionado por el incendio es tanto
más lamentable, cuanto que, volvemos a repe
tirlo, no tenemos noticia de otra bóveda o cúpu
la de madera de semejantes dimensiones y tan
extraordinaria belleza, única en América y rarí
sima en todo el mundo.12
El templo se terminó en 1671, y sus dos to
rres, en 1673 y 1674. La fachada, realizada
con piedra concertada de color rojizo, debía lle
var una decoración aplicada —probablemente,
de piedra sapo—, enmarcando las puertas y
ventanas, según se deduce de los huecos o me
chinales que aparecieron durante los trabajos
de restauración; pero por razones económicas
no llegó a realizarse.
La sencillez de la fachada, unida a los caracte
rísticos chapiteles det siglo xvn que coronan las
cuadradas torres, y la desnudez de la piedra,
dan al templo un acentuado carácter de sobrie
dad que lo distingue de los restantes edificios
religiosos de todo el país.
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Juzgado exteriormente, es el más hispánico
de nuestros templos. Su proporción cuadra
da, y sus volúmenes netos, angulosos, máclicos,
permiten leer con facilidad la razón de su arqui
tectura: la gran nave, el crucero, las capillas
adosadas —hoy sumamente alteradas—, el
presbiterio, y el curioso cimborrio prismático,
se acusan con notable claridad. Ni una curva,
ni un ornato recargado o fastuoso distraen la
mirada del espectador, que puede deleitarse
ante esa arquitectura monumental y severa, lo
grada por la simple combinación de unas for
mas geométricas puras, bien proporcionadas y
concertadas.
El cimborrio es un cubo con tejado a cuatro
vertientes, dentro del cual queda encerrada la
cúpula de madera ya descrita.
Esta misma solución se adoptó en los templos
jesuíticos de Santa Fe y de Salta. Como en am
bos se usó abovedamiento de madera, cabe su
poner que la gran iglesia cordobesa sirvió de
ejemplo para esos otros edificios de la misma
Orden.
Lamentablemente, el templo salteño fue de
molido en 1910; y como sólo se conoce una fo
tografía tomada durante la demolición, no sa
bemos si estuvo ornamentado interiormente del
mismo modo que la Compañía de Córdoba,
aunque es muy probable que así fuese. En esa

foto puede apreciarse la utilización del mismo
sistema de arcos inspirados en Filiberto Defor
me, al igual de los que se usaron en Santa Fe.
En 1666 construyeron los Jesuítas su capilla
doméstica, separada del ábside del templo
mayor por un pasadizo de escasos metros, que
actualmente se ha techado y constituye la entra
da a la residencia. Repitióse aquí el mismo sis
tema de abovedamiento en madera, con los ar
cos perpiaños tallados y dorados; y las pinturas
del entablonado que forma la bóveda, aunque
siguen en general los mismos lincamientos del
templo, son aquí más ricas, mostrando mayor
destreza en el desconocido artista que las ejecu
tó, que evidentemente tuvo en cuenta la menor
distancia que separaría al espectador de la bóve
da, mucho menos alta que la del templo.
Los motivos vegetales son más realistas, con
sombras que acentúan la morbidez de los grue
sos tallos. De entre las carnosas hojas salen
vástagos con frutos; veinte cartelas sostenidas
por ángeles con invocaciones de las letanías de
la Virgen interrumpen de tanto en tanto el rit
mo repetido de esas composiciones, y un pe
queño cuadro representando a la Virgen prote
giendo con su manto a ocho jesuitas completa la
decoración, al propio tiempo que ilustra la jacu
latoria Monstra te esse Matrem.
Esta pequeña capilla, que aún conserva su es
tupendo altar barroco y algunas telas de discre
to mérito, es una de la joyas arquitectónicas de
nuestro país, no sólo por la riqueza de su deco
ración, sino también por la acertada proporción
y la portada de piedra sapo, netamente manierista, con pilastras interrumpidas en su fuste
por gruesas puntas de diamante.
Inmediatamente detrás de la capilla domésti-
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ca, sirviendo actualmente de sacristía a ésta,
queda otra capilla que se supone es la de los
santos Tiburcio y Valeriano, donada a los Jesuí
tas en 1589 junto con el solar.
Actualmente, a la luz de nuevas documenta
ciones, se pone en duda tal atribución; y en to
do caso, ha sido tan modificada, que sólo que
darían los muros originales. Efectivamente,
en el siglo xvm, para poder construir una habi
tación sobre ella, se reemplazó su viejo techo de
tijeras por una bóveda de arista.
De esta misma época debe de datar un curio
so altar rococó, de manipostería, que es lo único
de valor artístico que atesora este recinto.
Para poder desarrollar la acción cultural en
que estaban empeñados, los Jesuítas tuvieron
que levantar rápidamente locales donde alber
gar su propia residencia, Noviciado, Colegio
Máximo, Convictorio, Universidad y Semina
rio.” A medida que prosperaban, fueron
reemplazando esas precarias construcciones
por otras más sólidas y grandiosas que han lle
gado hasta nosotros, aun cuando sumamente
modificadas.
Dejemos de lado las primitivas y desapareci
das, para ocuparnos de las definitivas. La pri
mera de ellas fue el Colegio Convictorio, situa
do calle por medio con el templo y residencia.
Consta que hizo los planos el hermano Juan
Kraus, de quien hablaremos detenidamente al
tratar el templo de San Ignacio de Buenos Ai
res; pero, por haber fallecido en 1714, conti
nuaron las obras bajo la dirección del hermano
Andrés Blanqui, sin disputa la figura más cons
picua de nuestra arquitectura colonial.
Del Convictorio, sólo se conserva el claustro
principal, con una bonita espadaña.
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El Noviciado, que al principio estuvo en una
casona situada tres cuadras al norte del solar
jesuítico, fue finalmente trasladado a éste, ocu
pando el sitio que actualmente es la residencia
de los Padres. La Universidad quedaba conti
gua al templo, donde hasta hoy continúa cum
pliendo las mismas funciones. Y continuando
la serie de edificaciones hacia el sur, se levantó
el Colegio Máximo, hoy Colegio Nacional.
Todos estos edificios han sufrido tales agre
gados y reformas, que resulta imposible juzgar
sus valores estéticamente. Es forzoso concre
tarse a mencionar algunos nombres y fechas, y
rastrear aquellas partes que aún conservan algo
de su primitiva arquitectura. Datan todos del
siglo xvm, y si algo hay de la centuria preceden
te, está envuelto por las construcciones poste
riores.
Los dos grandes claustros: el de la Universi
dad y el del Colegio Máximo, aunque construi
dos con manipostería de piedra rústica y ladri
llo, revocada con cal y arena, no difieren
mayormente de los claustros que luego veremos
en Buenos Aires; cosa muy explicable, por
cuanto los arquitectos que los planearon y diri
gieron eran los mismos que continuamente
viajaban de una a otra ciudad. Son de arque
ría de medio punto, con bóvedas de arista.
Acaso lo más notable son las amplias dimensio
nes de ambos, con lo que vemos que también
aquí se va cumpliendo esa dominante america
na del tratamiento espacial generoso.
Las fechas y los autores se entremezclan; pe
ro en términos generales, esas edificaciones da
tan de fines del xvn y primera mitad del xvm.
Los principales arquitectos que intervinieron,
fueron Juan Kraus, Andrés Blanqui y Juan
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Bautista Prímoli, jesuítas de quienes hablare
mos con detalle al estudiar la arquitectura de
Buenos Aires.
Entre los colaboradores secundarios figuran
Antonio Zebreros; Gabriel Monteros, “Español
Albañil”, “Manucho albañil jubilado q. trabaja
voluntario”; el herrero Xara; Pedro Albornoz,
“esclavo nuestro albañil”; tres indios santiagueños llamados Agustín, Matheo y Lorenzo;
Eugenio Malimba, albañil, y el cantero Andrés
Astúa, a quien se pagó 70 pesos “por labrar las
piedras pa la fuente y escalera del Noviciado”;
fuente que estaba en el patio de la actual resi
dencia, y fue destruida hace unos cincuenta
años.
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Como vemos, se mezclan arquitectos italianos
y alemanes, obreros españoles e indígenas, todo
lo cual lógicamente iba a influir en cierta inde
pendencia de formas, en las que, si bien lo es
pañol es dominante, dio también lugar a imbri
caciones y sencillos regionalismos.
Por supuesto, han de haber intervenido otros
artífices cuyos nombres no han llegado hasta
nosotros, pues ninguno de los tres arquitectos
nombrados creemos que fuera el autor de las
curiosas portadas barrocas del Colegio, con su
coronamiento de frontis retorcido y quebrado,
o las cupulitas encamonadas, de madera y cue
ro, que se encuentran sobre los rellenos de las
escaleras de la Residencia.
Si bien la fundación de la Catedral es anterior
a la del conjunto jesuítico, fueron tales las vicisi
tudes de su construcción, que el templo actual
vino a resultar muy posterior, por lo cual hemos
dejado su estudio para este segundo lugar. En
efecto, sabido es que la traza de la ciudad que
fundara el 6 de julio de 1573 don Gerónimo
Luis de Cabrera fue rota cuatro años después
por el capitán Lorenzo Suárez de Figueroa,
quien ordenó su traslado “en parte más sana e
más anchurosa a do se puede meter una ace
quia principal de agua que se está sacando e
tiene muy serca la leña y en abundancia la ma
dera e piedra e otras particularidades conve
nientes para los edificios de la dicha ciudad”.
Como acaeció a la mayoría de las catedrales
americanas, el proceso de su construcción fue
largo y azaroso. Se inició en 1581, de modes
tas proporciones, con la colaboración de vecinos
y bajo la dirección de Nicolao de Dios, “hombre
que sabía de altura”.
Los acuerdos capitulares han conservado los
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nombres del maestro Mateo Domínguez; Her
nán Álvarez, “texero de profesión”; el “maestro
de albañilería” Bernardo León, y el alarife Gon
zalo Carvalho.
Por pobreza y falta de buenos materiales las
obras prosiguieron con suma lentitud, al punto
que en 1620 se pedía el préstamo de indios para
trabajar como peones “hasta que se acabe la di
cha obra dando un rreal cada día por cada yndio que diere el bezyno”.
Esta primera iglesia se derrumbó en 1677,
quedando la ciudad durante diez años sin tem
plo mayor. En realidad, es hacia esta época
cuando comenzará la verdadera catedral, consi
derada como tal en su doble aspecto arquitectó
nico y eclesiástico. Efectivamente, un año an
tes del desastre referido, el Tesorero del obis
pado del Tucumán había escrito a Su Majestad
acerca de las ventajas que habría en trasladar la
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sede obispal de Santiago del Estero a Córdoba,
lo que se resolvió por real cédula del 24 de junio
de 1699.
Iniciado el nuevo templo, de planta única con
dos torres que desbordaban de las líneas de las
crujías hacia ambos costados, dirigieron los tra
bajos el presbítero Gregorio Bazán de Pedraza,
Andrés Jiménez de Lorca y Pedro de Torres,
quienes asumieron el cargo honorífico de obre
ros mayores, al par que se improvisaban como
técnicos.
Autor del plano fue Torres, quien desde el
comienzo pensó en la posibilidad de ampliar el
templo a tres naves; pero su ambición excedía a
su capacidad, al punto que en 1699, sintiéndose
incompetente, propuso a las autoridades que se
llamase al arquitecto José González Merguete o
Merguelte, que en algunos documentos figura
como José Escudero. Era éste un alarife gra
nadino, radicado en el valle de Cinti (Bolivia), y
de quien se dice en las actas capitulares que
había trazado la catedral de Chuquisaca, cosa
que hasta ahora ninguna investigación ha pro
bado ser cierta.
Merguelte contrató con el Cabildo la prosecu
ción de las obras, “todo cubierto de bóbeda y
con disposición de la trabazón de bastiones para
las otras dos nabes de la Iglesia, lo dará fecho y
acabado en seis años y un día Corrientes, q. an
de contarse desde el día que se comenzare las
obras”. Se concertó el contrato en 7.500 pesos,
pagaderos un tercio en plata, y dos tercios en
muías chácaras.
No bien se comenzaron los trabajos, el propio
Gobernador planteó la posibilidad de que se hi
ciesen las tres naves, lo que por supuesto fue
aceptado por Merguelte, diciendo que “es mu

cho más segura de tres nabes”. Por este tra
bajo adicional se le pagarían mil quinientos pe
sos más.
Hé aquí el origen de una de las fallas más
evidentes de la catedral cordobesa: la falta de
unidad y vinculación entre el oscuro espacio de
la nave principal y la mezquindad de las latera
les. Cuando el improvisado forres comenzó
la obra, si bien pensó en la posibilidad de algún
día llevarla a tres naves, sólo levantó los cimien
tos y muros de la nave central, ignoramos hasta
qué altura. Al ampliarla a tres, Merguelte, que
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no debía de ser hombre muy hábil ni muy au
daz, abrió unos estrechos arcos de separación
entre la nave central y las colaterales, lo que,
sumado al escaso ancho de éstas, ha dado como
resultado un edificio oscuro, estrecho, en el que
las colaterales no se incorporan al espacio cen
tral, y quedan reducidas a pasillos. Esta sensa
ción se acentúa con la desmedida profundidad
del presbiterio —rasgo de persistencia mudéjar—, y se agrava con las decoraciones mo
dernas.
Merguelte no llegó a cerrar las bóvedas.
Muchísimas demoras por escasez de fondos y
materiales, fueron retardando la obra, hasta
que se paralizaron del todo hacia 1710, por fa
llecimiento del arquitecto granadino.
Con la llegada del gobernador Esteban de
Drizar y Arespacochaga, y del obispo doctor
Alonso del Pozo y Silva, cobraron nuevo impul
so los trabajos, designándose obreros mayores
al maestre de campo Domingo de Villamononte
y a fray Juan de Araeta. Pero si bien llegaron
“al cañón principal con las nabes y bóbedas de
los lados”, en 1723 se derrumbó gran parte, por
“la poca inteligencia de los albañiles”.
Al reconstruir lo que se había caído, por te
mor a que se repitiese el daño, se reforzaron los
machones o pilares que soportaban el cañón co
rrido, con lo cual se acentuó aun más esa angus
tiosa separación entre la nave principal y las
laterales a que ya nos hemos referido.
En agosto de 1729 el Cabildo de Córdoba so
licitó al Padre Rector de la Compañía que “el
Padre Andrés Blanqui professo en ella Mru de
Arquititura” reconociese el estado de los tra
bajos, formulando tasación y directivas para
continuarlos. Blanqui terminó el aboveda-
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miento de la nave mayor, y construyó la facha
da principal hasta la altura del primer cubo de
las torres.
Su fallecimiento, acaecido en 1740, dejó nue
vamente las obras paralizadas, hasta que la in
tervención del arquitecto franciscano fray Vi
cente Muñoz (1699- 1784) dio prácticamente
término al templo, que se inauguró el 25 de
mayo de 1758. Fray Vicente, que había tra
bajado con Blanqui en las obras de San Francis

co de Buenos Aires, fue el autor del estupendo
cimborrio cordobés, una de las obras maestras
del barroco hispanoamericano.
Hacia el año 1734, una de las torres estaba
concluida, excepto el último cuerpo, octogonal
con linternilla. La otra, aunque posterior, fue
terminada antes de 1770, pues por los docu
mentos conservados en el Archivo de Indias
consta que dicho año tenía “la fachada que se
compone de tres arcos vistosos con su pórtico,
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sobre el cual tiene dos hermosas y vistosas to
rres, aunque no muy altas..., perfectamente
acabadas”.
Documentos recientemente expurgados per
miten atribuir la terminación de las torres al
maestre de campo José Rodríguez, autor de la
famosa Casa del Virrey, de quien se decía que
“era inteligente práctico en obras”, y “ha servi
do también a dicha Iglesia Catedral en su mate
rial construcción fabricando una de sus torres y
parte de su frontispicio”.
Hé aquí sintetizada la historia cronológica y
los nombres de los arquitectos y alarifes más
importantes que intervinieron en la estupenda
Catedral. Juzguemos ahora sus valores plásti
cos, vistos desde fuera.
Indudablemente, la primera impresión es la
de una masa sólida y recia, cuyos volúmenes se
pueden apreciar bien desde hace pocos años, en
que se demolieron una serie de agregados de
épocas recientes, por cierto poco felices.
El musgo y la pátina verdosa que cubrían el
monumento —principalmente, la cúpula—, le
daban cierta unidad que ha desaparecido por
obra de recientes encalados que han puesto en
evidencia las distintas arquitecturas, debidas a
Blanqui, fray Vicente Muñoz y José Rodríguez,
principales artistas de los muchos que han in
tervenido.
Blanqui, de formación italiana, era un hábil
constructor, pero de escaso vuelo imaginativo
cuando se trataba de crear formas plásticas.
Es indudable que se valía de los tratadistas del
manierismo —en especial, de Serlio— para to
das sus obras. El uso de pilastras pareadas,
con nichos y recuadros en las calles, y los frontis
triangulares con ligeros resaltos en los elemen-
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tos que circunscriben el tímpano, es una solu
ción netamente serliana que Blanqui repitió en
todas sus obras. Al estudiar los edificios de
Buenos Aires, veremos hasta qué punto usó y
abusó de este expediente, que le sirvió para
componer el pórtico de la catedral cordobesa,
un poco a la manera de los arcos triunfales ro
manos.
En cambio, la cúpula muestra una concep
ción mucho más libre, plenamente barroca, di
vidida en husos por unas vigorosas nervaduras
que se encrespan en grandes volutas termina
les. Cuatro garitones o casilicios colocados en
los ángulos contienen las escalerillas de acceso,
al propio tiempo que contrarrestan los empujes
del duomo.
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Esta solución es muy española. Bástenos re
cordar las catedrales de Salamanca, Toro y Za
mora, lo que hace sospechar que fray Vicente
Muñoz, aun cuando era sevillano, conoció algu
no de esos ejemplos románicos.
La cúpula cordobesa, fragmentada en husos
por las descritas nervaduras, carece interior
mente de ellas, cosa que en los ejemplos caste
llanos es importantísima. Años más tarde,
fray Vicente repitió la misma forma de cúpula
gallonada en San Francisco de Salta, aunque
con menor vigor y en proporciones más redu
cidas.
La linternilla de remate está rodeada por una
balaustrada que repite casi fielmente la que co
rona al gran muro que se levanta detrás y por
encima del pórtico de entrada, y esto nos hace
pensar en la posible intervención de Rodríguez.
En efecto, el pórtico, abovedado en cañón corri
do trasversal a las naves, está adosado al gran
muro de los pies, desde el cual arrancan las tres
naves. Ese muro se yergue por encima del
pórtico, y termina en un mojinete coronado por
una balaustrada casi exactamente igual a la de
la cúpula; y como sabemos que Rodríguez hizo
parte de su frontispicio, es casi seguro que a él se
deban el mojinete y la balaustrada.
En cuanto a las torres, sea o no Rodríguez el
autor del segundo cubo y del tercero —el octo
gonal, con linternilla—, no hay dudas de que se
deben a mano distinta de la de Blanqui, que era
un arquitecto de formación europea, y cuyas
obras podrían clasificarse como de arquitectura
culta por oposición a la arquitectura popular de
fray Vicente Muñoz y, sobre todo, de Rodrí
guez.
El anteúltimo cubo está decorado en los án

gulos con unos pastores tocando el cuerno, he
chos en vigoroso relieve, que son una neta y
muy bonita expresión de formas decorativas
populares.
De todos modos, es indudable que intervinie
ron diversas manos, cuyas distintas concepcio
nes se ven fácilmente, no obstante lo cual el
conjunto no produce sensación de desarmonía,
sino de imponencia, por la fuerza de sus volú
menes.
Al demolerse los edificios modernos que
ocultaban las fachadas posterior y laterales, lu
cen airosos la formidable cúpula y los dobles
contrafuertes o botareles que soportan los em
pujes de la nave central.
Los templos y conventos de la Merced, Santo
Domingo y San Francisco fueron reedificados
en el siglo xix, y por tanto no vamos a tratar
los en este volumen. No obstante, menciona
remos el refectorio y salón De profanáis del ce
nobio franciscano, por cuanto el artesonado
que los cubre es otro evidente ejemplo del per
sistente mudejarismo que subraya la arquitectu
ra hispanoamericana. Datan estos artesonados de los años 1693 a 95. Las puertas de am
bos locales, que están uno a continuación del
otro, tienen sus tableros esculpidos con motivos
que recuerdan los paños del estilo gótico, en lu
gar de los gruesos cuarterones salientes típicos
de la carpintería colonial.
Los restantes edificios religiosos de la ciudad
de Córdoba son los dos monasterios de clausura
y la capilla del Hospital de San Roque. Los dos
primeros —de Carmelitas Descalzas de San José
o Teresas, y de Santa Catalina de Siena— son
los más antiguos del país en cuanto a fecha de
fundación; pero el edificio del segundo fue to
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talmente rehecho en el siglo pasado, por lo que
no cabe aquí su estudio.
En cambio, el de las Teresas conserva mucho
de la época colonial; especialmente, su iglesia,
terminada en 1753, según lo certifica una pie
dra incrustada en la fachada, y en 1758, si nos
guiamos por una inscripción del coro alto.
Acerca del autor, nada se sabe: la tradición lo
atribuye al hermano Blanqui, pero sin docu
mentación fehaciente. En todo caso, la inter
vención del arquitecto jesuíta no debió de pasar
más allá del arranque del tímpano; es decir,
hasta donde llegan los consabidos pares de pi
lastras con nichos intermedios, a la manera de
los tratadistas del manierismo. La espadaña
contigua muestra idéntica concepción hasta la
altura de la cornisa inferior del tímpano; pero
los dos cuerpos perforados que corresponden a
la espadaña propiamente dicha, tienen ya cierta
ligereza y gracia harto distinta del pesado clasi
cismo que usaba siempre Blanqui.
El interior del templo, de nave única y cubier
ta en medio cañón con tímidos arcos perpiaños
que apean en las pilastras laterales, es de acerta
das proporciones. La sacristía a la izquierda y
el coro bajo a la derecha articulan el espacio
interior, y rompen la simplicidad de la nave,
que ha perdido gran parte de su encanto con las
cargadas pinturas modernas que cubren muros
y techo.
Los varios claustros contribuyen a complicar
el problema de las atribuciones, pues en tanto
que en uno de ellos aparecen arcos de mayor
luz que la que media entre los pilares de apoyo,
formando así un resalte o diente —típica forma
que usó mucho el hermano Blanqui—, en otro
los arcos carpaneles con rosca rehundida son

exactamente iguales a los de la casa de Allende,
y en el ala sur del claustro principal se repiten
las mismas columnas y recuadros que pueden
verse en la Casa del Virrey. Aun más: en el
locutorio interno, la curiosísima supervivencia
de un arco conopial gótico pone una nota de
remota antigüedad, que no condice con el resto
de las formas coloniales.
La entrada a la portería, a escasos metros de
la iglesia, es otro aspecto interesante. En vigo
roso relieve se lee la fecha de terminación:
1770.
Un agrupamiento de columnas y pilastras
flanquea la puerta, y soporta un frontis curvo
quebrado, sobre el cual se levanta un airoso pe
nacho o gran palmeta, exactamente igual al que
tenía la demolida casa de Allende. El origen
de esta curiosa forma es difícil de definir, pues
no sólo aparece en Córdoba, sino también en
Buenos Aires, a juzgar por el plano de la Direc
ción de Tabacos, fechado en 1779, que se con
serva en el Archivo General de Indias.
Angulo supone que estos airosos penachos
tienen su raíz en la Península (Colegiata de Gra
nada, palacio de Valverde en Ecija), lo que a
primera vista sería muy lógico. Pero no debe
mos olvidar la vecindad con el Brasil, donde
abundan las empeñas o crestones que rematan
los frontis de las iglesias, forma de origen lusita
no que tuvo amplia difusión en la América por
tuguesa. Además, bien conocida es la gran
cantidad de artistas y artesanos portugueses
que trabajaron en nuestro país; especialmente,
en el Río de la Plata y en Córdoba.
Lamentablemente, no queda nada del Hospi
tal de San Roque, fundado a sus expensas por el
doctor Diego Salguero y Cabrera. Este ilustre

147

linafronte y espadaña de la
iglesia de Santa Teresa de Jesús,
en Córdoba.

Prelado costeó también la iglesia del mismo
nombre, contigua al hospital, cuyos planos al
gunos atribuyen al hermano Blanqui.
Hay aquí otro problema no bien resuelto,
pues la iglesia fue consagrada en 1765, y según
el padre Furlong, no sería la actual, sino otra
anterior. Así parece probarlo un documento
en 1798, en el que el ingeniero vizcaíno Juan
Manuel López propone terminar la iglesia
“aprovechando los cimientos de la que está em
pezada”. Eran algó más que cimientos, pues el
muro lateral izquierdo, de manipostería de pie
dra con verdugadas de ladrillo, tiene unos re
fuerzos en forma de arcos trebolados de ladri
llo, que han quedado semiocultos por los enor
mes contrafuertes que puso López al proseguir
el templo, fuertemente desplomado.
López, que tuvo destacada actuación a fines
del siglo xvm en Córdoba, era hombre situado
en la frontera entre el colonialismo y el neocla
sicismo, lo que se ve en la fachada de San Ro
que, con órdenes toscanos superpuestos y la
portada dentro de un recuadro, a la manera de
Juan de Villanueva. No obstante esto, el
conjunto sabe a colonial; sobre todo, visto desde
un ángulo del lado izquierdo, donde el muro
con verdugadas y arcos de ladrillo le da un
acentuado carácter toledano.
Esa misma indecisión estilística entre lo colo
nial y lo neoclásico puede observarse en el Ca
bildo, donde también actuó Juan Manuel Ló
pez, aunque una vez más en obras de termina
ción y reforma.
Comenzado en 1775, fue continuado penosa
mente durante largos años, aun después de la
Revolución de Mayo. Como resultado de ese
proceso, su planta, distribuida alrededor de dos

patios, es tortuosa y complicada. Carece de to
rre —es decir, del más característico de los atri
butos de nuestros Ayuntamientos—, y sólo me
rece mejor juicio su fachada principal, revestida
en parte de mármol, con arquerías abajo y ven
tanas arriba.
La fachada del piso ako de este edificio está
dividida rítmicamente por finas pilastras parea
das que soportan el pretil coronado por vasos,
todo lo cual configura un tipo de arquitectura
que trata de alejarse del colonialismo hispano.
La destrucción de las viviendas privadas cor
dobesas ha sido tan grande, que solamente por
viejas fotos y algunos croquis de plantas levan
tados por el benemérito Juan Kronfuss pode
mos tener idea aproximada de lo que fueron.
En la ciudad quedan hoy, sólo la que sirve de
sede al Museo Histórico Provincial, y la entrada
a la casa de los De la Torre (1691), erróneamen
te llamada Capilla de Mercadillo, y en la campiña,
una que otra de escaso valor casi siempre.
Alcanzamos a conocer magníficas residen
cias, como la de Allende, destruida hace dos
años; la de Mendiolaza, que pasó después a ser
de la familia de Pueyrredón; la de Gutiérrez de
la Concha, la de Bulnes, y Kronfuss reproduce
las plantas de otras dos destruidas —una en la
calle Santa Catalina, y otra en 9 de Julio—; y en
todas ellas se podía observar una característica
constante: el zaguán principal no estaba jamás
en eje con el que comunicaba el primer patio
con el segundo o la huerta. Es muy sugestiva
esta forma acodada de los pasajes, que evita las
visuales directas desde la calle hasta las depen
dencias íntimas de la casa, porque nos prueba
una vez más la persistencia de trazados de ori
gen musulmán.
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El patio, o mejor dicho los patios, era otra de
las constantes definitorias de la casona cordobe
sa. Amplios, a veces con galería claustral en
uno o dos de los costados —casas de Allende y
de Sobre Monte—. se complementaban con una
huerta, cuando las dimensiones del solar lo per
mitían.
En aquellas casas que tenían local para nego
cio o tienda, ésta solía ocupar la esquina, en
cuyo caso era de rigor la doble portada separa
da por un pilar de ángulo, de modo de ofrecer
una entrada al parroquiano por cada calle. El
pilar podía ser de madera —la forma más sim
ple, usada en todo el país— o de albañilería,
llegando incluso a adquirir cierta importancia,
adornado con columnas torsas, en la casa de
Sobre Monte. La portada principal, amplia,
acogedora, solía estar flanqueada por gruesas
pilastras, y en algunos casos, coronada por un
vistoso penacho, como los tuvieron las casas de
Mendiolaza y de Allende, acerca de cuyo nota
ble parecido con el portal de las Teresas ya nos
hemos referido.
Sin duda alguna, la conocida casa de Sobre
Monte —en pie todavía, por fortuna— es la joya
de la arquitectura civil, no sólo cordobesa, sino
del país íntegro. Su historia, hasta hace poco
llena de falsas atribuciones y fantasías, ha sido
puesta en claro por el doctor Carlos Luque Colombres, quien ha probado de modo fehaciente
que el solar con unas casas maltratadas fue adqui
rido el 18 de junio de 1752 por el comerciante
José Rodríguez y su esposa Felipa Ladrón de
Guevara. Por lo tanto, queda bien en claro
que la famosa casa del virrey Sobre Monte —así
llamada, porque la habitó algún tiempo, cuan
do era gobernador - intendente de Córdoba—
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Juan Manuel López: Cabildo de Córdoba.

Coronamiento de la portada de la casa de Allende, en Córdoba.
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no puede ser anterior a dicho año, y por lo
tanto, debe descartarse la intervención de Blanqui. Como por un inventario de los bienes del
matrimonio sabemos que en 1773 ya estaba la
casona en las condiciones en que ha llegado has
ta nosotros, la construcción debe situarse defi
nitivamente entre las dos fechas citadas.
Pero lo más interesante del estudio de Luque
Colombres es que al probar que el solar perte
neció a José Rodríguez, sabiendo por documen
tos de la época que éste era inteligente práctico en
obras, y que había intervenido en obras de la
Catedral, según ya lo dijimos; queda en pie la
probabilidad, casi la certeza de que fuera él mis
mo quien planeó y construyó la hermosa vivien
da. La comparación de ciertos detalles de las
torres catedralicias con las decoraciones de la
casona, agregan nuevas pruebas a la atribución.
La casa es una de las pocas de altos que hubo
en Córdoba. Toda la construcción giraba alre
dedor de un primer patio, del cual se pasaba a
la huerta por un pasillo acodado. Una galería
de cuatro arcos cierra el patio frente al acceso,
en tanto que la escalera se desarrolla en el mis
mo patio, pero entre muros abovedados. No
puede darse una solución más hermosa para
una escalera semiclaustral, pues los muros que
la contienen se abren por ventanas hacia el pa
tio, con lo que al propio tiempo que ofrecen
abrigo, se consigue una interpenetración del es
pacio del patio con el de la escalera misma, de
fascinante aspecto.
Todos los locales de la planta baja son de bó
veda, con gruesas decoraciones de argamasa
aplicadas en claves y diagonales. El piso alto es
de cerchas de par y nudillo, que soportan direc
tamente la tejuela y la teja. Exteriormente se

reservó el lujo para el ángulo de las calles Santa
Fe e Ituzaingó, donde un hermoso balcón vola
do sobre canes de madera apoya en el grueso
pilar esquinero de manipostería, adornado con
dos columnillas superpuestas, una de ellas torsa, cosa poco frecuente en nuestra arquitectura
colonial.
El rápido desarrollo de sus establecimientos
educacionales obligó a los Jesuítas a buscar solu
ciones económicas cuyas rentas les permitieran
crear becas, costear los gastos de los convidares o
alumnos pupilos, y desde luego mantenerse
ellos mismos, puesto que en los primeros años
de su establecimiento vivieron de la caridad pú
blica. La creación del Colegio Máximo —más
tarde, universidad— por el obispo fray Her
nando de Trejo y Sanabria agravó esa situación,
pues si bien había dispuesto que parte de sus
propios recursos sirviesen para mantener dicha
fundación, ello no se hizo efectivo hasta des
pués de su muerte. Es así como resolvieron los
Jesuitas adquirir y explotar estancias o estableci
mientos agropecuarios, para resolver la apre
miante situación. Por sucesivas mercedes y
donaciones de ganados y tierras —realengas o
privadas— se fueron formando, en 1618, las
estancias de Caroya y de Jesús María; en 1622,
la de Santa Catalina; en 1644, las de Candonga,
Santa Ana y Calera; dos años después, la de
Alta Gracia, y finalmente, en 1678, la de Cande
laria.N
Cada establecimiento educacional tuvo asig
nada una o dos estancias para su mantenimien
to. Debe quedar bien aclarado que no se trata
ba de reducciones para indígenas, a la manera
de las que tuvieron en la zona misionera, o en
Moxos y Chiquitos, sino establecimientos rura-
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les en los que trabajaban esclavos negros e in
dios dóciles. Por tal razón, el trazado de las
estancias difiere fundamentalmente de las Re
ducciones: en lugar de gran plaza, sólo había un
patio o claustro, rodeado en dos o tres de sus
lados por la iglesia, habitaciones de los Padres,
talleres, lagares, depósitos, etcétera. En las es
tancias jesuíticas cordobesas no se necesitaba esa
cantidad de casas dispuestas en filas paralelas
que en las Misiones albergaban a millares de
indios: aquí se reducía a un rancherío o a unas
pocas casas de ladrillo y teja, suficientes para la
peonada.
Por supuesto, los edificios de estas estancias se
fueron levantando y mejorando a lo largo de la
centuria y media que duró la permanencia de
los Jesuítas hasta la expulsión de 1767. Inclu
so algunos quedaron inconclusos por esta mis
ma razón. Los más importantes desde el pun
to de vista artístico son los de Jesús María, Santa
Catalina, Alta Gracia y Candonga.
Jesús María consta que fue —por lo menos,
en parte— obra del hermano Andrés Blanqui:
acaso la traza general y las bodegas, que se hi
cieron hacia 1730. Si nos hemos de guiar por
las piedras con fechas grabadas, las diversas eta
pas serían: el atrio, 1758; el molino de moler trigo,
1760; la espadaña, 1762; por lo tanto, todas
posteriores al fallecimiento del célebre arquitec
to. La fachada no llegó a concluirse, y la que
actualmente tiene —por cierto, bien tosca, casi
pueril—, es obra de un modesto albañil local,
realizada en 1877. En cambio, la iglesia, de
nave única con crucero y cúpula, así como la
sacristía y el claustro contiguo, delatan mano
más segura.
Particularmente curiosas son las decoraciones

Escalera de la casa de Sobre Monte, en Córdoba.

interiores de la cúpula, con unas figuras de
orantes en las pechinas, que son obra induda
blemente popular.
En las claves de los cuatro arcos torales hay
unas cartelas con cabezas exactamente iguales a
las que aparecen en el altar de manipostería de
la ermita, en la casa matriz cordobesa: como
ésta es indudablemente obra del barroco tardío,
casi diríamos una especie de rococó, que apare
ce también en Santa Catalina y en Alta Gracia,
habrá que relacionar todo ello entre sí, ubicán
dolo en fecha cercana a la expulsión, o acaso
después de ésta, cuando otras Órdenes ocupa
ron los edificios.
La galería de dos pisos que flanquea el tem
plo y cierra el fondo del patio, está resuelta con
arquerías de medio punto, con óculos trebolados en las enjutas. Carece de campanario,
reemplazado por una bonita espadaña de tres
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vanos inserta diagonalmente contra un ángulo
exterior de la sacristía.
La estancia de Santa Catalina fue comprada
en 1622 al herrero Luis Frasson, uno de los
compañeros de Cabrera, fundador de Córdo
ba. La ceremonia de toma de posesión merece
recordarse: Diego Correa de Lemos, comisio
nado por las autoridades para hacer efectiva la
trasmisión de dominio, “tomó al Padre Lope
[de Mendoza, procurador general de la Com
pañía] por la mano y le metió en la casa y cerró
y abrió la puerta y echó de ella a los que en ella
estaban, y saliendo fuera a las tierras, se sentó, y
tomando piedras las arrojó y echó fuera al
mayordomo y esclavos del dicho Luis Frasson”.
Indiscutidamente, Santa Catalina es la más
hermosa de las estancias jesuíticas. Las acerta-

Balcón de la casa de Sobre Monte, en Córdoba.

das proporciones de su iglesia, tanto en la fa
chada cuanto en su interior, revelan la interven
ción de un arquitecto conocedor de su oficio.
Lo mismo puede decirse de la portada del
cementerio contiguo al templo y del claustro
principal, que si bien fue terminado después
del extrañamiento, siguió en sus proporciones y
lincamientos la arquitectura de la parte suya
que ya estaba construida.
Por el libro de gastos de la estancia, que mila
grosamente ha llegado hasta nosotros, estamos
informados de la marcha de las obras del tem
plo, claustro y locales principales. En junio de
1754 se registran las primeras compras impor
tantes de materiales; pero por la índole de éstos
—hierro, tablas de cedro, clavos de bronce para
la puerta del templo, rejas, puertas, etcétera—
se deduce que la parte de obra gruesa ya debía
de estar adelantada.
El 25 de noviembre de 1760, el padre visita
dor Nicolás Contucci deja anotado en el men
cionado libro: “Se está trabajando (y ya para
concluirse) en la Azequia, asegurando la toma
de las avenidas. Yt. se acabó el Crucero de la
Yglesia con su media Naranja, y se está tra
bajando en la Portada, y acabando los aposentos
que están pegados a la Yglesia”.
Digamos de paso que en Santa Catalina falle
ció el hermano Domenico Zipoli (1688 1726),1’’ figura cumbre de nuestra música colo
nial, que había venido a la Argentina junto con
los célebres arquitectos Blanqui y Prímoli.
En 1763, el padre provincial Pedro Juan Andreu deja constancia escrita de su agradeci
miento al hermano administrador Diego Millán
por “la conclusión de la Obra de la Iglesia, que
está muy hermosa y de la obra De la Azequia y
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Galería de la casa de Sobre Monte, en Córdoba.

Zaguán de la casa de Sobre Monte, en Córdoba.

De la toma, que será Volente Deo, obra famossísima y De gran conveniencia. La de la Casa
que es sumamente necesaria se hará según la
planta, que dexo firmada y aprovada”.
Si cotejamos todas estas fechas con el inventa
rio que se realizó cuando fueron expulsados los
Jesuítas, queda en claro que en 1767 estaba to
talmente concluido el templo; pero no así el
claustro principal, del cual sólo existía con cons
trucción de bóveda el costado norte. El resto
de las habitaciones del patio principal, con las
otras tres galerías copiando la existente, fue le
vantado por voluntad de don Francisco Anto
nio Díaz, que adquirió la estancia a la Junta de
Temporalidades en 1774.

Si la cronología de Santa Catalina está bastan
te en claro, no podemos decir lo mismo de su
autor o autores. A mediados del siglo xvm se
encontraban en la estancia los hermanos Andrés
Roth, suizo, y Paulo Baithasar, alemán, excelen
tes constructores ambos; pero no hay documen
tos que se refieran concretamente a su interven
ción en las obras. En cambio, consta en la Re
lación del padre Casado que en el momento del
extrañamiento se hallaba en Córdoba “el H"
Antonio N. Alemán”, quien diseñó las obras
del Colegio y estancia de Santa Catalina. (Ad
viértase que los Jesuítas llaman colegio o resi
dencia indistintamente a la parte de vivienda,
no usando jamás la palabra convento, reservada
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Ornamentación de una de las
pechinas de la iglesia en la
estancia de Jesús María
(provincia de Córdoba).

Planta de la estancia de jesús María (provincia de
Córdoba), según liuschiazzo.

Interior de la iglesia en la estancia de Jesús María
(provincia de Córdoba).

para las Órdenes mendicantes o de clausu
ra.) Evidentemente, el padre Casado puso esa
N., porque no recordaba el apellido; pero por
el padre Peramás sabemos que se trata de Anto
nio Arts, arquitecto, que en otros documentos fi
gura como Harls o Aarls.
Esta intervención tardía del arquitecto Harls
explica la discrepancia entre el relativamente
movido barroquismo de la fachada y de la por
tada del cementerio, y el cuerpo del templo,
sencillísimo, sin ninguna curva, de nave única
con crucero y cúpula.
No sólo las fechas, sino también la arquitectu
ra de la fachada, hacen suponer que sea obra de
Harls, pues el espigamiento de las torres, el re
corte terminal del hastial y sobre todo el movi
miento de la portada misma, hacen pensar en el
germanismo de su autor. Las columnas avan
zan y retroceden, los entablamentos se curvan y
levantan en esviaje, imprimiéndole a la fachada
una plasticidad bien distinta de la pesadez clási
ca de Blanqui.
La contigua portada del cementerio es tam
bién concepción de una mentalidad más habi
tuada al movimiento que a la planitud.
La acertada proporción de las torres respecto
del hastial, y la suave policromía contrastada del
revoque con la piedra sapo de la portada, con
tribuyen a hacer de Santa Catalina una de las
obras maestras del barroco colonial.
La costumbre que tenían los Jesuítas de tras
ladar frecuentemente sus coadjutores de un es
tablecimiento a otro, complica la posibilidad de
poner en claro la autoría de las obras. Así, la
cúpula de Santa Catalina es muy parecida a la
de Jesús María, casi gemela, lo mismo que cier
tos detalles de la herrería artística, lo que indica
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Galería en la estancia /le Jesús María (provincia de
Córdoba).

Cúpula v espadaña de la iglesia en la estancia de jesús
María (provincia de Córdoba).

que en cierto momento hubo un mismo arqui
tecto que atendía ambas obras. Pero en gene
ral, puede decirse que la iglesia de la estancia de
Santa Catalina es la mejor, y la que más definiti
vamente muestra la intervención de artistas
germanos.
Digamos de paso que la gran mayoría de los
artistas jesuítas fueron bávaros o italianos. Se
citan españoles como Forcada, Ondícola, Ribe
ra o Gómez; pero fueron los menos y los de
menor actuación.
No obstante, salvo aspectos que sólo captan
los entendidos —como el germanismo de Santa

Catalina—, domina la tónica hispana, manifies
ta en el uso de volúmenes simples y netos, la
eliminación casi total de las curvas, el contraste
entre el encalado de los muros y la roja teja de
canal, y la concentración del ornato en las par
tes más ostensibles de los edificios.1"
La estancia de Alta Gracia 17 repite más o me
nos el mismo esquema de los otros estableci
mientos rurales jesuítas. Aunque tradicional
mente se menciona a Blanqui como el autor o
uno de los autores, la fecha de terminación del
templo (1762) desmiente esta atribución. Y
sobre todo dos detalles excepcionales en núes-
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Planta de la estancia de Santa Catalina (provincia de
Córdoba), según Buschiazzo.

tra arquitectura contribuyen a negar la inter
vención del sobrio arquitecto romano: es el
único templo de todo el país con muros curvos,
y las ventanas de la cúpula rompen el casquete,
en lugar de estar colocadas en el tambor, como
es habitual. Estos dos detalles muestran una
concepción más audaz y libre que las que usaba
habitualmente Blanqui.
La fachada, con grandes consolas y cornisas
que se levantan violentamente, muestra tam
bién cierta libertad barroca, a pesar de las pilas
tras pareadas, que son el argumento de que se
valen los que atribuyen al arquitecto italiano to
da la obra.
Es interesante observar la aparición de orna
mentación rococó en la decoración interior; es
pecialmente, sobre las puertas y en el púlpito.

La intromisión de elementos franceses en la ar
quitectura española está vinculada con el acceso
de los Borbones al trono; y nada de extraño
tiene que ese galicismo se hiciera sentir también
en los dominios de ultramar. Las decoracio
nes rococó de Alta Gracia probablemente se de
ben al mismo y desconocido artista que hizo el
altar de la ermita, y otro muy parecido que se
encuentra en el brazo derecho del crucero de
Santa Catalina.
La capilla de Santa Gertrudis, más conocida
por Candonga,18 fue dependencia de la estancia
de Santa Catalina. Es una pequeña joya en
garzada en las laderas de la Sierra Chica, donde
se repite una creación de origen mudéjar —el
arco cobijo—, que nace en España y se repite
por toda América. En Candonga, la bóveda
de medio cañón continúa hacia fuera, apoyan
do sobre los muros laterales que avanzan como
antas, formando así un digno marco a la entra
da, al propio tiempo que estratifica la fachada
en dos planos, a la manera musulmana.
Aun cabe citar otros dos establecimientos ru
rales: Candelaria 19 y Sinsacate. La primera
—situada en zona muy alejada de toda pobla
ción, y por lo tanto más expuesta a los ataques
de indígenas— está edificada un tanto a la ma
nera de fortín, en torno a un pequeño patio
fuertemente amurallado, del cual sobresale la
capilla. Es construcción tosca, de piedra, con
armaduras de par y nudillo, y aspilleras en lu
gar de ventanas. La fachada es obra posterior
al conjunto, y tiene cierta gracia, lograda por
una barroca espadaña de tres vanos que se yer
gue sobre el arco cobijo de la entrada.
Sinsacate,*’ que durante el siglo xix fue casa
de postas, inicialmente era uno de los puestos
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de la vecina estancia de Jesús María, lo que ex
plica que tuviese capilla. La parte más antigua
data de 1709. Su distribución es muy simple:
una serie de habitaciones en enfilada, con larga
galería adintelada delante, y la capilla a un ex
tremo. La capilla tiene arco cobijo y espadaña.
Por una escalera exterior se alcanza el techo de
azotea, acaso para vigilancia de posibles malo
nes o de los esclavos que trabajaban la tie
rra. Otro tanto cabe pensar de dos curiosos
bancos de piedra colocados sobre el tejado de
los lagares de Jesús María.
El cuadro de la arquitectura cordobesa se
completa con una gran cantidad de capillas se
rranas, muchas de las cuales fueron parroquias
o ayudas de parroquia; otras, privadas, y algu
nas, de encomenderos, aunque no se conoce
ningún pueblo de encomienda en Córdoba. Hay
infinidad de variedades, con campanario, con
simple o doble espadaña, abovedadas, con te
cho de tijeras. En las más importantes suele
repetirse el arco cobijo: Ischilín; San Antonio,
en Valle Hermoso, 1765;21 Los Reartes, Dolo
res, Thea, Salsacate,22 Pinas; y en otros la cu
bierta avanza sobre los muros laterales, para
formar así el porche: Las Palmas, San José.23
En Thea, una especie de anteiglesia cubierta
o narthex hace pensar que fue concebida para
peregrinaciones, y que ese lugar estuviese re
servado para los enseres de los promesantes.
En muchos casos tenían un sencillo coro a los
pies, sobre la entrada, al que se llegaba por una
escalera exterior que al mismo tiempo llevaba a
la espadaña.
Todas estas capillas son, en mayor o menor
grado, agradables expresiones de arquitectura
popular, hechas sin mayores alardes ni conoci-

Interior de la iglesia en la estancia de Santa Catalina
(provincia de Córdoba).

Puerta del cementerio en la estancia de Santa Catalina
(provincia de Córdoba).
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miemos, con toda la gracia que les brinda la
espontaneidad de su creación. Acaso el mejor
ejemplo de lo que puede lograrse con el buen
uso de los materiales regionales y la fantasía
popular nos lo brinda la capilla de Pocho, obra
del alarife Juan Pedro Perales/4

LA ZONA DE CUYO
Las actuales provincias de Mendoza, San
Juan y San Luis formaron en otro tiempo la
Gobernación de Cuyo, zona de importancia co
mo nexo entre el Río de la Plata y la Capitanía
General de Chile. Aun cuando fue comarca
rica, por los productos regionales y por el tráfi
co comercial; la violencia de los terremotos y la
falta de buenos materiales de construcción han
hecho desaparecer los escasos monumentos co
loniales, ai extremo de que hoy sólo se pueden
citar nombres o señalar emplazamientos y rui
nas. Así, los magníficos templos de San Agus
tín y de San Francisco —éste fue, en realidad,
de la Compañía hasta 1767, año del extraña
miento jesuítico—, ambos de tres naves con cru
cero y cúpula, fueron destruidos durante el te
rremoto de 1861, y hoy sólo quedan las ruinas
del segundo de ellos, conservadas como recuer
do de aquella catástrofe que aniquiló toda la
ciudad.25
La catedral de San Juan, que había sido tam
bién templo de la Compañía antes de la expul
sión, se cayó durante el temblor de 1944. Y en
San Luis, lo que se salvó de los sismos fue demo
lido por los hombres, como el templo de Santo
Domingo, con una sencilla, pero agradable es
padaña en su fachada, que fue derribado para
levantar una iglesia moderna.

En cuanto a la arquitectura popular, tanto
religiosa como privada, se manifestó en cons
trucciones de adobe, barro y madera de álamo,
de una pobreza extrema y sin ningún alarde
artístico. Acaso sólo merezca especial mención
la capilla de Rosario de las Lagunas, cerca de la
frontera con San Juan, con gruesos muros de
adobe, y dos torres ubicadas a ambos lados del'
ábside curvo. Es una extraña construcción,
verdaderamente moldeada a mano, plástica,
cuya masa y rústicos detalles recuerdan notable
mente las iglesias indígenas de Nuevo México,
en los Estados Unidos.
Acaso sea más lógico emparentar esta notable
capilla con la de Antofagasta de la Sierra, en
Jujuy, pues aparte el parecido formal, ambas,
aunque distintas una de la otra, se encuentran
sobre la antigua ruta o Camino de los Incas.
Rosario de las Lagunas tiene tres cúpulas: dos
ya mencionadas, a cada lado del ábside, y una
tercera rematando la torre, hechas de adobe
por hiladas avanzadas, lo que prueba el primiti
vismo de los alarifes que la construyeron, pues
to que ignoraban el adovelamiento.
Otro detalle curioso, característico de la ar
quitectura privada de la zona cuyana, es la ter
minación de los techos de barro de las casas en
una especie de pico levantado, que llaman cola
de pato. Es un paraboloide hiperbólico logrado
con el simple giro o movimiento de una regla de
madera fija por uno de sus extremos a la cum
brera. Es decir que intuitivamente los modes
tos albañiles cuyanos usaban en el siglo xvm
una forma de superficie de revolución que hoy
han puesto de moda los arquitectos más avanza
dos. El mejor ejemplo es la finca de los Sotomayor, en Mendoza.
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LAS MISIONES DE GUARANÍES
Y EL LITORAL
Cuando en 1585 llegaron los Jesuítas a la Ar
gentina, crearon la que llamaron Provincia Jesuí
tica del Paraguay, que comprendía todo el terri
torio argentino, el chileno, parte de Bolivia, el
Paraguay, el sur del Brasil y el Uruguay actua-

Porlada de la iglesia en la estancia de Sania Catalina
(provincia de Córdoba).

les. Dentro de esa enorme extensión funda
ron numerosas misiones o reducciones, entre las
cuales alcanzaron especial importancia las de
indios guaraníes, no sólo por su cantidad y di
mensiones, sino también por el interesante en
sayo de vida comunitaria que aplicaron en su
organización y manejo. Habitualmente, se las
conoce por Misiones del Paraguay, lo que induce
en error, puesto que se aplica el nombre de
toda la primitiva Provincia Jesuítica a lo que en
realidad fue sólo una parte del Paraguay actual,
ya que de las treinta Misiones de indios guara
níes, sólo siete quedaban en dicho país, ocho en
el Brasil, y quince en la Argentina.'26
Los nombres de las Reducciones argentinas
eran los siguientes: Reyes o Yapeyú, La Cruz,
Santo Tomé, San Carlos, Concepción, Mártires,
Santa María Mayor, San Javier, Apóstoles, San
José, Candelaria, Santa Ana, Loreto, San Igna
cio Miní y Corpus.
Las primeras Misiones se fundaron en la zona
del Guayrá; pero por el daño que les ocasiona
ban los mestizos paulistas —a quienes llamaban
despectivamente mamelucos—, que asaltaban las
Misiones para llevarse los indios y venderlos co
mo esclavos en San Pablo, resolvieron trasladar
las más al sudoeste. Es así como vinieron a
ocupar ese territorio donde actualmente se
unen el Brasil, el Paraguay y la Argentina.
Vemos que, una vez más, se cumplió esa ley
inexorable de toda nuestra colonización, en que
las fundaciones se hicieron siempre descen
diendo de norte a sur, en dirección a la cuenca
del Plata.
Se ha dicho repetidamente —y así trata de
probarlo el padre Peramás en su obra De vita et
moribus tredecim virorum paraguaycorum (Faenza,
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1793)— que la interesante organización aplica
da por los Jesuítas en estas Misiones se basó en
la obra De república, de Platón; pero no es exac
to. Acaso con el trascurso del tiempo y por
simples razones prácticas, alguna de las teorías
platónicas haya tenido aplicación en las prácti
cas misioneras. Lo cierto es que bajo la hábil
dirección de un Padre y uno o dos hermanos
coadjutores, las Misiones llegaron a prosperar
rápidamente, organizándose la vida bajo un sis
tema comunitario basado en la explotación

agrícola y una apariencia de automanejo por
parte de los indígenas, aunque en realidad los
Padres mantenían prudentemente la dirección
de los establecimientos.27 Una fuerte econo
mía de exportación —o, por lo menos, de distri
bución interna— y el aprovechamiento de la re
conocida habilidad de los indios guaraníes para
todo lo que fuera artesanía y copia, fueron fac
tores importantísimos, que gravitaron en la
creación de obras de suma originalidad.
En los feraces campos misioneros se explota-
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ban la yerba mate, el tabaco y la ganadería, e
incluso se realizaban obras de artesanía que
inundaron el comercio bonaerense. Con la
renta que les significaba la venta de esos pro
ductos, se mantenían las fundaciones educacio
nales de la capital de la Gobernación. Este ré
gimen continuó prosperando, hasta que en
1767 la conocida pragmática de Carlos III dis
puso la expulsión de los Jesuítas de todo su rei
no, haciéndose cargo de sus establecimientos y
Misiones las autoridades civiles españolas.19
Comenzó así un período de decadencia de las
Reducciones, pues habiéndose designado a los
Padres Franciscanos para que se hiciesen cargo
de las Misiones, al ignorar la lengua guaraní y

carecer de la habilidad adquirida por los Jesuí
tas en tantos años de manejar a los indios, éstos
comenzaron a huir a los bosques, volviendo a su
vida salvaje.
Más tarde, durante las luchas por nuestra in
dependencia, el brigadier portugués Francisco
de Chagas destruyó las Misiones que se encon
traban en la margen derecha del río Uruguay.80
Poco después, el dictador Francia, del Para
guay, hizo otro tanto con las situadas en la mar
gen izquierda del Paraná, obligando a los indios
a trasladarse a las Misiones situadas más al nor
te, en el corazón del Paraguay. Por último, és
tas, como las que quedaban en el Brasil, fueron
abandonadas durante el siglo xix, consumándo
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se de tal modo la ruina del conjunto de treinta
Misiones.
Actualmente, el Gobierno del Brasil ha res
taurado la Misión de San Miguel; el argentino
ha hecho otro tanto con la de San Ignacio Miní,
y con lo poco que aún queda en la zona para
guaya, puede tenerse idea aproximada de lo
que fueron esos enormes establecimientos que
en la época de su apogeo reunían a varios milla
res de indios cada uno?1
Aun cuando ya lo dijimos al tratar de las es
tancias cordobesas, hay que insistir en la dife
rencia entre éstas y las Misiones de indios gua
raníes. En Córdoba, sólo se perseguía un fin
lucrativo, como solución para el problema de
mantener los establecimientos educacionales;
en las Misiones guaraníes el propósito funda
mental era la conversión de los indígenas, y el
trabajo sólo era parte de un procedimiento ca
tequístico?2
Los edificios de cada Misión se distribuían
siempre alrededor de una gran plaza, que me
día por lo general ciento cincuenta varas en
cuadro, y a veces hasta doscientas sesenta, como
en San Juan. Al frente, en el eje se encontraba
la iglesia; a un costado de ésta, el colegio o resi
dencia, y al otro, el cementerio. Los otros tres
lados de la plaza estaban ocupados por las casas
para los indígenas, colocadas en hileras parale
las y a distancias iguales, de modo que era fácil
agregar nuevas viviendas cuando la población
crecía, con un sentido real de planeamiento or
gánico.”
Cerca del colegio y de la plaza solían estar el
cotiguazú, o casa para las viudas y doncellas sin
familia, y el cabildo. En lugar más apartado se
ubicaba la casa para huéspedes, que, por dispo

sición real, sólo podían permanecer hasta tres
días, para evitar la intromisión de personas aje
nas a la Misión.
Por crónicas de la época sabemos que tuvie
ron también hospitales, cárceles, y escuela para
niños; pero el estado ruinoso de todas las Misio
nes no ha permitido encontrar exactamente el
emplazamiento de tales edificios.
El centro de la plaza estaba ocupado por una
gran cruz, y con frecuencia había dos pequeñas
capillas en las esquinas de la calle principal de
acceso a la plaza. Lo que jamás tuvieron, fue
ron capillasposas, a la manera de las mejicanas o
de las de Casabindo, que hemos mencionado
oportunamente.
El cementerio estaba dividido en cuatro zo
nas, destinadas a los cadáveres de mujeres,
hombres, niños y niñas, y se comunicaba con la
iglesia por una amplia portada lateral, induda
blemente para poder llevar los muertos al ce
menterio después de oficiarse la misa de difun
tos. En algunos casos excepcionales, como en
Concepción y en San Juan, hubo una pequeña
capilla dentro del cementerio.
Si bien en líneas generales todos los pueblos
se ajustaban a un mismo plan, hubo ligeras va
riantes. El colegio y el cementerio podían res
pectivamente estar a un lado o a otro del tem
plo, a condición de que éste ocupase el eje del
conjunto. Las casas para los indígenas solían
estar todas en líneas paralelas, o bien unas para
lelas a la fachada del templo, y otras perpendi
culares, pero siempre en perfecto orden y sime
tría.
La orientación variaba de uno a otro pueblo,
pero manteniéndose en todos los casos de norte
a sur o de este a oeste, jamás a medio rumbo.
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Las calles eran siempre rectas, tiradas a cor
del, de un ancho que variaba de dieciséis a vein
te varas.
En la arquitectura de los pueblos misioneros
se distinguen claramente tres etapas, según la
técnica seguida en la construcción de los tem
plos. Una primera —un tanto rudimentaria,
pero evidentemente la más original y la que
mejor partido de los materiales regionales supo
sacar—, corresponde al siglo xvn.
A fines de esta centuria y comienzos de la
siguiente, con la llegada de hermanos coadjuto
res, que reemplazaron a los Padres que habían
sido los improvisados arquitectos de los prime
ros tiempos, comienza una etapa más pretencio
sa, en la que se mantiene la estructura de made
ra, pero se utiliza la piedra para muros en lugar

Fachada de la iglesia en la estancia de Alta Gracia
(provincia de Córdoba).

del primitivo adobe. La fachada principal,
que en los primeros templos se concretaba a un
modesto porche formado por los aleros que
avanzaban apoyando sobre altas columnas de
madera —aún quedan algunos ejemplos de este
tipo en las misiones de Chiquitos (Bolivia)—, se
reemplazó por un hastial de piedra con decora
ciones ejecutadas por los indígenas. La mayo
ría de los templos, tal como estaban al tiempo
de la expulsión, se encuadraban dentro de este
tipo.54
Por último, al finalizar el primer cuarto del
siglo xvm llegaron varios arquitectos jesuítas,
coincidiendo su presencia con el momento de
mayor auge económico de las Misiones. Se
aprovechó la colaboración de estos hábiles téc
nicos para reemplazar los viejos edificios por
otros totalmente construidos en piedra y above
dados, a la manera europea; pero todos ellos
quedaron inconclusos, por haberlos sorprendi
do la orden de expulsión cuando aún no habían
sido terminados. En esta tercera etapa, la
aportación indígena quedó relegada a la colabo
ración masiva y uno que otro detalle aislado,
adjetivo, con lo que se perdió la originalidad
que tuvieron los primeros.
En este proceso hubo evidentemente una re
gresión, si hemos de juzgar a la arquitectura
misionera desde el punto de vista de la origina
lidad y la creación basadas en el buen aprove
chamiento de los materiales locales, y la primiti
va pero hábil artesanía que podían aportar los
indígenas. Al ir de lo americano a lo europeo,
lo que se ganó en importancia monumental, se
perdió en valores de originalidad y esponta
neidad.”
El padre José Cardiel,” misionero de destaca-
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Vista general de la capilla de Santa Gertrudis, Candonga (provincia de Córdoba).

da actuación, nos ha dejado una minuciosa des
cripción de! procedimiento que seguían los in
dios para levantar sus iglesias, que merece tras
cribirse:
La iglesia no es más que una, pero tan capaz
como las catedrales de España. Son de tres na
ves, y la del pueblo de Concepción, de cinco.
Tienen de largo setenta, ochenta y aun más va

ras; de ancho entre veintiséis y treinta. Hay
dos de piedra de sillería; las demás son los ci
mientos y parte de lo que a ellos sobresale, de
piedra; lo restante de adobes, y todo el techo,
que es de madera, estriba en pilares de madera.
Primero se hace el techo y tejado, y después las
paredes, de este modo: En la parte de las pa
redes y en la de las naves del medio, se hacen

Juan Pedro Perales: Capilla de Pocho (provincia de Córdoba).

Vista general de la capilla de Thea (provincia de Córdoba).
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unos hoyos profundos de tres varas y de dos de
diámetro. Córtanse para pilares unos árboles
que allí hay más fuertes que la encina y el roble
de Europa, y no se cortan del todo, sino que se
sacan con mucha parte de sus raíces. Tráense
al pueblo con veinte o treinta yuntas de bueyes
por su mucha longitud y peso. Acomódase la
parte de sus raíces para que pueda entrar al
hoyo, y se chamuscan bien con fuego para que
resistan bien a la humedad. Lo que ha de so
bresalir al hoyo, se labra redondo en columna
con su pedestal, cornisas, etc., o en cuadro, o
cilindrico. Hácense los cimientos de grandes
piedras, dejando en ellos los hoyos para pilares,
y regularmente están de ocho en ocho varas.
Mótense éstos en los hoyos, y alrededor hasta
llenar el hoyo se echa cascajo de teja y ladrillos
quebrados, después piedras, y al fin tierra, apel
mazándolo todo y nivelando el pilar. Después
se ponen los tirantes, soleras y tijeras, y el teja
do. Hecho esto, se prosiguen las paredes des
de el cimiento, y como dije antes, son de adobes,
y de cuatro o cinco cuartas de ancho; y en me
dio de ellas quedan los pilares, aunque en algu
nas partes, en la caja de la pared, de manera
que se ve la mitad de ellos. De este modo car
ga toda la fábrica del tejado en los pilares y
nada en la pared. Del mismo modo se fabri
can las casas de los Padres y las del pueblo. No
se halló cal en aquellos países, y por eso se halló
este modo de fabricar. Las dos magníficas
iglesias que dije son de piedra de sillería hasta el
tejado, y son las de San Miguel (Brasil) y Trini
dad (Paraguay), las hizo sin cal un hermano
coadjutor, grande arquitecto, y ésas no tienen
pilares, sino que están al modo de Europa, y
todo se blanquea muy bien.” 57

Interior de la capilla en la estancia de Candelaria (provincia
de Córdoba).

Prosigue luego su minuciosa descripción, re
latándonos cómo consiguieron cal, aunque en
poca cantidad, calcinando caracoles, y que las
iglesias “están adornadas de muchas ventanas,
así para la luz como para la ventilación en tiem
po de calor, aumentado con tantos millares de
personas dentro”. Se refiere luego a los nu
merosos altares, todos dorados, así como lo es
taban también los horcones o pilares que soste
nían el techo. En algunos templos menciona la
“bóveda, que es de tablas, y está con el mismo
adorno, y en algunas partes, hasta los marcos de
las ventanas”. En otros casos, el techo, por el
lado interior, tenía forma de artesa, siguiendo
las pendientes del tejado.
Lamentablemente, la ruina de estos grandio
sos templos nos ha privado de poderlos juzgar:
sólo tenemos descripciones como la que acaba
mos de trascribir, o la comparación con algunas
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Capilla en la estancia de Candelaria (provincia de Córdoba).

de las Misiones de Moxos y de Chiquitos, que
sin alcanzar el esplendor de las guaraníes, nos
dan idea de lo que debieron de ser en tiempo de
su apogeo.
Por los inventarios levantados cuando la ex-,
pulsión, sabemos que algunos templos tuvieron
“media naranja, en todo cumplida, toda pinta
da y a trechos dorada”. Evidentemente, no
podía tratarse de cúpulas sobre tambor, imposi
bles de construir encima de tejados como los
descritos: seguramente, se trataría de bóvedas
vaídas, muy bajas y achatadas, tal como la tiene
San Francisco de Santa Fe.

Completaba la iglesia el coro, en forma de
simple tribuna, apoyando sobre columnillas de
madera, a los pies del templo, y el campanario,
también de madera.
Las casas para los indígenas eran en realidad
pabellones con varios cuartos grandes, destina
dos cada uno a una familia, pues jamás logra
ron los Jesuítas que se habituasen a vivir separa
dos por sexos o edades. El indio guaraní, acos
tumbrado a vivir en sus ocas —enormes chozas
donde se albergaban tribus enteras—, sólo ad
mitió el nuevo sistema a condición de vivir toda
la familia en un mismo local.
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general de la capilla de Istlnlin (provincia de
Córdoba).
VmM

Vista general de la capilla de Las Pahuas (provincia de
Córdoba).

Espadaña de la capilla de Las Palmas (provincia de
Córdoba).

Estos pabellones se disponían en hilera, for
mando manzanas o cuadras, separadas por ca
lles que corrían paralelas a los costados de la
plaza. Cada pabellón constaba de seis o siete
cuartos, pero incomunicados entre sí, con doble
salida cada uno: a la calle de delante, y a la de
atrás. A la primera daban una puerta y una
ventana, y a la segunda, tan sólo una puerta.
Como los indios acostumbraban dormir en ha
macas colgadas de ganchos empotrados en las
paredes, con tal sistema de ventilación se atem
peraban los rigores del clima tropical. Es un
sistema que aún puede verse en las casas de

campo del Paraguay y del Norte litoral argen
tino.
Los pabellones tenían galería en sus dos fren
tes más extensos, y a veces en los cuatro frentes,
logrando así una protección contra los rigores
del clima. Un tejado a dos vertientes formaba
la cubierta.
La misma evolución que mencionamos en los
templos acaeció con las casas: fueron primero
de adobe o de ladrillo, con pilares de madera
soportando las galerías, y más tarde, de piedra,
llegándose en algunos casos a hacerse las gale
rías con arquerías de medio punto, adoveladas.
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De las treinta Misiones de indios guaraníes, la
mitad quedaba en tierras que hoy son argenti
nas, repartidas cuatro en la provincia de Co
rrientes, y once en la de Misiones. No obstante
haber sido las más numerosas e importantes, no
queda de ellas casi nada, por las razones ya di
chas. La más cercana a Buenos Aires era la de
Reyes o Yapeyú,3* de la que sólo restan unas
pocas piedras utilizadas por el vecindario para
sus casas actuales. De la Misión de la Cruz sub
siste aún una columna con el reloj de sol; y de
Santo Tomé, como de San Carlos, sólo unos
trozos de muros de piedra.
De las que quedaban en la provincia de Misio
nes cabe decir otro tanto. Solamente de Santa
Ana se reconocen ios muros laterales del tem
plo, así como la escalinata que lo precedía y al
gunas columnas del frente, caídas en el suelo.
Cuatro de estas columnas han sido trasportadas
a la plaza del moderno pueblo homónimo.
La única Misión que ha conservado algo es la
de San Ignacio Miní, cuyas ruinas han sido lim
piadas y consolidadas hace algunos años por el
Gobierno argentino.
El templo de San Ignacio Miní —entre los
guaraníes, miní quiere decir chico, para diferen
ciarlo de San Ignacio Guazú o grande, que que
daba en el Paraguay— era de los que hemos
descrito como segundo tipo; es decir, construi
dos sus muros de arenisca roja, envolviendo al
entramado de madera que soportaba el tejado,
levantado previamente. Hoy sólo quedan los
muros perimetrales, en los que aún pueden ver
se las canaletas dejadas por las columnas latera
les, quemadas lo mismo que toda la estructura y
el techo.
El piso del templo, de grandes ladrillones oc

togonales con figuras de animales bastante bien
modeladas, se ha conservado en discretas con
diciones, gracias a la capa de humus vegetal que
lo cubría. Las piedras de los muros eran es
cuadradas, en hiladas de altura irregular, con
servando todavía en partes el enlucido.
Por los inventarios levantados cuando la ex
pulsión, sabemos que tenía “media naranja en
todo cumplida, toda pintada y a trechos dorada,
con su púlpito dorado, con cuatro confesona
rios, los dos con adornos de escultura y los otros
dos de obra común”.31’
La portada principal, aun cuando muy des
truida, permite apreciar una arquitectura ba
rroca, realizada por indígenas bajo la dirección
de maestros europeos. Sus tres puertas, flan
queadas por medias columnas, estaban corona
das por frontones curvos, interrumpido el cen
tro para dar lugar a la ventana que iluminaba el
coro.
Las medias columnas de la fachada, con retropilastras, reposan sobre dados esculpidos; y
los capiteles, pesados y robustos, están decora
dos con hojas y caulículos, pero sin pretender
copiar el orden corintio.
La molduración es gruesa; y en el friso se
simuló una balaustrada en relieve.
Aún puede verse parte de unas esculturas en
bajo relieve que coronaban la portada central,
con grupos de ángeles y caballeros enarbolando
banderas.
En ios paños de los muros que quedan entre
las portadas había dos grandes lápidas con las
siglas de la Compañía y de la Virgen. Hoy sólo
queda esta última, pues la otra ha sido llevada al
Museo Histórico Nacional.
El templo tenía, además, dos portadas latera-
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Planta y distribución del
pueblo de La Candelaria,
en las Misiones de Guaraníes.

les: una que comunicaba con el cementerio, ubi
cado del lado de la Epístola, y otra al lado
opuesto, que daba acceso al templo desde el
claustro de la residencia. Las medias colum
nas que la flanquean, como los frontis curvos
quebrados y en general todos los detalles deco
rativos, son de una interpretación absolutamen
te libre, no espontánea, puesto que han sido
hechas copiando grabados, pero sí alteradas
por la mentalidad indígena, que jamás conoció
monumento europeo alguno.
Precisamente la piedra que oficia de dintel en
esta puerta, muy delicadamente esculpida, con
un curioso tema de dos sirenas con triple fila de
senos y dos aguiluchos, muestra una seguridad
y una soltura que delatan a un escultor euro
peo. El contraste entre dicho dintel y el resto
de la portada es tan evidente, que sirve de ejem
plo para apreciar las diferentes técnicas y men
talidades que van de lo europeo a lo americano,
o, mejor dicho, de lo culto a lo popular.
La portada de acceso a la sacristía desde el
claustro es otra pieza de gran valor para el estu
dio de la libertad formal con que el indígena
interpretaba temas hasta entonces totalmente
ignorados por él. Las bases de las columnas
parecen capiteles invertidos; el verdadero capi
tel ha sido reemplazado por una faja esculpida,
y el friso estriado parecería continuar el fuste,

todo con tal libertad, que se podría sospechar
que el desconocido artífice invirtió el dibujo o
modelo que se le diera para copiar.
Como no hay resto alguno del campanario,
debió de ser seguramente de madera, quemán
dose junto con la estructura del templo.
El primer claustro, amplio, conserva parte de
los pilares de piedra de sus galerías y de los
muros del refectorio, dormitorios, aulas y de
más locales del colegio. Un segundo claustro,
adosado al anterior, debió de estar destinado a
talleres y depósitos.
Las casas para los indios, de las que se conser
van muchas, pero ruinosas, eran también de
piedra, con los pilares de sus galerías de ma
dera.
Esta reducción de San Ignacio Miní fue fun
dada primero en la región del Guayrá, en 1610;
pero hubo que trasladarla dos veces, en 1655 y
en 1696; esta última, al sitio que definitivamen
te ocupó.
Como en el Catálogo de 1674 figura el her
mano arquitecto Domingo Torres trabajando
en la Misión de San Ignacio, es fácil deducir que
actuó en el segundo de los templos. En el ter
cero y último sabemos que intervinieron el her
mano coadjutor Camilo Petragrassa (1656 1729) y el padre José Brasanelli (1659 - 1728);
pero es imposible decir a ciencia cierta cuál de

173

los dos hizo el plano, ni qué parte correspondió
a uno y a otro en las obras.
Acerca de los años en que se construyó, sólo
se sabe que en 1724 estaba muy adelantada,
pues el provincial dispuso que el padre Brasanelli, que trabajaba en Santa Ana, se trasladase
a San Ignacio para terminarla. Sensiblemente,
esto coincide con la fecha 1727, hoy desapareci
da, que el arqueólogo Ambrosetti vio hace mu
chos años esculpida enel claustro principal.
Esta Misión representa, a mi juicio, el mejor
ejemplo de lo que hemos definido como segun
do tipo, en el que se mantuvo el sistema cons
tructivo de los primeros tiempos, pero utilizan
do la piedra para los muros y dando mayor im
portancia a la decoración, como si ya los indios
hubiesen demostrado su capacidad para crear,
o para interpretar con sentido americano for
mas de otro origen.
En esta libre interpretación, sumada a la in
geniosa técnica constructiva, debe verse, a mi
juicio, el mayor valor de esta arquitectura, la
más original de todas las que se levantaron en
territorio argentino. Indudablemente, esos
enormes templos con estructura de troncos,
simplicísimos en su distribución y recargados de
tallas doradas gratas a la mentalidad infantil del
indígena, son los ejemplos más alejados de los
patrones europeos.
El uso racional de los materiales de la zona; la
perfecta adaptación de su planta para el uso de
grandes masas de nativos; la ventilación natural
cruzada, que se lograba con grandes aberturas
expuestas a los vientos dominantes, y la orna
mentación frecuentemente inspirada en moti
vos regionales, configuran un panorama muy
original. Tan lógica y racional resultó esta ar

quitectura, que su uso se extendió por remotas
regiones de América en las que se daban las
mismas condiciones básicas de clima y selva, co
mo lo prueban las misiones jesuíticas de Chiqui
tos y de Moxos (Bolivia)/0 Maynas (Perú), Meta
(Colombia) y Orinoco (Venezuela).
Los procedimientos creados por los Jesuítas
sobrevivieron a su expulsión, y se convirtieron
en una modalidad que abarcó desde el Para
guay hasta el Litoral argentino. Templos pa
raguayos como los de Yaguarón, Capiatá, Piríbebuy o Valenzuela repiten los esquemas y téc
nicas de las iglesias misioneras. La arquitectu
ra privada también siguió esas normas, como
aún puede verse en algunas casas de Corrien
tes, cuyo frente está protegido por una galería
con pilares y zapatas de madera.
Claro está que esto se repite donde abunda la
madera; pero no deja de ser significativo que

.. tota trttM
I tttta ittííí mwi

nrrctti
ficxcinj
4-triw tina rtitü mtw

Plano o planta del pueblo de San Carlos, en las Misiones de
Guaraníes.
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Fachada de la ndesia de San limatiu Miní Itnovincia de Misiones).
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toda la arquitectura pretérita de la Mesopotamia argentina haya recurrido a esas formas.
Así, la primitiva iglesia de la Cruz, en la ciudad
de Corrientes, sabemos que era del tipo descri
to; y cuando en 1808 se la demolió para ser
reemplazada por otra, se volvió a utilizar el es
queleto de troncos; en cambio, su campanario,
levantado en 1804, se hizo ya de mampostería.11
La iglesia de San Roque, también en la pro
vincia de Corrientes, y que data de fines del
siglo xvm, es de estructura de horcones. San
Roque, San José de Saladas y otros varios pue
blos correntinos que formaban una línea defen
siva de pueblos españoles en torno a Corrientes,
tienen sus casas con la infaltable galería de hor
cones.
Como todas las ciudades argentinas de cierta
importancia, Corrientes tuvo su Cabildo/2 de
dos plantas, con arquería al frente en ambos
pisos, y un torreón central bajo y macizo con
garitas angulares que le daban aspecto militar.
El balcón corrido del primer piso descansaba
sobre medias columnas dóricas, indicio de que
ya iban muriendo las formas de la Colonia, para
dar paso a un neoclasicismo un tanto pueril y
provinciano. Se construyó en 1813, y fue de
molido en 1905.
Mucho más hacia el sur, en Santa Fe, la lla
mada estanzuela de los Echagüe," aunque data de
mediados del siglo xix, vuelve a repetir el esque
ma de las zonas boscosas, ampliando la galería a
todo el perímetro del edificio, como en muchas
de las casas para indígenas de las Misiones gua
raníes.
La madera se usó mucho en Santa Fe, como
lo prueban las casas de Aldao (1711)/4 Leiva y
Diez de -Andino.15 Pero en estos ejemplos no

Detalle (le la fachada de la iglesia cu San Iginnii' Mim
(provincia de Al ¡Manes).

Detalle de la puerta de la .sacristía en la iglesia de San
Ignacio Miní (provincia de Misiones).
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se repite fielmente lo misionero, pues aparecen
los artesonados mudéjares, realizados con cierta
tosquedad propia de la primitiva artesanía
local.
Si bien parecería que ese poderoso foco que
fue lo jesuítico guaraní irradió hacia el sur si
guiendo el curso del Paraná, las influencias his
panas se mezclaron dando lugar a expresiones
regionales híbridas. El uso del muro de tapial,
tan árabe, fue dominante —un divulgado gra
bado del padre Florián Paucke muestra a indios
mocobíes46 levantando una pared con esa técni
ca—, y tanto las armaduras de par y nudillo
como los artesonados fueron abundantes en
Santa Fe.
Un magnífico ejemplar de esto es el templo y
convento de San Francisco 47 de dicha ciudad,
donde los muros de tapial se combinan con las
columnas de madera escondidas en su espesor
para soportar el notable techo mudéjar. Es de
una sola nave, con crucero cubierto por una
interesante bóveda vaída; y el coro está soporta
do por unas enormes ménsulas de madera du
ra, de perfil lleno de curvas y recortes; modali
dad que se repite en las zapatas de los pilares
del claustro, y en casi todas las casas coloniales
santafesinas.
La fachada de San Francisco utiliza una vez
más el tipo de porche formado por el tejado
que avanza sobre los muros laterales; y la torre
está prácticamente separada del cuerpo del
templo, en tanto que una galería abierta al exte
rior se recuesta contra el muro del lado de la
Epístola.
Indudablemente, San Francisco ostenta el
mejor artesonado mudéjar del país, aunque hay
que reconocer que sus detalles no tienen gran

delicadeza de ejecución, pues probablemente
ios artesanos que lo ejecutaron carecían de
práctica en tales trabajos. Fuera de esta tos
quedad en el acabado, se repiten fielmente to
dos los detalles mudéjares: los faldones con al
fardas, el almizate, los estribados, los cuadran
tes vinculando los ángulos, los tirantes dobles
con estrellas de lazo uniéndolos.
Como todos los detalles de este artesonado se
repiten en el refectorio del convento francisca
no de Córdoba, y ambos datan de la misma épo
ca —San Francisco de Santa Fe se comenzó en
1680 y se terminó en 1689, y el refectorio cor
dobés se hizo de 1693 a 1695—, cabe suponer
que ambos fueron obra de un mismo artista,
presumiblemente franciscano.
El año mismo en que se trasladó la ciudad de
Santa Fe de su primitivo emplazamiento de
Cayastá 48 al que ahora ocupa (1660), se co
menzó el templo de la Inmaculada o de los Je
suítas. Pero diversas vicisitudes retardaron la
obra, terminándose su abovedamiento tan sólo
a mediados del xvm. Precisamente lo más inte
resante y valioso del templo jesuítico santafesino era esa bóveda de madera, realizada con el
mismo sistema inspirado en Filiberto Delorme
que se había utilizado en Córdoba y en Salta.
Para mayor similitud entre los tres templos
jesuíticos, el crucero se acusa por un cimborrio
prismático con cubierta a cuatro aguas, todo lo
cual parecería demostrar que el templo cordo
bés sirvió de patrón a los otros dos, o por lo
menos influyó sobre ellos.
Lamentablemente, de esa bóveda de madera
sólo queda la parte que cubre el presbite
rio. El resto del techo, como todo el templo,
ha sufrido muchas reformas; entre ellas, el

Ventana de la iglesia en San Ignacio Miní (provincia de
Misiones).

Puerta de acceso a la residencia (sobre el lado del
Evangelio), en San Ignacio Miní (provincia de Misiones).
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Vista de una de las galerías perimetrales en la estanzuela de
los Echagüe (provincia de Santa Fe).

Casa de Aldao, en la ciudad de Santa Fe.

agregado de las naves laterales. De su autor
nada se sabe con certeza.
Pese a sus valores históricos, pues había sido
sede de importantísimas convenciones constitu
cionales, el Cabildo santafesino 49 no tuvo mejor
suerte que los de Corrientes, Tucumán, Humahuaca, Santiago del Estero, La Rioja, etcéte
ra, ya que se lo demolió en 1909. Repetía el
consabido tipo de edificio de dos plantas, con
pesada torre, que le fue cercenada a fines del
siglo pasado; galerías alta y baja de once arcos
carpaneles cada una; el salón concejil arriba, y
locales para escribanos y covachuelistas abajo,
amén de los infaltables calabozos. Fue proba
ble autor de los planos el alcalde Gabriel de
Lasaga, y ejecutores los alarifes Esteban Tast y
Francisco Soria, quienes dieron comienzo a los
trabajos en 1813.
Una vez más, con variantes de menor cuantía,
vemos repetirse aquí el tipo de ayuntamiento
que llegó a ser característico de nuestras viejas
ciudades, y que el mal entendido progreso arra
só, para dar lugar a construcciones más ostentosas, pero no por eso más bellas.
Un último edificio merece citarse, por cuanto
vuelven a repetirse en él esas formas y estructu
ras basadas en el uso lógico de la madera, mate
rial dominante en la región, por la vecindad con
el Chaco. Me refiero a la llamada estanzuela de
los Echagüe, en Guadalupe, cerca de la ciudad
de Santa Fe, que data de mediados del siglo xix,
lo que prueba la persistencia de los sistemas lig
narios. Es un recio edificio rural, con gruesos
muros, sólidas rejas y otros detalles que deno
tan intención defensiva, con enorme tejado a
cuatro vertientes que apoya en los muros, sin
cabriadas de sostén, y se prolonga hasta la gale-
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Aspecto parcial del claustro del convento de San l'rancisco,
en la ciudad de Santa Fe.

ría perimetral, de gruesos horcones y zapatas
de madera dura. El edificio produce así una
impresión de sólida pesadez, acorde con su dis
tribución cerrada.
Precisamente, es de hacer notar esta forma
de distribución de sus tres locales contiguos
unos a otros, en oposición a casi todas las casas
de estancias del resto del país, en las que domi
na la planta abierta y el patio en forma de U, a
lo sumo defendido por una reja en el lado no
ocupado por habitaciones. Este aspecto semimilitar de la estanzuela no sólo se debió al peli
gro de las incursiones de indígenas, sino tam
bién a las luchas civiles, en las que su propieta
rio tomó parte activa.
A medida que descendemos de las zonas bos
cosas del Nordeste rumbo a las pampas, esa ar
quitectura en la que la madera pone la nota
dominante, cede su lugar a la albañilería de la
drillo, el abovedamiento, las formas macizas y

simples, que veremos en el Río de la Plata y
regiones aledañas. La frontera entre ambas
expresiones estaría fijada por el histórico con
vento de San Carlos Borromeo, en San Loren
zo/" cuyos dos claustros ofrecen precisamente
las distintas características que corresponden a
una y otra zonas.
El primero y más viejo, atribuido al alarife
Juan Campos —autor de la Casa de Ejercicios
de Buenos Aires—, está techado con vigas de
palma, en tanto que el llamado claustro nuevo y
otros locales de la misma época utilizan la bóve
da de albañilería.
Parecería como si las formas madereras (pie
hemos visto utilizar en las Misiones y zonas bos
cosas del Litoral hubiesen bajado siguiendo el
curso del Paraná, hasta perder fuerza a medida
que se aproximaban a Buenos Aires, donde la
bóveda fue dominante, por lo menos en los edi
ficios públicos y religiosos.

BUENOS AIRES Y LA PAMPA
En tanto que en Córdoba se levantaba el
grandioso conjunto de los edificios jesuíticos, o
Salta se llenaba de hermosas casonas, y Misiones
se poblaba con las reducciones de indios guara
níes, Buenos Aires seguía siendo el extremo de
aquel largo y azaroso camino que se iniciaba en
Lima y venía a morir en un villorrio, que otra
cosa no fue hasta llegar al siglo XVIII.
Recordemos que según Antonio Vázquez de
Espinosa, en 1628 sólo tenía doscientos vecinos
españoles; es decir, doscientos jefes de familia,
lo que daría una cifra máxima de aproximada
mente mil pobladores, más la servidumbre indí
gena.’1 Acarette du Bizcay decía en 1658 que
“las casas del pueblo están hechas de barro, por-
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Interior de la iglesia en el convento de San Francisco, Santa Fe-

que hay poca piedra en todas estas regiones
hasta el Perú; están techadas con paja y cañas, y
no tienen pisos altos; todas las habitaciones son
de un solo piso y muy espaciosas; tienen gran
des patios, y detrás de las casas amplias
huertas”.
Treinta y tres años después no había prospe
rado mucho, puesto que el padre Sepp, al des
cribir las pampas, aconsejaba “no alejarse mu
cho por el riesgo de extraviarse o perderse de
nuestra pequeña ciudad de Buenos Ayres, que
no tiene más que dos calles edificadas a ambos
lados”. Luego agregaba que “tiene cuatro con
ventos: de Franciscanos, Dominicos, Trinitarios
y Jesuítas, que viven en verdadera pobreza, por
la gran falta de muchas cosas necesarias para la
vida. Las casas e iglesias no son aquí de ladri

llo, sino de tierra (adobe), de un solo piso; y esto
no es por falta de piedra, sino de cal, cuya fabri
cación ha comenzado hace poco, lo mismo que
la de tejas y ladrillos iniciada hace pocos años”.
Pero este estado de letargo —mantenido en
gran parte por las autoridades limeñas, intere
sadas en que el comercio y demás actividades se
manejasen desde la capital del Virreinato del
Perú— no podía mantenerse indefinidamente.
La excepcional ubicación de Buenos Aires co
mo receptáculo de todo el interior del país, y su
situación litoral, casi podríamos decir marítima
frente a Europa, eran factores demasiado fuer
tes, que las maniobras cortesanas no podían tor
cer. El contrabando, efectuado primero por
navios holandeses y portugueses, y más tarde
abiertamente desde la Colonia del Sacramento,
dio movimiento a la actividad económica. Los
productos de la tierra: cueros, tasajo, sebo...,
eran solicitados principalmente por el Brasil y
por Cuba, y reemplazaban a la lejana minería
potosina, si no con ventaja, por lo menos en
igualdad de condiciones, por el menor costo de
los fletes. Además, la permanente amenaza de
Portugal, empeñado en extender sus posesio
nes hasta la margen izquierda del Plata, termi
nó por llamar la atención de las autoridades
peninsulares.
El cerrado absolutismo del siglo xvil fue pau
latinamente aflojando sus resortes, lo que
se tradujo en una serie de medidas que volca
ron hacia Buenos Aires la economía de todo el
país. El tratado de Utrecht (1713) fue particu
larmente beneficioso, pues permitió cierto libe
ralismo en la política colonial, hasta entonces
trabada por la miopía de la Corte y el egoísmo
de Lima.’2
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Planta general de la iglesia
y convento de San Francisco
(Santa Fe), hasta el año
1938, según (luido.
Fachada de la iglesia v
campanario en el convento de
San Francisco, Santa Fe.
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Bóveda del crucero de la iglesia en el convento de San Francisco, Santa be.
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Todavía en 1703, un viajero francés, cuyo re
lato se publicó en Amsterdam veinte años des
pués sin dar a conocer su nombre, describía la
ciudad como “bastante grande: las calles están
bien delineadas, pero las casas son sucias y mal
construidas. La razón está en que careciendo
de piedra y madera, los habitantes se han visto
obligados a servirse de tierra, que encajonan
entre dos tablones, o de adobes secados al sol,
por no tener leña para cocerlos. Todas son
bajas; no hay cuatro que tengan un primer piso:
los vientos son allí frecuentes y terribles, y ésta
es la causa. La catedral es de todas las iglesias
que existen la más bella y la más grande”.
Como vemos, se usaba para los muros el pro
cedimiento árabe del tapial; en cuanto a la Cate
dral, se refería sin duda a la que se hizo en
tiempo del gobernador Martínez de Salazar, se
gún veremos más adelante.
En 1729, el aspecto había cambiado, pues el
padre Cattaneo, S. J.,5S en una de sus famosas
cartas decía que “Buenos Ayres es, no sólo la
más numerosa, sino también la mejor de todas
las otras ciudades de estas tres Provincias: Tu
cumán, Paraguay y Río de la Plata. Y es así
porque ésta se asemeja en parte a las ciudades
de Europa, aunque tenga bastante de indiano,
por lo cual las supera en majestad y belle
za”. Agrega luego que “Pocos años atrás eran
[las casas] todas de tierra, como dije, y la mayor
parte cubiertas de paja. Pero después que un
Hermano nuestro con motivo de fabricar nues
tra Iglesia encontró la manera de hacer y cocer
ladrillos, se ha introducido este arte en la ciu
dad, de manera que donde ai principio no ha
bía sino el horno que él inventó, se cuentan al
presente sesenta hornos de piedra [ladrillo]”.

Fachada de la iglesia de la Compañía de Jesús, en Santa le.

Este párrafo está lleno de inexactitudes, pues
mucho antes (1604) Hernandarias había hecho
fabricar tejas para el primitivo edificio del Ca
bildo, y dos años después las autoridades muni
cipales, ante una amenaza de expulsión, dieron
permiso a los tejeros portugueses José de Acos
ta y Antonio Franco para que continuaran tra
bajando en Buenos Aires. Luego, esto obvia
mente significa que ya había horno e industria
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de teja; y por otra parte, está documentado que
en 1608 Hernán Álvarez, también portugués,
instaló el primer horno de ladrillos. Lo que en
realidad sucedió es que, pese a conocerse esas
técnicas, no se divulgaron hasta fines del siglo
xvin, y su aplicación total se hizo a partir de la
mitad de la centuria siguiente.
El padre Gervasoni, que vino de Europa jun
to con Cattaneo, corrobora esto cuando en una
carta escrita a su hermano dice que “la ciudad
es bien grande en extensión y será de veinticua
tro mil personas, un tercio de las cuales, por lo
menos, está compuesta de negros africanos es
clavos... Las casas se edifican todas en planta
baja, la mayor parte ahora de ladrillos y teja”.
El aumento de la población es buen índice de
esta evolución. El hermano Miguel Herre,
S. J., en 1720, estimaba en 5.000 los habitantes,
aunque hemos visto que para Gervasoni en
1729 llegaban a 20.000, estimación un tanto op
timista, pues en 1770 Concolorcorvo, muy me
dido en sus juicios, hizo un censo que dio
22.007. Diez años más tarde oscilaban entre
los 30.000 y los 40.000, según Juan Francisco de
Aguirre.” Lo cierto es que Emeric Essex Vi
dal, el marino y pintor aficionado que nos dejó
la tan conocida serie de aspectos rioplatenses,
decía en 1820: “Antes que Buenos Aires se
convirtiera en asiento del Virreinato, se la con
sideraba en rango la cuarta de Sud América;
pero desde esa época ha sido reconocida infe
rior a ninguna otra, salvo Lima”.
El modesto caserío se repartía sobre una tra
ma trazada en retícula, conforme a lo que dis
ponían las leyes de Indias, con manzanas de 140
varas en cuadro y calles de once de ancho. La
Plaza Mayor debía de ocupar solamente el espa

cio que abarcan las actuales calles Rivadavia,
Yrigoyen, Bolívar y Defensa, reservándose para
el adelantado Juan Torres de Vera y Aragón la
manzana contigua hacia el lado del río. Pero
como jamás la ocupó, y tampoco sus herederos;
llegado el momento de construir el fuerte, se lo
hizo avanzando sobre la barranca, con lo cual la
plaza tuvo dos manzanas, en lugar de una sola.
Siguiendo las normas españolas, a su alrededor
se levantaron el Fuerte y casa del Gobernador;
enfrente, el Cabildo y Cárcel; hacia el norte, la
iglesia mayor, luego catedral, y hacia el sur, los
solares de varios de los principales compañeros
de Juan de Garay, quien había reservado para sí
la manzana contigua al Fuerte, hacia el lado
norte (donde hoy está el Banco de la Nación).
Las Ordenes religiosas tuvieron también su
lugar asignado —Santo Domingo debía origina
riamente ocupar el lugar que luego tuvo la Mer
ced—, a excepción de los Jesuítas, que arriba
ron en 1608, cuando ya estaba hecho el reparto
y ocupados los lugares. No obstante, tras ins
talarse en un sitio provisional en la Plaza Mayor,
consiguieron más tarde toda la manzana cono
cida por de las Luces —es decir, Perú, Bolívar,
Moreno y Alsina—, donde comenzaron pronto
su colegio y templo; este último, el más antiguo
de los que subsisten en la ciudad.
Ya hemos visto a través de las descripciones
de los viajeros cuán modesta fue la arquitectura
de Buenos Aires, en ningún momento compa
rable a la de otras grandes ciudades americanas,
como Lima, el Cuzco, Quito, Puebla o México.
La pobreza de la región no se concretaba a la
economía, sino que alcanzaba a los materiales
de construcción. En toda la inmensa zona
pampeana que circunda a Buenos Aires no hay
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piedra ni buena madera. Esta última debía
traerse de las Misiones, o de la zona litoral cer
cana al Chaco santafesino.
El adobe, el tapial y la paja de los tiempos
iniciales, lo mismo que el ladrillo y la teja de
épocas posteriores, no podían dar lugar a una
arquitectura muy significativa. Por añadidu
ra, se carecía de técnicos y de buena mano de
obra. Consecuencia lógica de todo esto fue
una arquitectura popular, sencilla hasta rayar
en pobreza, pero indudablemente digna, por el
acertado uso que supieron hacer de tan modes
tos recursos ios alarifes españoles y criollos.
La aparición de rejas voladas, hechas con ba
rrotes cuadrados y planchuelas de hierro de
Vizcaya, elevó un poco el tono de la arquitectu
ra civil. La moiduración fue sencillísima, rec
ta, lisa, y en esto radica una de las principales
diferencias con la arquitectura de los puertos
andaluces—San Fernando, Puerto Real, Puerto
de Santa María, etcétera—, sin duda, una de las
fuentes de las formas coloniales bonaerenses.
Sobre este fondo andaluz vinieron a superpo
nerse otros dos factores, aunque menos impor
tantes: los aportes lusobrasileños y los altoperuanos, aunque estos últimos —que debieron
de existir, a no dudarlo— fueron escasos, y de
ellos no nos ha llegado nada. En cambio, cons
ta la muy importante intervención de artesanos
portugueses: en los padrones y censos se regis
tran numerosos nombres, y ya vimos cómo el
Cabildo intervino varias veces defendiendo a
los alarifes portugueses, cuando los gobernado
res pretendían expulsarlos en cumplimiento de
órdenes reales.
La participación portuguesa es más impor
tante de lo que habitualmente se supone, abar

cando especialmente la arquitectura, la orfebre
ría y las artes de la madera; y su actuación no se
concretó al Río de la Plata, pues penetraron por
el interior del país, llegando hasta el extremo
Norte, donde un tal Diego Fernández o Her
nández hizo en 1648 un púlpito para la cate
dral de Jujuy.
Por los planos adjuntos a los permisos de edi
ficación que se conservan en el Archivo General
de la Nación, podemos darnos cuenta de que, si
bien hubo muchas variantes, la gran mayoría de
las casas habían adoptado para esa época un
tipo de planta o distribución cuyo uso se pro
longaría hasta comienzos de nuestra época, y
cuyo origen se encuentra indudablemente en
las zonas europeas mediterráneas, en las que el
patio es el elemento espacial dominante. Es la
conocida casa de patio, segundo patio y huerta,
con acceso por un zaguán a veces acodado con
respecto al pasaje que comunicaba ambos pa
tios, para evitar las vistas directas desde la ca
lle. Al frente, uno o dos locales para negocios;
las habitaciones privadas, en enfilada una tras
otra; el comedor separando los patios, y al fon
do, la cocina y el lugar común.
Como toda la arquitectura privada bonaeren
se colonial ha sido destruida, debemos juzgarla
sobre planos o fotografías, o, en última instan
cia, por la casa porteña del siglo XIX, que en cier
to modo es su prolongación.
Claro está que nos referimos al tipo de vivien
da media, pues consta que hubo algunas caso
nas de jerarquía que se apartaban de lo descrito
en sus dimensiones y formas. Dos excelentes
ejemplos sobrevivieron hasta comienzos de
nuestro siglo: nos referimos a la casa de los Basavilbaso ” y la de Medrano.
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La primera quedaba en la calle Belgrano, en
tre Balcarce y Paseo Colón, y fue construida en
1782 por voluntad de don Domingo Basavilbaso. Poco después, por casamiento de su hija
Rosa, pasó a manos de don Vicente Azcuénaga,
a quien la alquiló el gobernador Francisco de
Paula Sanz, para instalar la Aduana. Era una
casona de amplias dimensiones (solar completo,
o sea de 70 x 70 varas), con gran cantidad de
habitaciones, que se agrupaban alrededor de
dos grandes patios colocados contiguos el uno
ai otro, paralelamente al frente. Uno de los
patios tenía en un costado una extensa arquería
de arcos carpaneles que apeaban sobre colum
nas toscanas, solución importante dentro de la
modestia de nuestras fórmulas virreinales. La
portada principal, rematada por airoso pena
cho con florones, mostraba indudable influen
cia portuguesa, como lo demuestra su parecido
con la portada de una casa en Viana do Castelo,
si bien ésta es mucho más rica, como todas las
creaciones del barroco lusitano.56
Por notable coincidencia, el mismo año de
1782 don Pedro Medrano hacía construir, en la
esquina de las actuales calles Perú y Belgrano,
una casa que también conocemos por fotogra
fías y plantas, en la que aparecen ciertas carac
terísticas que muestran la evolución de la vi
vienda porteña. Su distribución respondía
más a la típica casa criolla de dos patios y za
guán. No tenía tejado, sino azotea, y su fa
chada remataba en amplia cornisa, con un para
peto o pretil de albañilería calada. Las rejas de
las ventanas exteriores, que en la casa de Basavilbaso eran muy salientes o voladas, aquí iban a
plomo de muro. La portada era más sencilla,
coronada por un frontis curvo; y no faltaba el

Portada de la Aduana Vieja o casa de Basavilbaso (Buenos
Aires), según una fotografía de 1891.

Planta de la casa de la Virreina Vieja (Buenos Aires), según
Ronnow.
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detalle portugués, manifiesto en los guardapol
vos de las ventanas, formados por dos arcos
apuntando hacia arriba.
Otro ejemplo interesante es el de la casa que
para Dirección de Tabacos hizo construir en
1789 - 91 el tallista Isidro Lorea, autor de los
altares mayores de San Ignacio y de la Catedral.
Los planos, conservados en el Archivo de In
dias, muestran una enorme construcción que
parece el resultado de adaptar dos casas conti
guas (cosa muy probable, ya que sabemos que
anteriormente la Dirección de Tabacos ocupaba
las casas de doña Magdalena del Arco, que se
rían las que una vez modificadas ofreció Lorea
en venta a las autoridades). Estaba techada en
azotea, y tenía dos portadas coronadas por pe
nachos, en cuya decoración asoma tímidamente
la rocalla. Este remate de las portadas —usado
también en Córdoba, como ya lo hemos visto—
tiene algunos antecedentes en España; pero fue
mucho más frecuente y airoso en Portugal, de
donde probablemente vino.
La proximidad de las fechas de construcción
de estas grandes casas es interesante para plan
tear la escisión entre dos tipos que respondían a
criterios distintos: por un lado, la vieja casona
colonial de grandes patios, muros encalados,
tejado rojo y rejas voladas —tipo que tendía a
desaparecer—, y por otro, la casa porteña, que
se anuncia en su distribución espacial más cons
treñida, su azotea —elemento fundamental en
la defensa y reconquista de Buenos Aires—, sus
rejas llevadas a ras de los muros, cornisa y pilas
tras articulando la fachada en una trama o retí
cula que denota una tendencia a la racionaliza
ción, en lugar de la ingenua improvisación pre
cedente.

Casa de don Pedro Medrana o de la Virreina Vieja (P nenas
Aires), según una fotografía de principios del siglo actual.

A partir de la época a que nos estamos refi
riendo, el uso de la azotea fue cada vez mayor,
hasta eliminar por completo el tejado. Hizo su
aparición el mirador, cuya principal función era
otear el río —tal vez, con sus raíces en el man
grullo de las estancias—; y no faltaron las llama
das tribunas de vidrios, como la de la casa de los
Vivot, en la calle Defensa, que no eran otra cosa
que los clásicos cierros tan españoles.
En cuanto al aspecto exterior, plástico formal de la arquitectura privada colonial por
teña, ya hemos dicho que se tradujo en una
fuerte sencillez, con cierta calidad proveniente
del acertarlo uso de los materiales utilizados en
su composición. El tono dominante fue el del
barroco de la Baja Andalucía, pero en sus ex
presiones más populares, que aquí se volcó ha
cia un provincialismo ingenuo, menos elabora
do. Sólo uno que otro detalle se evadía a veces
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de esta simplicidad, con frecuencia por interpo
lación de influencias lusitanas, como en el caso
de la portada de los Basavilbaso.57
La arquitectura religiosa de Buenos Aires y la
pampa corresponde de lleno al siglo xvin. Nada
queda de las centurias anteriores, y si algo hu
bo, fue de escasísima importancia. Tal fue el
caso de la iglesia mayor, que pasó a ser catedral
en 1620,5S aunque de tal sólo tenía el título, pues
era “tan indecente, que en España hay lugares
en los campos de pastores y ganados más aco
modados y limpios. En ella no hay sacristía,
sino una vieja, corta e indecente, de cañas, llo
viéndose toda, con suma pobreza de ornamen
tos... No hay tablas, sino cañas en el techo, con
cantidad de nidos de murciélagos, todo lleno de
polvo, y un retablo viejo de lienzo, y sin coro, ni
cosa que huela a devoción ni decencia”.
Pasemos por alto la historia de los sucesivos
ranchos o barracones catedralicios, hasta llegar
al sexto edificio —quinto de los que se levanta
ron en el lugar actual—, comenzado en 1682, y
conocido gracias a los planos conservados en el
Archivo de Indias. Era de tres naves, de diez
tramos, lo que le daba gran longitud, y tenía un
pórtico de arquerías, que pronto hubo de ser
demolido por deficiencias constructivas.
El pórtico fue rehecho en 1727 manteniéndo
se las líneas generales del anterior, ignorándose
si su autor fue cierto desconocido “Architecto,
único y extrangero y casado en reinos ex
traños”, de que nos habla una carta de la época,
o si se debió a los padres jesuítas Blanqui y Prímoli, según informaban en sus relatos los pa
dres Gervasoni y Cattaneo, aunque ya veremos
que incurrieron en muchos errores en sus cono
cidas cartas, y éste nos parece uno de ellos.

El 23 de mayo de 1752 se derrumbó todo el
templo, quedando en pie la fachada y las torres
mencionadas en el párrafo anterior.
Pocos años antes había llegado a Buenos Ai
res el arquitecto saboyáno Antonio Masella,59 en
compañía de un hijo de corta edad, más tarde
arquitecto como el padre. Se encargó a Mase
lla que proyectase planos para un nuevo tem
plo, comenzándose de inmediato los trabajos,
sin esperar la aprobación real.
El proyecto de Masella no carece de grandio
sidad, pues se quiso que el templo fuese mayor
que los de Santo Domingo y de San Francis
co. El edificio planeado por Masella es el que
ha llegado hasta nuestros días, con el agregado
de una fachada neoclásica cuyo estudio se hará
en su oportunidad. Es de tres naves, más capi
llas laterales, de cañón en la nave central, y bó
vedas vaídas y de aristas alternadamente en las
laterales, cargando sobre pilares cruciformes
articulados con dos pilastras corintias por fren
te. En el crucero se levanta una cúpula sobre
alto tambor, construida primero por Masella,
pero rehecha en 1770, por haberse agrietado.
La cabecera de este templo, con tres salones a
cada lado, muestra su filiación hispana, pues
esa forma de terminar el presbiterio y las capi
llas adjuntas con testero recto es una constante
en la arquitectura peninsular.
Como la fachada y las torres no habían sufri
do daño alguno cuando el derrumbe del cuerpo
del templo, se las mantuvo en pie, no obstante
ser menos anchas que el nuevo templo. Esto
explica por qué el plano de Masella conservado
en Sevilla termina recto en el primer tramo, sin
el estudio en planta de la fachada y las torres.
El viejo pórtico continuó en uso, adosado al

Casa en la esquina de las calles Cerrito

y

Corrientes (Huellos Aires), según una vieja fotografía.

nuevo y grandioso templo, hasta que su mal
estado obligó a demolerlo en 1778.
El brigadier portugués José Custodio de Sáa
y Faría, que había pasado al servicio de España
y tuvo destacada actuación técnica en el Río de
la Plata, proyectó una hermosa fachada, muy
lusitana, que no llegó a construirse.
La catedral quedó durante casi medio siglo

sin imafronte, tal como puede verse en una
acuarela debida al marino inglés Robert James
Eliot, pintada en 1817, y en alguna de las lámi
nas de Vidal.
Antes de continuar con el estudio de los tem
plos porteños, hay que hacer notar una caracte
rística común a casi todos, realmente insólita
para el pobre villorrio que era Buenos Aires al
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comenzar el siglo XVIII. Me refiero al tamaño
descomunal, desproporcionado para las necesi
dades de la población en la época en que se
levantaron. La catedral, San Francisco, Santo
Domingo o la Merced son de dimensiones poco
comunes, como si sus autores hubieran presen
tido que algún día resultarían apropiados a la
urbe que comenzaba a crecer.
Hemos comenzado por la catedral, por razón

Planta de la Catedral de Buenos Aires, según Buschiazzo.

de su jerarquía; pero en orden cronológico le
correspondería a San Ignacio,60 que es el más
antiguo de los templos coloniales porteños.
Ya dijimos que cuando llegaron los Jesuítas a
Buenos Aires, no tenían lugar asignado; pero
por donaciones y compras adquirieron la man
zana comprendida por las calles Perú, Bolívar,
Moreno y Alsina, donde se establecieron a par
tir de 1661. Pasemos por alto las vicisitudes,
para referirnos directamente al colegio y tem
plo que ha llegado hasta nosotros. Es decir,
del colegio sólo se conserva un ala del claustro
principal, con pesadas bóvedas de arista que
cargan sobre gruesos pilares cuadrados. En
cambio, el templo, pese a unas reformas relati
vamente recientes, se ha conservado casi intac
to. Su autor fue el arquitecto jesuíta hermano
Juan Kraus (1660- 1714), nacido en Pilsen
(Bohemia), y primer técnico de verdadero valor
que actuó en nuestro país.
Cabe aquí hacer notar una curiosa circuns
tancia, excepcional en la América española: casi
todos los arquitectos que actuaron en el Virrei
nato del Río de la Plata fueron oriundos de la
Europa central —especialmente, bávaros— o
italianos, y sólo por rara excepción españoles.
Los nombres de los coadjutores Cardenosa, To
rres, Forcada y Ribera son minoría frente a los
de Brasanelli, Prímoli, Blanqui, Cataldino,
Kraus,61 Sepp, Wolff, Weger, Harls, Petragrassa, etcétera. Se explica esto, por cuanto estan
do prácticamente todas las obras en manos de
coadjutores, los Jesuítas prefirieron traerlos de
Baviera, Tirol o Lombardía, por su reconocida
habilidad técnica. No obstante, salvo uno que
otro detalle, la tónica de la arquitectura colonial
se mantuvo española, acentuadamente andalu-
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Cúpula de la Catedral de Buenos Aires.

Interior de la Catedral de Buenos Aires, según una
fotografía de principios del siglo actual.

za en las formas populares, pero sin complica
ciones. Las columnas helicoidales, los azulejos,
la decoración cargada que tanto proliferó en la
América hispana, aquí no tuvo resonancia ni
aceptación.
San Ignacio se comenzó en 1712, consagrán
dose ya terminado en 1734. El hermano
Kraus sólo alcanzó a proyectar el edificio y
dejar comenzados los trabajos, pues falleció en
'714, continuando sucesivamente al frente de

las obras los coadjutores Juan Wolff, Andrés
Blanqui, Juan Bautista Prímoli y Pedro Weger.
En general, el templo de San Ignacio sigue ei
tipo del Jesús de Roma, con algunas variantes.
Así, su fachada tiene un pórtico de tres arcos,
flanqueado por dos torres —la del lado de la
Epístola fue levantada por el arquitecto Felipe
Senillosa a mediados del siglo xix—; a la altura
de las terceras capillas hay dos portadas que
dan, una a la calle y otra al colegio, hoy demolí-
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José Custodio de Saá y Faría: Proyecto del año 1778 para la
fachada de la Catedral de Buenos Aires (destruido), en el
Archivo de la Curia Metropolitana.

do, y el presbiterio es rectangular y muy pro
fundo. Es esta última, indudablemente, la no
ta más hispana del templo, en oposición al ábsi
de semicircular del templo jesuítico romano.
La fachada, aun cuando algo modificada ha
cia 1900, conserva en general sus líneas primiti
vas, en las que creemos ver alguna influencia
bávara, manifiesta en la proporción elevada de
sus torres que aprietan el pórtico, y sobre todo,
en el esviaje del entablamento y de los gruesos
mensulones que flanquean el arco central.
La cúpula, recubierta con azulejos blancos y
azules, apenas emerge de un curiosísimo tam
bor de forma prismática, dentro del cual está
como encerrada, solución insólita en la arqui
tectura americana.
La fachada del templo jesuíta nos plantea un
problema aún no resuelto, pues estaríamos ante
el único ejemplo de arquitectura del siglo xvu
existente en Buenos Aires. Efectivamente, el
padre Sepp, en su famosa carta del año 1691,
decía que los Jesuítas “pretenden construir nue
va iglesia. Ya comenzaron con la construcción
de una grande y linda torre de ladrillos y cal.
La mitad de la torre ha sido levantada”.
No deja de ser curioso esto de comenzar un
templo por una torre; pero como cabe suponer
que también se iría haciendo la fachada, sí la
que ha llegado hasta nosotros es ésa a la cual se
refiere Sepp, tendríamos un notable caso de ba
rroquismo bastante avanzado para la época y el
medio en que se levantó. Lo indudable es que
fachada y cuerpo del templo no se correspon
den exactamente, cosa muy fácil de comprobar
con sólo detenerse a observar el pórtico. Hay
una evidente falta de coincidencia entre los ar
cos, y los pilares y bóvedas que están detrás.
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Planta de la iglesia de San
Ignacio (Buenos Aires),
según Buschiazzo.

Fachada de la iglesia de San
Ignacio (Buenos Aires), según
una antigua fotografía.
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Espadaña de la iglesia
de Nuestra Señora del Pilar, en Buenos Aires.

Si se hizo primero la fachada y luego el cuer
po del templo, o a la inversa, es problema que
los documentos no aclaran. De todos modos,
es evidente que San Ignacio representa el ejem
plo que más se aparta de las formas coloniales,
pues su distribución netamente jesuítica, su co
lateral de dos pisos, el espigado hastial, todo
encaja dentro de formas netamente europeas,
donde se mezclan lo italiano, lo germano y lo
hispano en curiosa amalgama no exenta de be
lleza, pero ajena a la extrema sencillez del colo
nial rioplatense, que se valió de fórmulas muy
simples tanto en lo técnico cuanto en lo decora
tivo.
El auge de la arquitectura religiosa en Bue

nos Aires se liga a la famosa misión jesuíta de
1717. Dicho año llegó un conjunto de 72 sa
cerdotes y coadjutores, destinados casi todos a
nuestro país y algunos a Chile. Entre los que
luego tendrían más destacada actuación figura
ban el padre Pedro Lozano, historiador; el her
mano Domenico Zipoli, músico, y los coadjuto
res Juan Wolff, José Klausner, José Schmidt,
Juan Bautista Prímoli y Andrés Blanqui.
Los dos últimos fueron, sin duda alguna, los
más notables arquitectos que actuaron en la Ar
gentina durante el período colonial; pero debe
dejarse bien aclarado que jamás actuaron aso
ciados. Por el contrario, la carencia de técni
cos obligó a los Superiores de la Orden a des
plazarlos continuamente de un lado a otro, para
aprovechar ai máximo sus conocimientos y ha
bilidad.
En varias ocasiones trabajaron en un mismo
edificio; pero nunca al mismo tiempo, sino en
períodos distintos. Blanqui —cuyo verdadero
apellido era Bianchi— llevó a cabo sus tareas en
Buenos Aires y en Córdoba, en tanto que Prí
moli trabajó preferentemente en las Misiones
guaraníes.
Otra circunstancia que debemos destacar es
el origen de las formas preferidas por Blanqui,
tan repetidas, que permiten identificar todas
sus obras, cosa que, por otra parte, han corro
borado los documentos.
Es cosa sabida que los dos tratados que más
aplicación tuvieron en América, fueron el Arte y
uso de arquitectura, de fray Lorenzo de San Nico
lás (Madrid, 1633 - 63), y el Tercero y cuarto libros
de arquitectura, de Sebastián Serlio, en traduc
ción española de Francisco de Villalpando (To
ledo, 1552).

Fachada de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en Hílenos Aires.
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Cúpula de la escalera
en el convento de Santo
Domingo, Buenos Aires.

El primero, poca o ninguna divulgación tuvo
en la Argentina; no así el Serlio, que evidente
mente fue usado, al menos por Blanqui. En
este conocido tratado se publican gran cantidad
de plantas y fachadas inventadas por el artista
boloñés, para que a manera de manual las utili
zaran los arquitectos de escasa imaginación
creadora.
Blanqui usó siempre en sus fachadas de edifi
cios, tanto laicos como religiosos, una receta to
mada del Serlio, consistente en aplicar grandes
pilastras toscamente pareadas, con nichos en las
calles intermedias, rematando todo con un
frontis, a veces quebrado (las Catalinas, de Bue
nos Aires), otras rehundido en dos planos (cate
dral de Córdoba; Pilar de Buenos Aires), otras
con una curvatura más o menos barroca (Cabil
do de Buenos Aires).62 Se trata de una manida
fórmula manierista, que en nuestro caso y a
destiempo, tuvo mucha aplicación, pero de un
modo meramente formal y epidérmico.
Por supuesto, a nadie se le ocurriría hablar de
un manierismo colonial en relación con el espí
ritu del elegante y refinado clima del arte italia
no de fines del xvi; pero conviene recordar que
el dualismo como origen de tensiones internas,
y el enmascaramiento o falta de corresponden
cia entre la estructura y la fachada, fueron ca
racterísticas básicas del manierismo, que se re
pitieron en América en épocas que no guardan
relación con la cronología estilística europea.
El segundo de los templos bonaerenses en an
tigüedad es el del Pilar o de los Franciscanos
Recoletos,63 comenzado hacia 1724 y concluido
en 1732. Documentos fehacientes se refieren
a la intervención del hermano Blanqui en las
obras, como lo prueba la fachada, que responde

netamente a las recetas serlianas a que acabo de
referirme.
El Pilar —hoy, parroquial— es de nave única,
con capillas laterales de escasa profundidad,
crucero y presbiterio rectangular. El crucero
se cubre con una bóveda vaída de gran dimen
sión, que no tiene abertura alguna para ilumi
nación; y exteriormente resalta tan poco, que
sólo se la puede ver desde el tejado del tem
plo. El pequeño pórtico es un agregado de
mediados del siglo pasado. La torre tiene su
chapitel en forma de campana, revestido de
azulejos blancos y azules, de fabricación marsellesa, colocados durante una reforma y algunos
agregados que se hicieron en 1866. En cam
bio, los azulejos del claustro contiguo al templo
son sevillanos, habiendo sido colocados en
1778.6Sobre la entrada al ex convento se levanta
una curiosa espadaña - reloj, que data de la
época de la reforma que acabamos de mencio
nar. El convento contiguo, trasformado hoy
en Asilo de Ancianos, conserva sus dos claus
tros, refectorio, cocina, etcétera, todo ello en
albañilería de ladrillo, de arquitectura muy sen
cilla, con gruesas bóvedas de cañón y de arista.
Como este templo es uno de los pocos que con
servan todos sus retablos, imaginería 65 y orna
mentos, a lo agradable de sus proporciones in
teriores se suma una sensación de unidad que lo
convierten en la más preciada joya de la arqui
tectura religiosa porteña.66
Otra obra del hermano Blanqui es el templo
de la Merced,67 hoy también parroquial. Aun
cuando de dimensiones algo mayores que el Pi
lar, ofrece, como aquél, un narthex cubierto
con bóveda de arista en el tramo central y de
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medio cañón a los costados, sobre el cual se en
cuentra el coro, nave única con profundas capi
llas laterales, presbiterio rectangular y torre
única acabada por un cupulín bulbiforme.
La cúpula se eleva sobre un alto tambor, cu
briéndose su media naranja con azulejos de
procedencia francesa, que, al igual de todos los
templos porteños, fueron colocados en el siglo
XIX.
Al efectuarse recientes trabajos de restaura

ción se encontraron restos de azulejos sevillanos
iguales a los del Pilar, lo que prueba que en el
siglo xvn fue corriente el uso de dicho ornato en
zócalos y arrimaderos.
La Merced os fue comenzada en 1721, sabién
dose que en 1733 ya estaba abierta al culto.
Reformas hechas no hace tanto tiempo le han
quitado su aspecto original, ignorándose con
certeza cómo era antes.
Del convento mercedario —hoy, sede de la
Planta de la iglesia de Santo Domingo
(Buenos Aires), según Buschiazzo.

Fachada de la iglesia de Santo Domingo, en Buenos Aires.
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Universidad Católica— se conserva el claustro
principal, muy parecido al de los Recoletos.
Otro templo en el que intervino Blanqui co
mo arquitecto es el de San Francisco,69 de enor
me nave única cubierta por bóveda de arco carpanel, con presbiterio rectangular y cúpula so
bre tambor. Indudablemente, esa bóveda de
dimensiones poco comunes es un alarde de téc
nica, pues carece de contrafuertes, de modo
que el empuje lateral es absorbido, hacia el lado
de la calle, por los muros, y hacia el lado del
convento, por el claustro.
Esta audacia obligó a colocar tirantes de hie
rro hacia 1770; pero en 1807 se desplomó la
fachada, reconstruyéndola el arquitecto Tomás
Toribio en estilo neoclásico.’0 No se ha conser
vado documentación gráfica que nos permita
saber cómo era esa fachada primitiva; y como
otro tanto sucedió con la fachada de la Merced,
esta doble carencia nos impide saber si en estos
dos templos el hermano Blanqui había repetido
su trillada receta de las dobles pilastras con ni
chos intermedios.
San Francisco se comenzó hacia 1730, inau
gurándose en 1754, catorce años después de
haber fallecido Blanqui. Colaboró con él fray
Vicente Muñoz, sevillano, “que le hechó las Bóbedas”, según documento de la época. Muñoz
es aquel lego y notable arquitecto que citamos a
propósito de la catedral de Córdoba y del tem
plo franciscano de Salta.
El Convento fue planeado por el capitán de
navio José de Echevarría, y el Noviciado, por el
brigadier José Custodio de Sáa y Faría;71 pero
ambos, lo mismo que el templo, han sido tan
modificados en tiempos modernos, que han
perdido todo valor de autenticidad.

Formando ángulo recto con el templo mayor,
con entrada por el mismo atrio o compás, se
encuentra la capilla de la Orden Tercera, más
conocida por San Roque, cuya tradicional atri
bución a Blanqui ha sido documentalmente rec
tificada hace poco. En efecto, el hallazgo de
un recibo firmado por Antonio Masella,7'’
“Maestro que hizo el diseño para la capilla de
dicha Benerable Orden”, no deja lugar a dudas.
Lleva la fecha de 1751 —es decir, once años
después de haber fallecido Blanqui—, y, por
otra parte, coincide con la iniciación de los tra
bajos.
Lamentablemente, el incendio de 1955 hizo
perder definitivamente sus ornamentos; espe
cialmente, el magnífico altar mayor. Restaura
da hace algún tiempo, si bien no ha recobrado
lógicamente su antiguo esplendor, por lo me
nos se pueden apreciar las excelentes propor
ciones interiores, el acertado ritmo de las pilas
tras laterales, y la excelente distribución de su
iluminación, conseguida a través de ventanas
con alabastro o berenguelas.
Obra de Blanqui es el templo del Convento
de Monjas Catalinas,” cuya fachada repetía la
consabida receta tan grata al coadjutor jesuíta.
Se comenzó en 1737, inaugurándose el año
1745. Masella trabajó en el segundo claustro
de este Convento.
La planta de esta iglesia es la tan conocida de
todos ios templos de clausura monjil, con coro
alto y otro bajo, que forman como un brazo de
crucero, pero que no se articulan con la nave,
porque entre unos y otra hay una doble reja
que establece una neta separación. Sobre el
pretil que separa esa doble reja, a escasa altura
del suelo, se encuentra una decoración de azu-
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lejos sevillanos del siglo xvii, con escenas de
montería, que son de excepcional calidad y real
mente insólitos en la modestia de nuestra arqui
tectura colonial.
La extensa nómina de obras religiosas debi
das al hermano Blanqui se cierra con San Pedro
Telmo, templo de la llamada residencia jesuítica
del Alto, que fue proyectada por él estando en
Córdoba. Su largo proceso de construcción le
ha restado unidad. Bástenos decir que la cú
pula fue hecha en 1854 por el arquitecto italia
no José Della Valle —padre del pintor argenti
no Ángel Della Valle—, y que sus torres son
posteriores a esa fecha. Para remate, la facha
da fue totalmente alterada a principios de siglo,
en un falso colonial nada elogiable, por cierto.
En la residencia jesuítica aneja —también
muy modificada— construyó el arquitecto saboyano Antonio Masella una pequeña capilla
doméstica,7' de planta ligeramente rectangular,
casi cuadrada, coronada por una elevada cúpu
la que prácticamente cubre todo el ámbito, con
lo que nos encontramos ante un caso insólito en
nuestra arquitectura, puesto que la mirada es
atraída hacia lo alto, como si se tratase de una
composición central.
Uno de los últimos templos levantados du
rante el período hispánico es el del Convento de
Santo Domingo.7’ Fue su autor el mismo Ma
sella que acabamos de citar. Se inició en 1751,
y se consagró en 1783, sin estar aún concluido.
Por pleitos y litigios que tuvo Masella con las
autoridades del Convento, dejó la obra cuando
estaba a sólo vara y media del suelo, encargán
dose de los trabajos el arquitecto Francisco Álvarez. Indudablemente, éste debió sujetarse a
lo que estaba ya trazado y construido, por lo

Andrés fílanciui: Cabildo de Buenos Aires.

Sala capitular del Cabildo de Buenos Aires.
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menos en planta; de todos modos, Santo Do
mingo repite el tipo tan usado en el Río de la
Plata: tres naves, crucero, cúpula sobre tambor,
presbiterio rectangular, pórtico flanqueado por
dos torres, una de las cuales se construyó tan
sólo en 1894, etcétera.
Del Convento, sólo quedan tres alas del claus
tro de dos pisos, con sencillas bóvedas de arista
sobre gruesos pilares vinculados por arquerías.
I.o más interesante de todo el conjunto es la
escalera. de dos vuelos con amplio rellano, que
se desarrolla en una caja o cubo amplísimo, co
gnado por una muy bonita cúpula. Los pel
daños son de un solo trozo de madera cada uno,
de (amaño descomunal, y la baranda de hierro,
de complicado dibujo, termina en un pilar tam
bién de madera de enormes dimensiones.
La suave luz cenital que baña este ámbito, su
generosa amplitud y el alarde de los materiales
empleados, dan a esta escalera valor y jerarquía
de excepción.
Si hacemos una recapitulación de lo que he
mos dicho acerca de nuestros templos, veremos
que es fácil observar ciertos denominadores co
munes. Ante todo, responden al tipo basilical
del Jesús de Roma, de una o tres naves, con
capillas laterales —profundas o no—; todos tie
nen crucero y cúpula (excepto el Pilar, que tie
ne una bóveda vaída); abovedamiento total,
siempre de cañón corrido en la nave central o
única, cuyo apeo recae sobre gruesos machones
o pilares, jamás sobre columnas; infaltable atrio
o compás, excepto en la Catedral; sentido focal
del espacio, articulado por el crucero; formas
simples cúbicas, y ausencia total de muros
curvos.
Sin embargo, pese a que todos estos elemen-

Patio del Real Estanco de Tabaco y Naipes o ('.asa del
Virrey, en Lujan (provincia de Buenos Aires).

Fachada del Cabildo de Lujan (provincia de Buenos Aires).
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tos y características dicen a las claras de su ori
gen italiano a través de versiones hispanas, hay
una sensación que emana de su fuerza, de las
generosas dimensiones, de la blanda textura de
los muros encalados, de los típicos detalles de
rejería y carpintería, que dan a esta arquitectu
ra cierta inconfundible unidad, cierto valor re
gional de difícil o imponderable apreciación,
pero innegable, evidente.
De los edificios públicos civiles, sólo nos ha
llegado el Cabildo,76 por cierto mutilado en bue
na parte. Los restantes, ya sea el mísero Fuer
te —pomposamente denominado de San Juan
Baltasar de Austria—, con la casa para las autori
dades reales dentro, o la plaza de toros, o el
Teatro de la Ranchería, eran de tan escasa valía
estética, que bien se pueden pasar por alto. Y
en cuanto ai edificio de la Aduana, que fuera
originariamente residencia de los Basavilbaso,
ya nos hemos referido a él, al hablar de la vi
vienda privada.
La historia del Cabildo es hoy perfectamente
conocida. El hallazgo del libro de fábrica ha
puesto definitivamente en claro fechas, gastos
y autor, que fue nada menos que el hermano
Blanqui.
Como se conserva en el Archivo de Indias un
plano firmado en 1719 por el hermano Prímoli,
algunos supusieron que fuese el autor; pero el
dibujo —totalmente distinto de lo que en defi
nitiva se hizo— y la documentación aneja prue
ban que sólo fue un anteproyecto, cuyo costo
estimó en 60.000 pesos el Yngeniero de Presidio
don Domingo Petrarca, desechado por su elevado
costo. Lo positivo es que el 23 de julio de 1725
se iniciaron las obras del Cabildo; que desde el

primer día aparece Blanqui preparando planos
y dirigiendo las obras, y hasta se sabe que el
albañil que trabajó en llegar a los Simientes se
llamaba Julián Preciado. Digamos de paso que
su hijo Pedro —más tarde, arquitecto— sería
uno de los autores del Cabildo de Lujan.
Por las penurias del erario, la construcción
demoró largos años: hacia 1751 estaba conclui
da en lo sustancial, faltándole la torre, que se
levantó en 1765. Como Blanqui falleció en
1740, y además hemos visto que con frecuencia
debía viajar a Córdoba para atender las obras
de su Orden, otros técnicos debieron colaborar,
entre los cuales sabemos del ingeniero militar
Diego Cardozo, y mucho después el brigadier
José Custodio de Sáa y Faría, que hizo los llama
dos calabozos nuevos, en 1784.
Pero es indudable que la idea rectora perte
neció a Blanqui, pues hasta la fachada lleva su
impronta, como que una vez más se valió de las
grandes pilastras toscanas y los nichos. La
única variante con respecto a la receta que usó
en las iglesias, consistió en suprimir el frontis,
reemplazado por una cornisa terminal muy on
dulada, con grandes perillones de remate en los
extremos.
Interiormente tuvo los infaltables locales pro
pios de toda casa capitular: sala de acuerdos;
salones y oficinas para alcalde, regidores, algua
ciles y empleados en el piso alto, y capilla, cala
bozos, sala de guardia y oficinas para escribanos
y covachuelistas en la planta baja; estas últimas,
con acceso directo por la recova. Gruesos mu
ros y pesadas bóvedas, carpintería de cuartero
nes, rejas voladas, revoques encalados, tejado de
canal, extenso balcón de hierro sobre ménsulas
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Claustro del convento
de San Lorenzo, en la
provincia de Santa Fe.

de madera dura, conformaban la clásica arqui
tectura repetida con ligeras variantes en casi to
dos nuestros cabildos coloniales.
Lamentablemente, las inevitables mutilacio
nes debidas a la apertura de avenidas laterales
lo redujeron a la mitad de su extensión original,
por lo que sólo podemos juzgarlo bien a través
de las acuarelas y grabados de Vidal, Pellegrini
y Bacle, o, en tiempos más recientes, por dague
rrotipos y fotografías.
La vasta planicie que rodea a Buenos Aires
estuvo tan despoblada hasta mediados del siglo
pasado, que bien pocos son los edificios que de
aquellas lejanas épocas han llegado hasta noso
tros. Hacia el sur, sólo hubo algunos fortines
para contener los malones de los indios, y hacia
el norte, míseros villorrios, y de tanto en tanto,
la casa de postas, para el descanso de los viajeros
y el relevo de caballos. Pero, a juzgar por las
descripciones de los viajeros, no pasaban de
ranchos miserables.”
Tan sólo el Cabildo de Luján 78 merece un
comentario. Su construcción comenzó hacia
1770, paralizándose pronto los trabajos por fal
ta de recursos, hasta que en 1788 el maestro de
reales obras Pedro Preciado, hijo del albañil que
abrió los cimientos del Cabildo bonaerense, re

conoció lo hasta ese momento levantado, y
proyectó nuevo plano y presupuesto, prosi
guiéndose lentamente las obras, hasta darles fin
en 1800.
Este Cabildo es la expresión más modesta en
la serie de nuestras casas capitulares. El infaltable pórtico, dos aposentos y tres calabozos en
la planta baja, el salón capitular, otros dos apo
sentos y el balcón concejil forman todo el edifi
cio. Cinco arcos en cada planta, apoyados so
bre gruesos pilares de sección cuadrada, y una
espadaña para la campana comunal, realizado
todo en ladrillo revocado y sin mayores alardes,
constituyen la fachada.
Contigua al Cabildo queda la llamada Casa del
Virrey —en realidad, Real Estanco de Tabaco y
Naipes—, simpática casona de rejas voladas,
gruesa portada de tableros almohadillados o a
cuarterones, y un altillo en balcón sobre la entra
da, que dentro de su provincianismo tiene un
marcado acento andaluz.
Después de la Villa de Luján, ya venía la de
solada pampa; la arquitectura se desgranaba en
rancheríos, hasta llegar a Córdoba en el camino
al Alto Perú, o a San Lorenzo, en la ruta hacia
Corrientes o a las Misiones.
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LOS RETABLOS

El templo concebido por los arquitectos ba
rrocos como palacio de Dios, recibió en España
un acento propio. Por ello, al estudiar las igle
sias hispanoamericanas, en las que se siguió la
tradición peninsular, es menester hacer refe
rencia a los elementos litúrgicos que respondían
a tan especial concepción del espacio arquitec
tónico. Los retablos como los púlpitos, tribu
nas, órganos, etcétera, no sólo eran parte del
amoblamiento, sino también los medios que, se
gún la mentalidad barroca, materializaban la
idea de gloria a través de su lujo ornamental.
El retablo es una composición arquitectónica
ubicada detrás del altar, realizada en madera,
mármoles, argamasa, etcétera, y estaba destina
do a enmarcar imágenes pintadas o esculpidas.
Es, además, la consecuencia de un proceso evo
lutivo que comenzando en época imprecisa, se
relacionó con cambios operados en la liturgia:
cuando el sacerdote dejó de oficiar la misa fren
te a los fieles, para hacerlo de espaldas.
El espacio posterior a la mesa del altar fue
destinado luego a la ubicación de relicarios,,
imágenes realizadas en materiales preciosos o
simples cortinados. Con el crecimiento numé
rico de las pinturas o relieves y el aditamento de
marcos, se completó ya una idea más concreta
del retablo.
Desde el momento en que ello ocurre y que
obligó a colocar el altar en el fondo del ábside,
se abrió el camino a la evolución de los trípticos
y polípticos, y más tarde a las imponentes superes
tructuras barrocas, con lo cual el altar, centro por
excelencia del culto, no tuvo ya al retablo como
accesorio, sino que, invirtiéndose los términos,
el altar se convirtió en un accesorio del retablo.'

En el caso específico de España —que intere
sa en particular para nuestro estudio—, duran
te el siglo xv ya había adquirido un enorme ta
maño, y ocupó íntegramente el testero de la
nave mayor, convirtiéndose desde entonces en
un elemento fundamental en la concepción del
espacio interno, hasta el punto que en los siglos
sucesivos, al proyectarse una iglesia, se presu
ponía la existencia de un retablo.
En el siglo xvi se plantearon nuevos proble
mas formales, con motivo de la introducción en
España de las corrientes clasicistas procedentes
de Italia. Es a partir de ese momento cuando
realmente se concibió al retablo como una es
tructura arquitectónica, cuyo principio rector
era la relación establecida entre los elementos
portantes: las columnas y el entablamento.
La lectura de un retablo se inicia, siguiendo el
proceso constructivo, de abajo hacia arriba, co
menzando por el sotabanco, o sea el basamento
o pedestal que soporta todo el conjunto. So
bre él se apoya el primer banco; y en el caso de
tener varios cuerpos, cada uno de ellos tendrá
su banco respectivo.

Se llama cuerpo a cada registro horizontal con
sus columnas y el entablamento que ellas sus
tentan.

Un segundo recorrido permite observar zo
nas verticales, llamadas calles, que abarcan el
alto total del conjunto. Se denomina central a
la del medio, y laterales a las restantes, permi
tiendo esa división ubicar pinturas, imágenes de
bulto o relieves, que pueden ir dentro de hor
nacinas o espacios rehundidos, cajas, como se
los llama en algunos tratados del siglo xvn.
El grupo de cuerpos y calles está rematado
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habitualmente por un último compartimiento,
que recibe la denominación de ático.
Las estructuras apoyadas en varios cuerpos
fueron comunes en España durante el siglo xvi y
parte del siglo siguiente; pero a fines de dicha
centuria y particularmente en el siglo xvm, se
prefirió utilizar un orden monumental que uni
ficaba todo el conjunto.
En la Península como en América, aun en los
casos de notoria riqueza decorativa, se trató de
destacar claramente la estructura arquitectóni
ca. Muchos ejemplos parecen desmentir este
aserto; sobre todo, en nuestro Continente, don
de la riqueza y el lujo encontraron tierra fértil.
La tendencia general fue la de lograr dimen
siones cada vez más audaces, tapizando el pres
biterio como desafiando las leyes del equilibrio,
y ocupando espacios que parecían incapaces de
contenerlos.
En ellos la escultura y la pintura compitieron
con la imaginación de los tracistas, quienes
acentuaron cada vez más su tridimensionalidad,
como impulsados por una necesidad obsesiva.
Fueron el medio más directo de enfatizar lo
santo, el lugar de encuentro del hombre con lo
Absoluto, anticipo de la Gloria, Sancta Sanctórum, hornacina, .marco y sostén de las figuras
santificadas. Aun en las capillas lejanas y soli
tarias, adonde de tanto en tanto llegaba un sa
cerdote, o en los oratorios particulares, en los
que nunca se rezó una misa, el retablo era indis
pensable, porque creaba espacios diferencia
dos, señalando zonas jerarquizadas por las dis
tintas devociones.
Su construcción no sólo estuvo dispuesta por
motivos de índole religiosa, sino también social,
y muchas veces su riqueza y amplitud respondió

a razones de prestigio, cuando nó a la rivalidad
de particulares, cofradías u órdenes religiosas.
En tal caso, era la manera más directa de
exaltar una imagen de devoción o bien la de un
Santo fundador, y a través de él los valores hu
manos y sobrenaturales cuya Orden difundió.
Esto explica por qué, junto a la figura del titu
lar, se reunían las de sus más significativos se
guidores, acorde ello con esa tendencia propa
gandística de las Ordenes religiosas que se in
tensificó a partir del siglo xvn.
En la evolución de las artes durante el perío
do colonial, es difícil establecer un ordenamien
to coherente. En primer lugar, porque se de
sarrollaron distintos procesos estilísticos en
tiempos diferentes, debiéndose agregar a ello la
formación de caracteres regionales que se fun
dieron con los modelos importados, lo cual se
complicó con el hecho de que cada región era
una entidad casi cerrada en sí misma.
Ello se puede referir tanto a la arquitectura
como a los retablos, lo que es comprensible, si se
tiene en cuenta la peculiar relación entre éstos y
aquélla.
Los retablos, pues, recibieron acentos locales,
según las regiones donde fueron construidos.
Son diferentes los mejicanos de los del Ecuador
o del Perú; y más aún, dentro de cada uno de
esos territorios se pueden establecer formula
ciones particulares y propias de las zonas que
los integraban. En la Argentina, el uso del re
tablo derivó de la península ibérica por vía di
recta, o bien a través del Perú.
Nuestros templos levantados durante el pe
ríodo virreinal, se caracterizan por su simplici
dad, su carencia de curvas y de complicados
efectos luminosos. Si ello ha llegado a ocurrir,
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SOPORTES

Sagrario, Museo
Inca Huasi, La Rioja.

Lavatorio, sacristía
de la iglesia de la
Compañía, Córdoba.

Retablo lateral,
iglesia de Santa Catalina
de Siena, Buenos Aires.

Retablo, Museo Enrique
Udaondo, Luján, provincia
de Buenos Aires.
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Retablo, capilla
doméstica, iglesia de la
Compañ¡a, Córdoba.

Retablo mayor, capilla
de San Roque, Rúenos
Aires.

Retablo lateral, iglesia
de San Francisco,
Catamarca.

Retablo lateral, iglesia
del Pilar. Rueños Aires.
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Retablo lateral, iglesia
del Pilar, Buenos Aires.

como en el caso de la iglesia de Alta Gracia, es
una excepción; y si se trata de algunos ejemplos
del Altiplano, como la de Casabindo, es conse
cuencia de la lina sensibilidad de algún cons
tructor popular, más que el producto de un ela
borado pensamiento.
En la rotunda sencillez de las formas, algunas
de pureza elemental, no tuvieron cabida los escorzos atrevidos, ni las glorias exultantes, ni
aquella tendencia hacia una desbordante teatra
lidad propia del espíritu barroco, (pie llego a
concebir el espacio del templo como una escrita
total, o la cabecera de las iglesias como un esce
nario cuyo telón de fondo es el retablo, y fíenle
al cual las ceremonias religiosas adquirían el va
lor de verdaderas representaciones dramáticas.
Constituyeron una excepción las iglesias cic
las Misiones Jesuíticas, que con sus columnas y
techos dorados y ricamente coloridos se oponen
a la parcial imagen que nos ha quedado ele la
arquitectura virreinal. Pero, ya sean edificios
en cuyo interior domina la blancura de los mu
ros encalados, o aquellos en que con una gene
rosa decoración se pretendía exaltar su condi
ción de Casa de Dios, el vigor rectilíneo de los
templos se enriquecía con la presencia de los
retablos.
Coincidiendo con lo antedicho, se advierte en
la construcción de los retablos de nuestro terri
torio una cierta propensión hacia una riqueza
mesurada y una escasa complejidad formal. A
excepción de los porteños, se prefirieron las
composiciones planas, a manera de tapiz, gene
ralmente constituidos por dos cuerpos o a lo
sumo tres, separados en igual número de calles.
Sólo algunos de Buenos Aires tienen plantas
curvas, elaboradas mediante formas cóncavas o
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convexas. Los laterales son por lo general de
un solo cuerpo, con una hornacina central flan
queada por repisas y a veces por nichos.
En cuanto a los materiales utilizados, se pue
den señalar la madera tallada v✓ el ladrillo. En
el primer caso se usó el cedro con mayor fre
cuencia, porque tiene vetas finas; es apto, por
su relativa dureza, para los trabajos de talla, y a
su vez es poco atacado por los insectos. Nunca
se dejaba el material a la vista, ya que era total o
parcialmente dorado a la hoja, previo tratamíenlo de sucesivas capas de veso y cola. Los
de ladrillo eran completados con adornos de
argamasa, policromados o simplemente blan
queados. Son muchos los construidos en este
material, variando su calidad y su riqueza deco
rativa conforme a la capacidad económica del
comitente.
Las columnas empleadas fueron la llamada
salomónica y las correspondientes a los órdenes
clásicos; especialmente, el corintio y el jónico, y,
en menor grado, el toscano. Todos ellos pre
sentan variantes en el tratamiento del fuste.
La columna salomónica se generalizó en sus
diversos tipos, a partir del prestigio adquirido
desde que Bernini la usara en su famoso balda
quino de San Pedro. Su empleo en América
fue dominante, tanto en regiones conquistadas
por españoles, como por portugueses. Ade
más de la importancia que tuvo como forma
revalorada por motivos religiosos, su peculiar
tratamiento respondía plenamente al sentido
atectónico expresivo del barroco, al sugerir un
movimiento ascensional, negando su función
portante.
Se conocen, en cambio, pocos ejemplos de re
tablos compuestos con pinturas, aunque es muy

Retablo, capilla de Anillaco, provincia de La Rioja.

Retablo, capilla de Coranzulí, provincia de Jujuy-
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probable que su existencia haya sido mayor, a
juzgar por algunos documentos. En la Colec
ción Gnecco, del Museo de Lujan, se conserva
una serie de tablas de procedencia desconocida
y de fines del siglo XVI, que serían los únicos
restos de retablos de esa época. Posteriores
son los de Uquía, en la quebrada de Humahuaca; los de la Compañía y la Catedral, en la ciu
dad de Córdoba.

Retablos del Noroeste argentino
En esta zona, el momento de mayor esplen
dor corresponde a fines del siglo XV11 y princi
pios del xvm, y la producción repite las modali
dades del barroco altoperuano.
Examinando las capillas del Interior, se pue
den reconocer varias maneras de componer el
testero. La más simple y directa, y a su vez la
más usada, fue la de practicar hornacinas en el
muro, generalmente en número de tres, a veces
separadas por molduras a modo de pilastras
muy simplificadas y de diseño espontáneo, or
ganizándose así una suerte de cuerpo con sus
calles verticales.
El banco es sustituido por varias gradillas su
perpuestas que jerarquizan los elementos ya
señalados, y, a su vez, sirven para colocar los
abundantes candelabros y floreros que exige el
gusto de los lugareños, hasta tal punto que es
imposible imaginar el interior de estas capillas
sin la policromía chillona de las llores de pa
pel. Debajo, la mesa del altar se apoya directa
mente sobre una especie de basamento, que no
llega a constituir un sotabanco. Esta composi
ción, muy simple y elemental, se difundió mu
cho por nuestras provincias, especialmente en

Retablo pintado, iglesia de Casabindo, pnimnia de Jujiiv

las norteñas, y son versiones populares de los
retablos de los templos urbanos.
A falta de otros elementos, la decoración po
día ser completada con pinturas murales, distri
buidas a manera de orlas, Horeros o figuras de
Santos, y se llegó hasta imitar en la mesa del
altar los frontales bordados o tallados de las
iglesias más ricas.En las hornacinas generalmente se cobijan
pequeñas imágenes de vestir, y no es raro que la
figura titular se encuentre dentro de un nicho
de madera con puertas talladas o pintadas.
Las variedades son múltiples, ya que todo de
pendía de la imaginación del artesano cons
tructor.
Se dan también los casos de hechura de reta
blos de varios cuerpos, organizados con un
mayor sentido arquitectónico y completados
con una generosa decoración de color, como el
de Tilcara o los de las capillas de los Valles Calchaquíes.
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Retablo,
iglesia de Casabindo,
provincia de Jujuy.

La columna salomónica usada en el Nordeste
argentino procede del prototipo del Cuzco,
donde se comenzó a emplear hacia 1660, difun
diéndose inmediatamente, pues ya en 1680 se la
documenta en la iglesia de Humahuaca. Se la
utilizó sin decoración, o revestida con el motivo
de la vid, a la manera de las cuzqueñas de la
segunda mitad del siglo XVII. En los casos en los
cuales el ornato es muy abundante, el soporte
queda prácticamente oculto, actuando la deco
ración independientemente del sostén.

Por influjo directo del Alto Perú, los fustes se
alargan y adquieren una particular proporción.
Se los remata con capiteles compuestos, conce
bidos con un sentido estrictamente ornamental,
a la vez que se reemplazan las típicas basas por
coronas de hojas invertidas. La reelaboración
de los elementos citados tiende a subrayar el
carácter atectónico propio de este tipo de so
portes.
Cuando se trata del uso del orden corintio, en
la mayoría de los casos se da una riquísima va-

Relablo mayor, iglesia de Yavi, provincia de Jujuy.
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riedad de motivos, en los cuales se reitera la
intención de destruir el sentido portante de la
columna mediante el brillo quebrado del oro.
Las de mayor interés se encuentran en los reta
blos de la capilla de Yavi, y en ellos se siguen,
también, modelos creados en el Cuzco a media
dos del siglo xvn. El tratamiento es muy varia
do, otorgando a las columnas una movilidad de
su superficie, vibrante y refinada, por medio depuntas de diamante, hojas, escamas, cintas en
trelazadas, boceles quebrados en zigzag, etcéte
ra. La suntuosidad y atrevimiento de estos ta
llistas llega a su punto culminante en el retablo
lateral del presbiterio, en el cual se las trabaja a
modo de trenza de escamas de oro, logrando
una forma dinámica, sinuosa e irreal. Es co
rriente que a esta variedad decorativa se sume
la del tercio inferior del fuste, tratado con moti
vos distintos.
Cuando los medios económicos no permitían
la construcción de un retablo de madera, se so
lucionaba el problema imitándolo mediante la
pintura, y sustituyendo las hornacinas por lien
zos colgados en la pared. En algunos casos,
como en las capillas de Casabindo, San Juan de
Oro y Oratorio, se fingieron columnas y marcos
con decoraciones de rocalla, pintados al tem
ple. Esos edificios, distantes entre sí, de jerar
quía y tamaño muy diferentes, fueron orna
mentados por el peruano Manuel Alyo.
En la iglesia de Casabindo, se enriqueció el
retablo con algunas piezas de talla dorada, que
destacan las partes principales: la mesa del al
tar, el tabernáculo y la hornacina de la imagen
patronal; el resto de la composición fue comple
tado con cuadros.
Una de las variantes de ese tipo sería el utili-

Retablo mayor, iglesia de Yavi, provincia de Jujuy.
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zado en Cerrillos, practicando nichos en la pa
red, o bien el de Tafna, en que se ha imitado
sobre el muro, mediante la pintura, un marco
que encierra un lienzo del Señor de los Temblo
res del Cuzco, cuya devoción se propagó por
todo el Altiplano, zona en la que se encuentran
los ejemplos antes citados.
Entre los del Norte argentino habría que
señalar el conjunto de retablos conservados en
algunos edificios religiosos de la Quebrada y el
Altiplano jujeños, tales como los de Humahua
ca, Yavi, Cochinoca y Uquía.
Juan de Salas es el autor del retablo y púlpito
de la primera de las iglesias nombradas, trabajo
realizado en 1680, por el que cobró seiscientos
pesos, y que fue terminado por un dorador in
dígena.
En la actualidad se conservan solamente las
calles laterales y la coronación o ático, pues el
resto desapareció durante las reformas efectua
das en el trascurso del siglo pasado. Es un
conjunto de proporciones modestas, con dos
hornacinas en los intercolumnios de cada calle,
flanqueadas por columnas torsas.
Indudablemente, los que se destacan por su
calidad y excelente estado de conservación son
los ya citados de Yavi, uno de nuestros monu
mentos más importantes por su riqueza. Po
cos edificios del Alto Perú y de nuestro territo
rio pueden mostrar su equipamiento casi intac
to, fenómeno que se puede explicar por el he
cho de haber pertenecido durante mucho tiem
po a la misma familia poseedora de la estancia.
Las iglesias de la antigua hacienda del mar
qués de Tojo: Yavi y Cochinoca, son casi con
temporáneas. Tres retablos tiene la primera y

uno la segunda, trabajados, al parecer, por dos
equipos diferentes de tallistas.
La concepción de los mencionados procede
de los retablos españoles —especialmente, de
los sevillanos del siglo xvn—; pero si con alguna
modalidad se los quiere relacionar, ha de ser
con los cuzqueños en el aspecto compositivo, y
con los altoperuanos en lo ornamental. Es
probable que el marqués de Tojo haya contrata
do en Chuquisaca o en Potosí a los artesanos
que fueron a trabajar a su capilla, ya que difícil
mente se podían tallar piezas de regular tamaño
como éstas en talleres lejanos, y luego montarlas
en el lugar. Lo corriente era que se traslada
ran los maestros contratados, tallistas y dorado
res; y una vez terminado el trabajo, volvían a su
ciudad, o seguían actuando en otras localidades
donde se habían solicitado sus servicios. A ve
ces, esos maestros menores, si se quiere, se ha
cían ayudar por artesanos locales, si los había
más o menos hábiles, de los que se puede dife
renciar su técnica en las múltiples partes de la
obra. A través de ellos y a quienes éstos a su
vez enseñaban, se fueron propagando los dis
tintos estilos, los sistemas constructivos y los te
mas ornamentales, que luego sufrían cambios o
alteraciones particulares que condicionaban las
modalidades regionales.
El principal de Yavi está formado por dos
cuerpos: el inferior, sin sotabanco, se apoya di
rectamente sobre un basamento de maniposte
ría, material con el que también se ha hecho la
mesa del altar, construida separadamente, por
razones prácticas y quizá litúrgicas.
Tres nichos componen el primer cuerpo; y el
principal, que alberga la imagen de la Virgen
del Rosario, se eleva irrumpiendo en el supe-
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Retablo, iglesia de Cochinoca, provincia de J tijuy.

rior, que a manera de ático corona el conjun
to. Este, a su vez, está compuesto por otra hor
nacina con dos pinturas a los lados, en marcos
elípticos con motivos de entrelazados.
El de San José, también está en el presbiterio,
y sigue un ordenamiento menos complejo: dos
cuerpos superpuestos con tres calles iguales ca
da uno de ellos, y una pintura en la parte supe
rior. Más pequeño es el de la capilla de Ani
mas, con una caja cruciforme en el centro, flan
queada por dos calles laterales, y también con
un cuadro en la parte superior.

Los tres responden a una modalidad que pro
cede de las trazas renacentistas, poco volumino
sas y que no se proyectan excesivamente sobre
la nave. Los elementos que sobresalen son los
correspondientes a los órdenes arquitectónicos;
es decir, las columnas y sus entablamentos.
El de la capilla de Animas parecería ser de un
tallista distinto del que trabajó los otros citados.
Si así fuera, debe atribuírsele el tabernáculo del
altar mayor, pieza rica y poco frecuente, fecha
da hacia 1707, decorada con cabezas de ángeles,
figuras en relieve y espejos.
En el caso de Cochinoca, cabe destacar la ac
tuación de artesanos que trabajaron también en
Yavi, dato que se comprueba al comparar el
tratamiento de las columnas y otros detalles or
namentales. La composición de este retablo
ha sufrido alteraciones al ser trasladado de la
antigua a la nueva iglesia, por lo cual no pode
mos asegurar cómo sería su organización primi
tiva. Es éste un ejemplo de menor calidad, sig
nificativo sólo por los trabajos de talla.
Cubriendo el testero y siguiendo la forma
cuadrangular impuesta por la arquitectura, el
retablo de Uquía —uno de los pocos que incor
poran lienzos en reemplazo de imágenes de
bulto— no aporta novedades considerables.
La ornamentación que completa el conjunto es
muy basta, a pesar de la riqueza del oro que
cubre su superficie.
A juzgar por los ejemplares restantes, el trán
sito de maestros procedentes de las provincias del
Norte debe de haber sido habitual durante el
siglo xvili, contribuyendo a la formación de talle
res locales, con los cuales se debe relacionar la
obra de otro retablista activo en Salta: el presbí
tero Gabriel Gutiérrez. Se trata de uno de esos
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Relablo de la capilla de Animas, iglesia de Yavi, provincia
de Jujuy.

artesanos que satisfacían con su habilidad ma
nual las necesidades de una población que re
quería objetos de culto.
Dadas las circunstancias sociales y económicas
de la zona, la escasez de artistas fue suplida por
Gutiérrez con su conocimiento de varias técni
cas. Este maestro fue el autor del retablo de la
capilla de San Bernardo, contratado en 1720 y
terminado nueve años más tarde. En el Museo
del Cabildo de Salta se guardan unas columnas
de dicho altar, que nos dan prueba de la capaci
dad del citado tallista, aunque no aportan nove
dad, pues reproducen un tipo harto común en
la región.
Mucho más antiguo que los anteriormente ci
tados es el retablo de la iglesia de San Nicolás de
La Rioja, cuyos restos fueron recogidos no hace
mucho en el Museo Inca Huasi de esa ciudad,
después de haber permanecido a la intemperie
durante largos años.
Lo que queda, formó parte de un cuerpo, y
consta de un entablamento y de dos pares de
columnas con su banco. Es una pieza de mu

chísimo interés, pues contribuye a ampliar el
estudio del retablo prebarroco, siendo, además,
uno de los pocos ejemplos que se conservan de
ese período. Habría que ubicarlo en el siglo
XVII, aunque sus proporciones y ornamentación
le otorguen un aspecto más arcaico, por la pre
valencia del gusto renacentista.
Es de orden corintio, y presenta la curiosa
introducción de un almohadillado entre los mo
dillones de la cornisa, elemento escasamente
usado en Sudamérica. Las columnas, de for
zada altura, responden a la aludida actitud ar
caizante, no sólo por las proporciones desmesu
radas respecto al diámetro de su sección, sino
también por su tratamiento.
Entre los nombres que nos han quedado de
época tan temprana, se pueden recordar los de
los hermanos Lázaro y Blas Gómez de Ledesma, que estaban radicados en el valle de Gatamarca a mediados del siglo xvil, y que habrían
contribuido con sus obras al equipamiento de
iglesias de la comarca circundante de La Rioja.
Sin embargo, nada se ha podido reconocer co-
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mo de manos de ellos que permita una relación
con el citado retablo.
Otro modo de producción sumamente difun
dido son ios típicos retablitos portátiles, en cuyo
interior se cobijan las imágenes devotas, venera
das en el ámbito familiar. Aunque se los ve en
las iglesias, por lo general son propiedad de
particulares, que los llevan para que se dedique
al Santo Patrono una misa u otra función reli
giosa, siendo posteriormente devueltos a su
lugar.
Por su forma, parecieran derivados de los
trípticos medievales, y su difusión fue enorme;
tanto, que se multiplicaron en una vasta zona
que va desde el Perú hasta Córdoba, y si bien su
composición no presenta novedades, es dado
sospechar su éxito por la posibilidad de crea
ción de un microclima para la imagen devocional. En la región altiplánica se acostumbra re
cubrir estos retablitos con sucesivos trozos de te
la: a menudo, cuatro o cinco, atados posterior
mente, para asegurar la inviolabilidad del pe
queño recinto sagrado, explicación más convin

cente, al parecer, que para protegerlos del
polvo.
Este uso, frecuente en muchas religiones pri
mitivas, también lo hallamos en América, pues
noticias relacionadas con la supresión de la ido
latría en México, durante el siglo xvi, informan
que los naturales ocultaban celosamente sus an
tiguos dioses envolviéndolos con varias telas.
Fue el Perú uno de los mayores centros pro
ductores de estos objetos, y lo cierto es que aun
hoy lo sigue siendo —particularmente, la zona
de Ayacucho—, aunque desvirtuados por la so
licitud de los turistas y la pérdida de la temática
religiosa.
Otro lugar donde se los hacía y con mayor
calidad artesanal, era Copacabana, a orillas del
lago Titicaca, donde está el santuario de la Vir
gen que dio fama a esa población. Santeros
locales se dedicaban a componer elaborados
conjuntos finamente hechos con relieves de
pasta, que luego doraban y policromaban, y que
la devoción de los peregrinos repartió en diver
sos lugares. En nuestro país se conservan dos,
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y varios en el Perú y en Bolivia, entre los que

Retablo, iglesia de Vquía, provincia de Jujuy.

cobra especial significación el ejemplar de las
Carmelitas de Potosí y los de la Colección Lámbarri (Cuzco), cuyas cajas son de plata.
Los existentes en el Museo Fernández Blan
co, de Buenos Aires, y Sobremonte, de Córdo
ba, son muy similares. El receptáculo ha sido
compuesto como una hornacina de altar, cuyas
columnas soportan un arco debajo del cual está
la figura de la Virgen. En el interior de las
puertas se colocaron relieves de pasta represen
tando Santos, debiéndose señalar entre éstos el
de Santa Catalina de Alejandría. En ambos ca
sos los relieves son idénticos, tomados probable
mente de las placas españolas de bronce del si
glo xvn, tan difundidas en la Península y en
América.
Creemos que tales trabajos se hacían también
en otras poblaciones; pero al carecer de rasgos
definidos, es imposible determinar su origen.
Tal es el caso de los que se encuentran en nues
tro país, que suponemos productos locales —so
bre todo, los del Altiplano—, y que en general
no pueden ser ubicados en una época anterior
al siglo xix. A estas dificultades de tipo crono
lógico contribuyen también los frecuentes re
pintes que han sufrido con el tiempo, y la repe
tición sistemática de los tipos.
La construcción es muy simple, y se reitera en
todos ellos: irna caja prismática de madera ordi
naria con un arco interior de formas muy varia
das, lo mismo que el coronamiento. Las porte
zuelas están unidas al receptáculo mediante
alambres que actúan como bisagras, o bien con
cordeles o tientos clavados en la parte exterior.
La madera se cubre con varias manos de yeso
y cola para emparejar las superficies, que luego
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Retablo, Museo Inca Huasi, La Rioja.

reciben el color. En las puertas se colocaban
relieves de Santos ejecutados en yeso, que tam
bién solían pintarse. Los hay decorados con
vasos de gusto neoclásico, o simplemente con
motivos fitomorfos dispuestos en teorías verti
cales.
El arco y el coronamiento recibían adornos, y
en la hornacina se albergaban las imágenes de
bullo, a veces más antiguas que el retablo, y que
podían ser de vestir.
Otro de los escasos ejemplos del siglo xvm es el
existente en la colección del Seminario de (hitamarca. Su interés no radica tanto en las pintu
ras de San Luis, rey de Francia, y de San Pedro,
ubicadas en las puertas, sino en el ingenuo y
esquemático relieve de la Virgen de Monserrai,
representada según un modelo iconográfico de
ascendencia medieval.
Entre los más importantes de la zona del Alti
plano se encuentra el de la capilla particular de
Rodeo, dedicado al Señor de los Temblores.
Su tamaño poco común le permite cobijar cua
tro figuras de bulto que configuran un Calvario
y que se destacan sobre un fondo de nubes tor
mentosas, entre las que se ocultan el Sol y la
Luna. En las paredes laterales interiores hay
pequeñas pinturas sobre vidrio más antiguas y
con molduras doradas, y en las puertas, los san
tos Lucas, Juan Bautista, Roque e Isidro Labra
dor, protectores de las haciendas y de los culti
vos. Una leyenda permite ubicar su autor y la
fecha de ejecución: Se fabricó esta S[an]ta y sa
grada Himajen S[eño]r de Temblores y Las de
más. A de[voci]on de D[o]n Martín Galque y De su
Esposa D[oñ]¿z Dolores Farfan p[o]r J[ua]n
M[anue]Z Alvarez. 4 de S[etiem]¿>re 1852.
A este mismo santero se deben los de Pasajes
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y de Antiguyoc: uno dedicado a San Francisco
de Paula, y otro a la Virgen, ambos con imáge
nes de vestir. La relación se establece en las
pinturas de las portezuelas, y es por ello que se
justifica su atribución, lo que nos hace pensar
que el citado Alvarez debe de haber trabajado
bastante en la zona.
Se conserva otro en Casabindo, en cuyo fon
do, dispuestos de manera infrecuente, apare
cen mezclados sin orden, un busto de la Virgen

de advocación desconocida y tomada de estam
pas de la época; en tamaño más pequeño, una
Virgen del Rosario que sigue los cánones tradi
cionales, v un San Lorenzo. Debajo se puede
leer: A(/[evo](7t>» De D[o]/z Tiburcio Mora

les.

Año 1842.

En las portezuelas aparecen Santa Bárbara y
la Virgen de los Remedios, rodeadas de ele
mentos vegetales, y dos iglesias en la parte infe
rior.
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Retablos de Córdoba y de Santa Fe
Desde el siglo XVII, la ciudad de Córdoba f ue el
centro cultural por excelencia en el ámbito geo
gráfico que más tarde constituiría nuestro país.
A pesar de su relevancia y su riqueza, los artis
tas y artesanos ahí establecidos no lograron
crear un estilo con caracteres regionales pro
pios que se proyectara más tarde sobre el resto
del territorio. Fue, en cambio, un centro que
absorbió influencias venidas desde el Norte, las
Misiones Jesuíticas, o las que, pasando por Bue
nos Aires, llegaban desde Europa.
Sin embargo, a diferencia de la zona corres
pondiente al Noroeste, es posible reconocer
más claramente los estilos históricos en las obras
allí realizadas, aunque es menester advertir que
ellas no resumen la totalidad de las característi
cas que les son propias.
El material habitualmente usado para cons
truir los retablos, es la madera. Ella sirvió para
hacer los dos que se encuentran en la Compañía
de Jesús, trabajados por un tallista procedente
de las Misiones.
Es frecuente la atribución masiva de cuanta
obra se encuentra en las iglesias que los Jesuítas
levantaron en nuestro territorio a los talleres de
las Reducciones. Se debe señalar que esta pro
pensión es un tanto exagerada, pues los Religio
sos también recurrieron a los artesanos de las
distintas ciudades donde se instalaron; pero en
el caso concreto de los citados retablos, es evi
dente que éstos o su constructor provinieron de
las Misiones.
La comparación con restos conservados en el
Museo del Seminario de la Asunción y de otras
iglesias paraguayas, permite este aserto. Por

otra parte, es un hecho suficientemente proba
do la relación entre las casas que la Orden po
seía en Córdoba, con aquellas de las Reduccio
nes, siendo otro dato significativo el abundante
número de imágenes de ese origen que allí se
encuentran.
Es muv sugcrcnte, por no dec ir del iniloria. la
correspondencia de- los citados fragmentos que-

Retablo mayor, iglesia de la Compañía, Córdoba.
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se guardan en el Paraguay con nuestras obras
cordobesas, y bien pudiera ser que nuevos ha
llazgos documentales permitan fundamentar la
tesis con mayor certeza.
Baste señalar las similitudes en el diseño y en
la modenatura, y la exactitud de los elementos
ornamentales (cuadrifolias, modillones, orlas,
etcétera), así como los decorativos (cajas, colum
nas. entablamentos, etcétera), para comprobar
que se trata de obras procedentes de un mismo
taller.
Olio problema que se plantea es el de la cro
nología. Por lo pronto, el que aún existe en el
presbiterio de la iglesia no puede ser identifica
do con el que cita el padre Zurbano en una tem
prana carta, pues ello haría suponer que en ese
momento, los talleres misioneros tenían una ac
tividad artística desproporcionada con el estado
de desarrollo en que se encontraban los pue
blos. Más lógico es ubicarlos en fecha próxima
a la terminación de la iglesia de la Compañía; es
decir, los últimos decenios del siglo xvii.
El de la Capilla Doméstica, a pesar de ser de
menor tamaño respecto del anterior, interesa
más por su riqueza y por su buen estado de
conservación, que permite apreciar la talla y la
policromía estofada ' que lo une a la variedad
multicolor de la bóveda.
Se han usado para estos retablos columnas
salomónicas, cuyo tercio inferior aparece recto,
y entorchado a macho y hembra.'
El de la iglesia fue restaurado a comienzos del
siglo, y si bien no suf rió alteraciones profundas,
perdió una de sus notas más significativas: la
suntuosidad de la ornamentación y las pinturas
que ocupaban los lugares de las actuales horna
cinas con imágenes/’ En el estado que hoy se

Retablo, Monasterio de Santa Teresa, Córdoba.

encuentra, es una obra magníficamente insí
pida.
Ambos conjuntos impresionan por lo monu
mental de su proporción y el vigoroso trata
miento de los elementos arquitectónicos, que
denotan la mano de un maestro de larga expe
riencia en la técnica constructiva y en el domi
nio de la forma, hábilmente sometida a la visión
de conjunto. Son éstos los más destacados
ejemplos que traducen la penetración de mode
los barrocos españoles en nuestro medio, y por
su importancia pueden competir con otros
americanos de probada fama.
Oabría agregar a este grupo la hornacina de
la capilla de Santa Teresa, que, por estar dentro
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de la clausura del monasterio carmelitano, ha
permanecido inédita. Su estado de conserva
ción es excelente, por lo que se convierte en un
buen elemento de estudio. La modestia de sus
proporciones no le resta méritos, debiéndose
señalar la composición del frontón partido, dis
puesta para acompañar una Inmaculada de ti
po castellano, que insólitamente conserva su es
tado original.
Junto a los ejemplares cordobeses hay otros
retablos de origen misionero que resultan po
bres y desmañados. Nos referimos a los que
presiden las cabeceras de las iglesias de la estan
cia de Santa Catalina y a los santafesinos de San
Francisco y de la Compañía?
A comienzos del presente capítulo se trató de
las diversas influencias que convergían en la
ciudad de Córdoba, y se hizo mención a la co
rriente llegada del Norte; corriente posible de
detectar por una serie de obras debidas a un
mismo tallista. Ello no es nada extraño, ya que
también se importaron pinturas y esculturas de
ese origen, y en cantidades considerables.
El maestro desconocido a que se hacía refe
rencia, es el autor de tres retablos de la antigua
iglesia de la Merced, que deben de haber sido
espectaculares por su riqueza. Respecto de és
tos, el padre Toledo habla muy someramente;
pero no por ello la cita es menos valiosa, ya que
es la única conocida.7
Es posible tener una idea de cómo serían esos
retablos, por el púlpito trasladado a la iglesia
nueva, y que es uno de los más ricos que se
conservan en la Argentina. Debe adscribirse
también a este tallista el tabernáculo de Tulumba, que anteriormente perteneció a la iglesia de
la Compañía. Se trata de un expositorio y sa

grario, exento, de planta poligonal, y de una
organización que repite lo que se hacía en el
Alto Perú. Es un baldaquino cuyo centro está
constituido por una rica y profusa ornamenta
ción en relieve, siendo el motivo principal una
custodia ubicada bajo un dosel que levantan los
ángeles. En lo que se podría denominar ban
co, está el tabernáculo, flanqueado por colum
nas y ménsulas vegetales, rematadas por cabe
zas de ángeles que son idénticas, al igual que
otros motivos, a los del púlpito de la Merced.
Hay también un grupo de retablos que se di
ferencian de los nombrados, aunque es posible
reconocer la mano que los trabajó en algunos
púlpitos de la ciudad de Córdoba. Sería el ca
so de los dos laterales de la iglesia de las 1 cre
sas, sencillos, de un solo cuerpo, y de un barro
quismo atemperado, a los que se deberá sumar
el mayor de la iglesia de la estancia de Alta Gra
cia, de estilo rococó y de planta muy movida.
Hacia fines de la decimoctava centuria llega
ron a Córdoba dos proyectos de retablos para el
crucero de la Catedral, encargados por el obis
po Moscoso. Dichas trazas son de mano de Pe
dro Arnal, y fueron aprobadas por la Comisión
de Arquitectura de la Real Academia de San
Fernando. Estos diseños reflejan una decidida
aceptación de las teorías clasicistas que exigían
para su ejecución materiales ricos, como la pie
dra, el mármol y el bronce. Al ser realizados
en madera, han perdido calidad, por no ser ésta
la materia que mejor se identifica con el espíritu
del estilo. Trasformaciones posteriores per
turban aun más el reconocimiento de los primi
tivos proyectos.
Como expresión de las citadas tendencias cla
sicistas debe señalarse el altar de la Virgen de

232

Retablo de la capilla doméstica, iglesia de la Compañía, Córdoba.

Nieva, realizado por Manuel Javier Garay, que
está en una de las capillas laterales del testero
de la Catedral cordobesa.
Este retablo, al cual se asemeja el del Sagra
rio," muestra una composición que, si no es ori
ginal, es poco común en la Argentina. Un alto
basamento soporta columnas y pilares corintios
que organizan un espacio central a manera de
baldaquino coronado por una cúpula interior,
oculta parcialmente por un ático curvo.
Las capillas del siglo xvm en el interior de la
provincia mantienen todavía su disposición ori
ginal, y no modifican lo que se ha señalado en
párrafos anteriores acerca de las del Noroeste.
Lomamos como ejemplo los altares de la capilla
de Candonga o de San Antonio de Valle Her
moso, el primero de los cuales está compuesto
con hornacinas practicadas en el muro, y con
mesa y gradillas de manipostería, y el segundo,
resuelto con lienzos y partes de talla.
Es justamente en esta provincia donde al pa
recer se dio la más rica producción de retablos
de ladrillo y argamasa, a tal punto que se puede
distinguir la actividad de maestros o artesanos
más calificados que supieron utilizar los ele
mentos arquitectónicos, respondiendo a un de
terminado estilo. Desgraciadamente, no cono
cemos el nombre del mejor de ellos, probable
mente un mestizo o criollo, más imaginativo y
creador, que dejó los retablos de la sacristía de
la Capilla Doméstica y del crucero de la iglesia
de la estancia de Santa Catalina. No sería difí
cil que f uera suya la ornamentación arquitectó
nica de los templos jesuíticos de Alta Gracia y de
Jesús María.
El estilo usado es el rococó, más fino, elegante
y proporcionado en el de Santa Catalina, y que

Dos vistas del retablo de la <ajalla domes! u a, iglesia de la ('.omjiaáia. (.indulta
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Expositorio y sagrario,
iglesia parroquial,
Tulumba, provincia
de Córdoba.

formalmente se separa de todo lo que se ha
producido en nuestro territorio.
El otro alarife es de menor vuelo. Se trata
de Juan Manuel López, un vizcaíno llegado a
Córdoba hacia 1773, y que, ocupado en cuestio
nes comerciales, desarrolló también una activi
dad múltiple, construyendo edificios, torres,
puentes y acequias; es decir, obras de un indivi
duo imbuido de las tendencias progresistas de
la época. Sus ideas estéticas son claramente vi
sibles en la construcción de retablos.
El padre Furlong ha publicado documentos
en los cuales el citado López aparece como au
tor de los altares mayores de la Catedral y de
Santa Teresa/' A él también se le puede atri
buir sin riesgo el desaparecido de la estancia de
Jesús María. Son obras sencillas, pero que evi
dencian una formación clasicista, y asimismo
una prueba más de la introducción de dichas
teorías en el Río de la Plata.
Retablos de los pueblos de las Misiones

En las páginas anteriores se hizo referencia a
los trabajos efectuados en los pueblos de las Mi
siones Jesuíticas del Paraguay; pero, lamenta
blemente, nada podemos decir de los que ador
naban los interiores de las iglesias de las Reduc
ciones que correspondían al actual territorio de
la República Argentina, porque han desapare
cido en su totalidad.
Dada la índole de este trabajo, en el cual se
tiende a tratar con preferencia obras existentes,
parecería reiterado insistir en la trascripción de
documentos ya dados a conocer por otros auto
res. Estas noticias, si bien son importantes, no
nos permiten elaborar una teoría cierta sobre

los retablos de las Misiones Jesuíticas, pues los
únicos datos que nos brindan, son acerca de su
riqueza y su número.
Se hará referencia a un ejemplo concreto, pa
ra dar una idea acabada de lo que debió de
haber sido la magnificencia de algunos templos
como los de San Ignacio Miní, Trinidad o Itapúa, de los cuales quedan mínimos exponentes.
En la última de las citadas, hubo "un retablo
grande, dorado y bien adornado con láminas, espejos,
cornucopias y varios santos de bulto, grandes, y en
medio el Trono de Nuestra Señora, adornado con
varios espejos, y en él la venerable estatua de Nuestra
Señora, traída de Europa por los Padres que funda
ron este pueblo [...] el presbiterio está pintado y dora
do y adornado con molduras; varios espejos grandes,
dos credencias con sus mesas doradas en las dos esqui
nas, una araña de cristal en cada una.
"Hay en esta iglesia cuatro altares colaterales; uno
de Nuestro Señor Jesucristo con la imagen de Nuestra
Señora y de San Juan Evangelista al pie de la cruz.
"El otro altar colateral es de San José con el niño
Jesús en los brazos. El tercer altar colateral es de
Nuestra Señora, a cuyo lado están San Antonio de
Padua y San Juan Nepomuceno, San Luis Gonzaga,
San Estanislao Koska, y sobre la mesa de dicho altar
está el sepulcro de San Francisco Javier con molduras
y cristales. En el cuarto colateral está la estatua de
San Ignacio de Layóla, a sus lados la de San Francis
co de Borja y San Juan Francisco Regis, y en lo
restante del altar están las tres estatuas de los tres
Santos Mártires del Japón.
"Dichos cuatro altares colaterales tienen sus buenos
retablos dorados y bien adornados con ángeles y otras
imágenes de escultura, y sus credencias con sus mesas
doradas, y en su espaldar un espejo grande con sus
molduras moradas; y sobre dichas dos mesas las esta-
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lúas de San Pedro Alcántara y San Francisco So
lano...”
El estudio de este tipo de obras resulta más
fácil en tierras paraguayas, pues allá quedaron
restos mucho más importantes, como los de
Santa Rosa, San Ignacio Guazú y los conserva
dos en el Museo del Seminario de la Asunción,
además de algunas viejas fotografías que ayu
dan a tener una idea más aproximada de la rea
lidad.
Tres de ellas, dadas a conocer por el padre
Furlong, nos muestran otros tantos retablos hoy
desaparecidos de las iglesias de San Ignacio
Guazú y de Santa María de Fe. Tienen interés
para nuestro trabajo los del templo citado en
primer término: la del mayor, por su acusada
planimetría, la composición de los dos cuerpos,
y el hecho de tener cinco calles. El lateral, de
dicado a la Pasión de Cristo, era un buen ejem
plo de la libre interpretación de los elementos
decorativos y ornamentales, y el uso de relieves
superpuestos en los intercolumnios, que le otor
gaban ese arcaísmo que frecuentemente es posi
ble observar en la producción de los talleres mi
sioneros.
En el Paraguay se desarrolló un proceso que
le es privativo, y en el cual se pueden distinguir
tres tipos de producción: el de las Misiones Je
suíticas, que marca el rumbo, y, junto a éste, un
segundo derivado del mismo, más difícil de de
finir, que perduró hasta muy avanzado el siglo
xix, y que se difundió en una vasta región que
no sólo abarcó el Paraguay, sino también parte
de la Mesopotamia argentina. El tercer tipo
sería una variable de la obra del portugués José
de Sosa y sus seguidores.
En nuestro territorio hubo altares relaciona-

Retablo mayor, iglesia parroquial, Alta Gracia, Córdoba.

dos con los trabajos de los talleres misioneros,
como los de Córdoba y de Santa Fe, que ya se
citaron. En realidad, no se tienen documentos
que prueben fehacientemente tal origen; pero
es posible adscribirlos por su tipología a la pro
ducción de dichos talleres.
Ejemplos del segundo de los tipos enunciados
anteriormente son los retablitos de las iglesias
de los pueblos de San Roque y de Santa Ana, los
de Itatí, el púlpito de la Merced y el retablo y
púlpito de Santa Lucía, obras que se encuen
tran en la provincia de Corrientes.
También fueron encargados desde Buenos
Aires algunos altares destinados al amoblamiento de las iglesias, que podemos suponer
sería bastante pobre en las primeras décadas del
siglo xvin. Uno de ellos, encomendado por la
Hermandad de San Pedro, de la Catedral, se lo
trasladó a San Ignacio, en tanto otro menos im-
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portante, y destinado al Fuerte, fue puesto en la
Matriz." Ambos han desaparecido; mas no así
el de Santa Teresa, en la iglesia de los Jesuítas,
donde es posible demostrar la presencia de un
escultor formado en los talleres misioneros, y
muy especialmente en lo que se refiere a la talla
ornamental, pues las proporciones y la compo
sición responden al gusto porteño.

Retablos de Buenos Aires
En la ciudad de Buenos Aires no queda ya
ninguno de los altares barrocos, pues los de ese
estilo pertenecientes a los viejos templos desa
parecieron cuando, a mediados del siglo xvm, se
levantaron edificios de mayor importancia que
reemplazaron a las primitivas construcciones.
Desde entonces, los estilos dominantes en las
obras de talla, ejecutadas en su mayoría por es
pañoles y portugueses, fueron el rococó, el clasicista de fines del siglo xvm y el neoclásico.
Que los tiempos eran prósperos y buenos pa
ra formar una posición económica desahogada
nos lo dice Bartolomé Ferrer, tallista nacido en
Ibiza (Mallorca), y que ejercía su oficio desde
1778. Trabajando en los pueblos misioneros,
recibió una carta de su mujer, enviada desde
Cádiz, en la que le informaba del asalto por
piratas del barco en el cual viajaba, y del poste
rior regreso al puerto de embarque desprovista
de equipaje y de dinero. La contestación de
Ferrer no puede ser más optimista, y alienta a
su mujer a intentar un nuevo viaje, sin afligirse
por la pérdida sufrida, y enfatizando de modo
muy expresivo la facilidad con que se podía ga
nar en estas tierras el equivalente de la cantidad
perdida.12

A éste se puede agregar otro dato bastante
aleccionador. Hacia 1780, Buenos Aires tenía
una población aproximada de 25.000 habitan
tes, mientras que para los oficios del culto po
seía diecisiete edificios religiosos, entre iglesias
y capillas, que necesitaban retablos, imágenes,
etcétera. Ello explica el hecho de que entre los
artesanos que trabajaban alrededor de esos
años, se pueden contar quince tallistas, siete es
cultores, diez doradores y un número impor
tante de plateros. La diferencia con las ciuda
des del Interior es notable, ya que mientras
Córdoba tenía en esos años nueve edificios reli
giosos y no todos de categoría similar a los por
teños, el resto de las poblaciones de otras zonas
del territorio contaban con un número mucho
menos importante.

Buenos Aires mantuvo hasta muv entrado el
siglo xix ciertos caracteres que le otorgaron una
fisonomía muy definida. Su papel de cabeza

Retablo mayor, iglesia parroquial, Alta Gracia, Córdoba.
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Retablo lateral, iglesia de Santa Teresa, Córdoba.

política le advino muy tardíamente, cuando ya
era casi difícil alterar su tendencia hacia un per
sonalismo fomentado por su aislamiento geo
gráfico. La lejanía de los grandes centros his
panoamericanos la llevó a volcarse hacia el exte
rior a través del puerto, acentuado esto por el
hecho de que sus habitantes eran preponderantemente europeos.
Todo ello se fue produciendo durante largos
años de vida chata, para hacer eclosión en la
segunda mitad del siglo XVIII, y tras el paréntesis
de la Independencia, continuar en la centuria
siguiente. Por eso, si se quieren señalar los
puntos altos del desarrollo urbano, económico y
cultural de Buenos Aires, no podemos dejar de
lado el período comprendido entre los años
1770 y 1810.
En España, durante la segunda mitad del si
glo xvm, se suceden la ampulosidad barroca y la
suntuosidad borbónica expresadas en nuevos ti
pos de ornamentación, hecha con materiales
que exigían una mano de obra más hábil.
Entre nosotros, la interpretación de esas nor
mas dieron como resultado productos menos
finos que los hechos en mármol y bronce, pero
con un sentido de lo monumental heredado del
barroco, enfatizado por grandes columnas do
radas y una composición resuelta en un único
gran cuerpo central que domina el conjunto.
La decoración es siempre empleada con mesu
ra, y se concentra en zonas de interés, como
repisas, ménsulas, hornacinas, paneles, etcéte
ra, contrastando con superficies lisas pintadas
en colores claros.
Los caracteres comunes a los retablos por
teños demostrarían una habilidad propia de
tracistas bien formados que componen con una

Retablo de la sacristía de la capilla doméstica, iglesia de la
Compañía, Córdoba.

Retablo del crucero, Catedral, Córdoba.
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cierta elegancia, demostrando al mismo tiempo
la singular capacidad imaginativa que exige el
estilo rococó.

Retablo de la iglesia de la estancia de Sania ('.alalina,
provincia de Córdoba.

El uso de la columna salomónica en nuestro
medio viene de modelos portugueses; pero aquí
se prefirió generalmente el empleo de los órde
nes clásicos, en cuyo caso los fustes tienen ele
mentos simbólicos y vegetales, esgrafiados, texturando el resto de la superficie. La diferen
ciación de los motivos se acentuaba por medio
del uso del oro mate y del oro brillante. El
otro modo habitual difundido en nuestra ciu
dad consistía en la aplicación de ornamentos
rocalla de vigoroso relieve, que interrumpían la
verticalidad de la columna. Las de orden jóni
co tenían las estrías verticales que les son pro
pias, y a veces el tercio inferior abocelado y de
marcado por un anillo.
Es excepcional el caso del retablo hoy dedica
do a San Roque, trasladado desde la iglesia de
San francisco de Buenos Aires a la de Catamar
ca, donde se han empleado columnas de sección
cuadrada, con labores de talla en sus caras.
Presentan, además, la curiosa nota de los capite
les compuestos con elementos de estilo rococó y
las hojas que modifican la verticalidad del fuste,
otorgando un cierto movimiento a la silueta.
Las pilastras estípites, cuya característica fun
damental es el estrechamiento de la base, que
tanto éxito tuvieron en otras partes de la Amé
rica española, casi no fueron usadas en nuestro
país. Los únicos ejemplos que han llegado
hasta nosotros, pertenecen a los retablos latera
les de la iglesia del Pilar; pero no tienen ningu
na relación con los creados por Churriguera en
Castilla o por Balbás en Sevilla y en México,
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Juan Manuel (¡aray, retablo de la Virgen de Xieva. Catedral, Córdoba.
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Atribuido a Juan Manuel López, retablo mayor (destruido),
iglesia de la estancia de Jesús María, provincia de Córdoba.

Juan Manuel López, retablo mayor de la Catedral, Córdoba.

Retablo mayor de la iglesia de la Compañía, Santa Fe.
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puesto que derivan del léxico ornamental por
tugués.
La versatilidad de las formas que lo compo
nen, dificulta su explicación, ya que las partes
de este tipo de pilastra se presentan como una
serie de motivos superpuestos que se ensanchan
o estrechan caprichosamente, combinándose
con flores y hojas.
Otro de los apoyos preferidos por los tallistas
porteños es una pilastra en forma de ménsula
invertida, de proporciones alargadas, o bien
una serie de roleos superpuestos de distinta di
mensión y adornados con elementos rococó.
En la primera mitad del siglo xvm actuaron los
españoles Domingo Mendizábal, Ignacio de
Arregui y Miguel Careaga, quienes convinieron
en 1730 trabajar en la obra del retablo mayor
de la iglesia del Pilar, y entregarlo concluido
según la traza presentada. El costo fue de
2.600 pesos, por lo cual, dado su tamaño, se
deduce que la obra no era de gran valor.1’
Existe en la actualidad, aunque reformado du
rante el trascurso del siglo xvm por lo menos en
dos oportunidades.
La estructura original fue enriquecida con
una fina ornamentación de estilo rococó debida
a manos diferentes: una de ellas, española, que
talló las ménsulas, las tarjas y la mesa del altar, y
portuguesa la otra, a la cual se debe el marco de
la hornacina central. Fue dorado, o vuelto a
dorar en el siglo XIX. Una inscripción ubicada
detrás de la estatua de San Francisco dice: En
el año 187... 7 el Cura de esta 7 iglesia D. Bartolomé...
/ hizo dorar este afltar] / por el artista 7 D[on] Fran

cisco... / Magno / L. B.
Es, pues, el más antiguo de Buenos Aires, y el
único que respondería a la manera castellana de

Retablo mayor, iglesia de la estancia de Santa Catalina,
provincia de Córdoba.

comienzos de la centuria; " pero las modifica
ciones aludidas lo privaron de su carácter, con
virtiéndolo en un producto local.
Otros maestros de este origen, quizá los más
importantes, son Isidro Lorea, Bartolomé Ferrer, Juan Antonio Gaspar Hernández y Grego
rio Cañás, a los que habría que agregar el por
teño Tomás Sarabia. Ninguno de ellos aporta
modificaciones sustanciales al problema arqui
tectónico del retablo, y poco se diferencian los
unos de los otros. Para distinguirlos, se debe
tomar en cuenta la manera personal de tratar
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los temas ornamentales, ya que es esto lo que ha
permitido agrupar obras no documentadas,
adscribiéndolas a un maestro en particular.
Tales conjuntos exigieron la formación de ta
lleres de cierto nivel, con ayudantes y aprendi
ces, como, por ejemplo, el de Isidro Lorea,
quien no sólo fue tallista, sino también indus
trial, comerciante y empresario. Había nacido
en Navarra, y ejerció su profesión desde 1750,
aunque no sabemos dónde ni con quién se for
mó. Hombre de iniciativa, logró hacer sólida
fortuna, y obtuvo un merecido prestigio local
por sus múltiples actividades. En 1782
proyectó una plaza con edificios provistos de
recova para el comercio, y años más tarde inter
vino en las reformas de la Casa de Comedia.
Obras suyas son, entre otras, los retablos
mayores de San Ignacio y de Santa Catalina,
anteriores a 1777, y el de la Catedral, ejecutado
años más tarde, en los cuales la ornamentación
es de estilo rococó. Los dos primeros son de
un solo cuerpo, teniendo exentos el sagrario y
el expositorio, con lo cual el volumen indepen
diente de esta parte se relaciona con el resto de
la composición a través de los motivos orna
mentales. En el caso de San Ignacio, la planta
del retablo crea un espacio curvo por su conca
vidad, mientras que en el de Santa Catalina in
vierte el sentido adelantando el cuerpo poligo
nal, respecto del testero plano. La concavidad
del primero está subrayada por el juego de las
calles laterales, cuyas columnas han sido dis
puestas en planos sucesivos que penetran hacia
atrás, creando una movida planta, de inusitado
barroquismo para nuestro medio, tan escasa
mente inclinado a atrevimientos formales. La
calle central aparece en retroceso respecto de

Domingo M enditabal, Ignacio de Arregui y Manuel Careaga.
retablo mayor, iglesia del Pilar. Pítenos Aires.

Retablo de Santa Teresa, iglesia de San Ignacio, Buenos Aires.

245

las laterales; pero su aparente planimetría está
rota por el nicho y la violenta oposición del exposiiorio que irrumpe hacia delante.
El de la Catedral, es altar de concepción más
audaz v poco frecuente en el panorama ameri
cano. En realidad, fue un tabernáculo exento,
de planta triangular, mixtilínea, y lados cónca
vos, cuya ubicación primitiva lúe motivo de un
largo trámite burocrático.
Esta tipología de relativo éxito en España tie
ne sus antecedentes barrocos en el altar de las
Bernardas de Alcalá de Henares, y en los poste
riores de San Andrés v de la Tercera Orden de
Madrid. Entre los del siglo xvill. deberían citar
se el muv suntuoso, dedicado a la \ irgen de los
Ojos Grandes de la Catedral de Lugo, y el de la
parroquia de Cariñena (provincia de Zaragoza).
Nuestro retablo porteño presentaría, en cam
bio, un sugerente parecido con los altares pinta
dos de las iglesias de Santiago de Alcalá de He
nares y de la Soledad de Puebla de Montalbán.
pintura debida a los hermanos Luis y Alejandro
González Velázquez.
Entre los escasos ejemplos americanos se de
be citar el proyecto de Diego de Aguirre para la
Catedral de Lima, que nunca se concretó; los de
la capilla del Rosario y de la Catedral de Puebla;
el ciprés de la Metropolitana de México, así co
mo el que se erigió en la Antigua, Guatemala.1'
En realidad, ni los españoles —excepción he
cha del de Lugo—, ni los americanos, se ase
mejan a un baldaquino, sino más bien a la for
ma utilizada en las custodias procesionales o en
los monumentos de Semana Santa, según opina
muy acertadamente Angulo Iñíguez. Sin em
bargo, en alguna de las crónicas de la época se

Isidro Lorea, retablo mayor, iglesia de Santa Catalina de
Siena, Buenos Aires.
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alude a la célebre obra de Bernini, cuando se
hace referencia a este tipo de trabajos.'6
Volviendo a nuestro caso, Bartolomé Mitre,
en un artículo publicado en El Nacional, en ene
ro de 1854. se refiere concretamente al lugar
que en algún momento ocupó en el centro del
crucero, antes de haber sido cortado, para tras
ladarlo al fondo del presbiterio, donde hoy se
encuentra.17 Este hecho debe de haber ocurri
do antes de 1830, puesto que ya aparece allí en
una litografía y en una acuarela de Carlos Enrioíic l’cllcgrini.
Además de haber perdido su condición de
i ctablo exento, sufrió algunas otras alteracio
nes. Las citadas obras de Pellegrini nos indi
can que entre los grandes roleos del corona
miento surgían otros dos más pequeños, que
fueron cortados, y que sostenían un elemento
parecido a un vaso. Dichos roleos son visibles
también en viejas fotografías; pero plantean la
duda respecto de la ubicación del grupo de la
Trinidad que está en esa parte.
Asimismo, fueron modificados los dos expositorios. El albergado en la hornacina princi
pal, que tendría la forma de un templete cilin
drico, con puertas curvas, y cuya base giratoria,
usada hasta hace pocos años, permitía manifes
tar el Santísimo Sacramento en la gran custodia
de plata o la imagen de la Virgen, según lo exi
giera la liturgia.
Se suprimieron también los seis ángeles que
sostenían candeleros, uno de los cuales se con
serva en el Museo de Luján, y que podría ser
atribuido al lusitano Manuel Díaz.
La traza se debe a Lorea, quien actuó como
contratista, siendo la obra construida en su ta
ller. Es posible advertir el trabajo de otras tna-

Isidro Lorea, retablo mayor de la iglesia de San Ignacio,
Buenos Aires.

Isidro Lorea, detalle del retablo mayor, iglesia de San
Ignacio, Buenos Aires.
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nos. (La de Isidro Lorea, muy fácilmente re
conocible, aparece en pocos detalles.)
Algunos paneles del basamento, con alego
rías de las ciencias y de las artes, así como mu
chos fragmentos o detalles ornamentales, de
ben ser adscritos a Juan Antonio Gaspar Her
nández, de quien sabemos que trabajó junto a
Lorea.
Otro tallista de notoriedad en Buenos Aires
fue Tomás Saravia, porteño de nacimiento,
cuyo taller, instalado en el barrio de la Merced,
debió de ser de importancia, pues tenía varios
aprendices esclavos que lo secundaban en su
tarea.18 Fue autor, entre otras obras, del reta
blo de la Merced; de algunos laterales de la mis
ma iglesia; 19 del de la Virgen de Belén, en San
Juan, y deben atribuírsele algunos en las Cata
linas.
El de la Merced (1783-88) es otro de los reta
blos monumentales de Buenos Aires, en el que
se reconoce un tracista vigoroso y con un mayor
dominio de la composición arquitectónica, al
igual que en los laterales del mismo templo. El
de la Virgen de Belén, obra documentada de
Saravia en 1789, es de menor calidad.
El primer caso se trata de un altar de planta
curva, de un solo cuerpo y que reproduce un
orden monumental, con robustas columnas do
radas que aumentan la movilidad del conjunto;
movilidad que asciende hacia el ático, donde se
representa en relieve la aparición de la Virgen
titular a San Pedro Nolasco y al Rey de Aragón,
flanqueado por hornacinas con imágenes y dos
enormes angelotes con escudos. Hoy, un ta
bernáculo del siglo xix reemplaza al primitivo,
hecho por Saravia.
La estructura arquitectónica del retablo está

recubierta por una ornamentación rococó, que
se desarrolla en formas muy movidas y fuertes,
como corresponde a un conjunto que debe ser
visto desde lejos.
De este mismo estilo es el lateral de San José,
de planta trapezoidal, con lados cóncavos y co
lumnas en esviaje. Por ser de menor tamaño
que el anterior, ha sido necesario utilizar orna
mentos más delicados, cosa que el tallista supo
dosificar inteligentemente, como se advierte en
los roleos que entrelazándose relacionan el
cuerpo con el coronamiento. A ambos lados,
grupos de banderas y escudos de talla estable
cen la transición entre el volumen del retablo y
la planimetría del muro.
El lateral de San Serapio, quizá inspirado en
el mayor de la Catedral, semeja una forma de
baldaquino que cobija un nicho con la imagen
del Santo. En cuanto al ya aludido Bartolomé
Ferrer, sabemos que trabajó en Buenos Aires, y
que su taller estaba detrás de Santo Domingo;
pero, a pesar de que se tienen noticias de su
actuación entre nosotros y en el Paraguay, aún
no se ha podido identificar ninguna obra suya
que permita establecer cuál era su capacidad.
Sin embargo, parece muy sugestivo el hecho de
que dicho tallista fuera invitado por los mercedarios para trabajar en su iglesia, tal como
cuenta en la carta ya citada, y que sea allí donde
aparezca un relieve de la Santísima Trinidad
igual a otro del mismo tema que hemos recono
cido en la iglesia de este título, en la Asunción
del Paraguay.
El más importante introductor en el Río de la
Plata de nuevas tendencias clasicistas es Juan
Antonio Gaspar Hernández, oriundo de la pro
vincia de Valladolid. Como oficial tallista, ac-
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Isidro Lorea, retablo
mayor de la Catedral,
Buenos Aires. Vista
general y detalles.

tuó desde 1772, aunque no podemos asegurar
lo haya hecho en Buenos Aires desde entonces.
Su actividad ha sido documentada desde 1780
hasta 1821, fecha en que muere."
En 1754 aparece un Juan Antonio, quien,
juntamente con otro maestro, Juan Andrés de
la Fuente, casi desconocido hasta ahora, ejecu
tara el retablo de San Ramón, en la Merced.
Es dif ícil creer que sea nuestro escultor el citado
en primer término, máxime cuando se ha podi
do documentar su construcción alrededor del
año 1803, y debido justamente al tallista Her
nández.
Ignoramos cuáles fueron los estudios por él
realizados, pese a que se llamara profesor de es
cultura, arquitectura y adornista, título muy acor
de con una categoría que implicaba una nueva
valoración del artista, conforme al espíritu de la
época.
Las primeras obras conocidas son los sencillos
púlpitos de la Catedral, trabajados hacia 1790,
época en que quizá ya no actuaba en el taller de
Lorea, con quien había colaborado.
El altar de Santiago Apóstol, en San Ignacio,
es probablemente su obra más interesante como
retablista. De él se conoce el proyecto original,
el único que ha llegado hasta nosotros entre los
muchos que suponemos se harían entonces, co
mo condición previa a la posterior contratación
de la obra. Es un dibujo correcto, que eviden
cia un aprendizaje académico, el dominio de las
reglas de los órdenes clásicos, sus elementos
constitutivos y sus proporciones, acorde con el
título de profesor de arquitectura que decía po
seer.21
Por lo menos, lo que nos dejó hecho por su
mano no lo desmiente, aunque tampoco nos
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permite incluirlo dentro de los creadores. A
su lado, sus contemporáneos, menos académi
cos, simples artesanos conocedores de su oficio,
demostraron una capacidad de invención que
Hernández fue restringiendo con el tiempo,
hasta ser sus obras el resultado de una serie de
fórmulas estereotipadas.
Sus retablos, que son muchos, responden a
las normas antes aludidas. En ellos predomina
lo arquitectónico, lo severo, las líneas rectas, las
proporciones mesuradas. Todo lo que de pin
toresco pudieron tener los otros altares por
teños ha sido suprimido, y reemplazado por
una muy borbónica y culta ornamentación de
trofeos, armas, cascos y turbantes, banderas y
hojas de laurel, motivos que se empobrecen a
medida que pasaba el tiempo y decaía la capaci
dad del maestro.
Sólo el de la Virgen de los Dolores de la Cate
dral, construido hacia 1794, presenta una traza
más novedosa y fuera de lo común. Es propie
dad de la Hermandad de los Dolores, que tiene
su capilla en el testero de la nave izquierda, y
estaba destinado a albergar la imagen regalada
por don Jerónimo de Matorras.
Hernández compuso el retablo a manera de
un ábside cubierto por una bóveda de gajos, en
cuyo centro aparece la figura de un ángel. En
el único cuerpo se destaca el volumen central de
la hornacina que avanza, y a su lado, cuatro
grupos de columnas jónicas, en cuyos espacios
ha ubicado medallas elípticas. En el sotabanco
y el banco aparecen ios típicos paneles de Her
nández con sus relieves de talla, en los que
agrupa todo su repertorio de motivos.
Entre los seguidores de este maestro español
debemos citar a Gregorio Cañas, autor de cua

tro pequeños retablos laterales de la capilla de
San Roque, extinguiéndose con ellos la produc
ción colonial.22
A mediados del siglo xix —por alguna causa
no explicada hasta ahora— reaparece el interés
por los retablos tallados a través de un neobarroquismo empobrecido, que mantiene hasta
principios de este siglo lo que podríamos llamar
la tradición rioplatense.
Es conocida la actuación de maestros portu
gueses en el Río de la Plata, y la enorme in
fluencia ejercida por ellos en todo tipo de tra
bajos de talla. Durante la primera mitad de la
decimoctava centuria, la traza de los retablos
lusitanos exhibe una particular euforia orna
mental, que decrece hacia mediados del siglo,
para ser sustituida por una concepción más sen
cilla, que es la que llegó hasta nosotros.
Se buscaba una composición menos aparato
sa, combinada con superficies lisas que hacían
resaltar los flúidos y dorados motivos roca
lla. Elementos como los doseles, festones,
tarjas, estípites, columnas salomónicas, etcétera,
propios del estilo, perduraron y siguieron apa
reciendo con regularidad entre nosotros. En
cuanto a su estructura, podemos señalar las si
guientes características: gran hornacina central
concebida como un amplio espacio, en el cual se
exponía el Santísimo Sacramentó o la imagen
titular sobre una pirámide escalonada; colum
nas dispuestas en planos entrantes que ayuda
ban a acentuar la idea de espacio curvo, y mar
cada ondulación del entablamento y la cornisa.
Este modo de organización no se dio en los
altares porteños, en los cuales se mantiene la
influencia portuguesa; pero más en lo orna
mental que en lo compositivo, pues hubo facto-

251

Isidro Corea, Catedral, Huevos Aires. Detalles del retablo mayor.
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Tomás Sarnvia, retablo mayor, iglesia de la Merced, lineaos Aires.

res que no dejaron prosperar esc tipo, ya que el
medio español imponía sus propias formas. y
rechazaba aquellas que no se ajustaban a sus
gustos. Esta afirmación es correcta en el caso
del altar mavor de San Francisco, hoy desapare
cido.
Se repite con frecuencia la versión del padre
Argañaraz, según la cual había sido hecho en
las Misiones para la iglesia de San Ignacio, y
que, dado su tamaño, fue tras!crido a la de San
Francisco; pero esta noticia es probable que se
refiera a otro más antiguo, ya que el antedicho
negaba claramente, por su factura, el estilo de
las Reducciones. Quien nos da la razón es el
padre Sánchez Labrador en su famosa obra Pa
raguay natural, pues el fue testigo en nuestra
ciudad de la erección del retablo de San Fran
cisco, añadiendo que fue hecho en Río de Janei
ro con maderas de jacarandá, urunday y curupay, y que armó en Buenos Aires un equipo de
oficiales portugueses venidos expresamente
desde el Brasil.

Tomás Salaria. retablo
Buenos Aires.

rb la i^b aa

la Mati’i

La versión del Jesuíta no deja lugar a dudas
respecto del origen de ese retablo. Sin embar
go, extraña el hecho de que su factura poco
coincidiera con lo que por ese entonces se cons
truía en el Brasil.

Desorientaba la frontalidad del conjunto, la
regularidad de su trazado y el poco movimiento
de las masas, lo que hacía pensar en una proba
ble sujeción a normas, dibujos o modelos im
puestos desde Buenos Aires.
Entre los varios nombres conocidos de portu
gueses actuantes en nuestro medio—de los cua
les, algunos eran carpinteros, y otros, tallistas y
escultores—, podemos citar a Domingo Pereyra

Tomás Saravia, retablo mayor de la iglesia de la Merced,
Buenos Aires.
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de Braga, autor del primitivo altar de la parro
quia de San Nicolás de Bari, construido en
1728, en madera de cedro, nogal y algarrobo, y
sustituido en 1801 por otro neoclásico, obra de
Hernández.
Otros retablistas son José de Sosa o Souza,
José Pereyra, Joaquín de Silva y Pedro Carmona. El primero, que también se conoce como
Sosa Cavadas, fue el maestro de quien se han
podido identificar varios trabajos, y de cuyas
andanzas por estas tierras estamos mejor infor
mados. Sus obras más tempranas son los reta
blos del antiguo santuario de Luján, que labró
entre 1759 y 1776, y que fueron deshechos con
motivo de la demolición del edificio colonial.
El mayor de aquel templo lo contrató Lezica y
Torrezuri, conservándose además una bastante
nítida fotografía que se suma a la descripción
un tanto despectiva que, al historiar el santua
rio, nos ha dejado el padre Salvaire.
Sosa concertó con José Sartores en 1752 la
traza del de la capilla de la Orden Tercera de
San Francisco (actual San Roque), y para la igle
sia de Santo Domingo, en 1773, el de la Virgen
del Rosario, y en 1781, el mayor, obras también
desaparecidas.
Es interesante consignar que este maestro
dejó sus huellas en tierras paraguayas, dominio
que se creyó exclusivo de las Misiones.
En trabajos anteriores hemos demostrado
que piezas capitales del arte paraguayo, como
los retablos de Yaguarón y de Capiatá, fueron
hechos por el artesano portugués, que llevó a
aquellas latitudes las formas aprendidas en su
tierra, imponiéndolas hasta formar una escuela
local.”
Se debe mencionar, por ser un caso único

tanto en nuestra ciudad como en poblaciones
del interior del país, el conjunto de altares late
rales de la iglesia del Pilar. Son una excepción
por su homogeneidad, y por haber sido labra
dos todos ellos por un equipo quizá dirigido por
una sola persona.
Señalamos en otra ocasión, como supuesto
autor de estos trabajos, al tallista portugués Pe
dro Carmena, a quien, además, se debe atribuir
el de la portería de San Francisco, de 1817, por
la marcada similitud de traza y de diseño, aun
que con simplificaciones derivadas de los cam
bios de gusto de la época en que fue hecho.
Evidencia ya influjos del neoclasicismo, que se
combinan con elementos ornamentales de gus
to rococó.
Los de la iglesia del Pilar están muy unidos,
por razones formales, con otros existentes en
iglesias cariocas; en especial, los de Santa Rita,
con los que guardan un sugestivo parentesco.
Los seis retablos laterales están en capillas hor
nacinas, resueltos en planos: uno de fondo, que
alberga un gran nicho, las repisas y la caja cen
tral para la imagen ai cual está dedicado.
En la mitad inferior avanza otro plano que
corresponde al conjunto de pilastras con enta
blamento corrido que penetra hacia el centro
de la composición, continuándose en la concavi
dad del nicho. En todos los casos hay primacía
de los elementos rocalla, a los que se suman
doseles, tarjetas, roleos, ménsulas y estípites,
acerca de cuyo diseño se ha hecho mención.
Además de este grupo con caracteres defini
dos, hay otro en el cual la traza española es
ornamentada con motivos de origen portugués.
Son los de San Antonio y de Santa Rosa de Viterbo (dedicado ahora al Sagrado Corazón), en

lomas Saravia. retablo de San ¡osé, iglesia de la Mereed, lineaos Aires.
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Juan Antonio Gaspar Hernández, retablo de Santiago,
iglesia de San Ignacio, Buenos Aires.

el templo de San Francisco, y el de la Magdale
na, en Santo Domingo.
Referencia particular merece el de San Juan
Nepomuceno, en San Ignacio, por su singular
arquitectura; tanto, que resulta muy difícil de
relacionar con alguno de los otros ejemplos
nombrados. Es infrecuente la solución a tra
vés de un conjunto de columnas exentas que
flanquean el nicho, puestas en distintos planos
que avanzan, siendo la salomónica, ubicada en
el centro, la que más se adelanta hacia el espacio
del espectador. La cornisa saliente sirve de
apoyo a grandes roleos entrelazados, que unen
el cuerpo único con el ático.
La ornamentación, con sus motivos rocalla, es
también muy peculiar. El conjunto se relacio
naría con retablos alemanes de la época, por lo
cual es posible adscribirlo al hermano jesuíta de
ese origen, José Schmidt, al cual hacen referen
cia muchos documentos.
En este trabajo se ha intentado presentar los
ejemplos más destacados, y de los que se conoce
algún tipo de información. De ningún modo
se pretende que sea éste un trabajo exhaustivo
sobre el tema, dado que aún quedan muchos
aspectos de éste por investigar.
Es menester hacer mención de los expositorios o manifestadores que integraron los gran
des conjuntos retablísticos del siglo xvm. Es a
partir de la centuria precedente que se dio a
esas construcciones una configuración especial,
acorde con la importancia cada vez mayor que
se otorgó a las ceremonias relacionadas con la
adoración del Santísimo Sacramento.
La trascendencia concedida por la Contrarre
forma a este culto, derivó en funciones litúrgi
cas con connotaciones marcadamente especta-

Juan Antonio (,as[xir Hernández, retablo de la Virgen de Covadonga. iglesia de San Ignacio, Hítenos Aires.
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culares, donde se hacía uso de tramoyas para
producir movimientos de nubes y apariciones
de angeles. En España y en América se prefi
rieron los grandes tabernáculos, cuya forma se
integraba a la de los retablos. En cierto modo,
participaban de la aparatosidad de los catafal
cos que se levantaban en ocasión de los funera
les, de las arquitecturas transitorias o de los ele
mentos conmemorativos que se construían para
las solemnidades; y, como en todos ellos, no es
taban ausentes los efectos teatrales, tan caros a
la mentalidad de la época, pero dosificados de
manera distinta.
Trabajados en plata, como el de la Catedral
de Córdoba, o en madera tallada y dorada, co
mo el de Tulumba o los de Buenos Aires, todos
participan del mismo carácter arquitectónico
del retablo, y fueron concebidos como un
conjunto exento, separado de aquél, y al cual se
incorporaba la mesa del altar.
La parte principal puede ser una caja cilindri
ca o una vitrina prismática, en cuyo interior se
coloca la custodia, flanqueada por columnas y
con una cúpula por remate, elevándose sobre
gradas superpuestas, hasta adquirir una altura
que lo destaca. La riqueza ornamental sub
raya la importancia de estos muebles litúrgicos,
en los cuales la manifestación de la Sagrada
Forma se efectúa de modo diverso: en algunos
casos, la parte central gira a modo de torno, y
en otros, las puertas curvas se desplazan hacia
atrás. En Buenos Aires se siguió la costumbre
de deslizar una cortina o una pintura.
El interior de esos expositorios está enrique
cido por el oro, el terciopelo y a veces por es
pejuelos que crean un ámbito suntuoso; y de
este modo se ofrece a la adoración de los fieles

Juan Antonio Gaspar Hernández, retablo de la Virgen de los
Dolores, Catedral. Buenos Aires.

Retablo de San Martín de Tours, en la Catedral de Buenos
Aires.
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el Santísimo Sacramento encerrado en la custo
dia de plata, una verdadera aparición entre ve
las encendidas, nubes de incienso, música de
órgano y cánticos.
La correspondencia entre Francisco Antonio
de Letamendi y Ambrosio Funes nos brinda
una interesante noticia acerca de estos muebles,
y de la difusión en nuestro medio de las co
rrientes clasicistas. Vale en este caso la tras
cripción de buena parte de la carta que envía el
primero de los citados, el 26 de marzo de 1805.

"Me es muy sensible que las M.M. Teresas ni ten
gan Tabernáculo aparente, ni sitio para hacerlo del
modo que exije esta Alafa [custodia de Boqui] digna
de una obra de piedras finas echa de suerte que se
mire por los quatro lados, como me dicen que se ha
entablado ya en toda Europa, desterrando los retablos
mayores y ocupando el centro de este lugar un solo
lienzo alegórico al Santo, o Santa Titular de la Igle
sia, y si se puede hacer entrar a dichas madres por este
plan aun quando haya de hacer el Tabernáculo de
madera, y que la Santa Theresa del Altar quede en
lugar del Lienzo sobre un famoso pedestal superior al
Tabernáculo arrimada a la pared limpia, y entonces
se convina todo, de manera que puedan esas Religio
sas tener el Sacramento en frente de su coro vajo, y
queda con más capacidad la Iglesia, por que cabrá
mucha gente entre la pared, v el Tabernáculo, admi
tiendo este quando menos dos mesas de altar, una
atras y otra delante donde pueda celebrarse: aquí tie
ne un Amigo diseños p[ar]« la egecucion a proposito,
y ceñidos a arquitectura religiosa.”
Lamentablemente, las búsquedas en nuestros
repositorios documentales no ha permitido ha
llar hasta ahora sino muy escasos dibujos o
proyectos de retablos y otras obras, que habi-

Retahlo mayor (destruido) en la iglesia de San Francisco,
Buenos Aires.

tualmcnte acompañan a los contratos efectua
dos entre los comitentes y los artistas.
Uno de ellos es el del retablo de Santiago
Apóstol, de la iglesia de San Ignacio de Buenos
Aires, debido a Juan Antonio Gaspar Hernán
dez,-1 al que ya se ha hecho referencia en otra
parte de este trabajo. Otro sería el proyecto de
custodia dibujado por Manuel Javier Garay, de
1805,-’’ existente en San Francisco de Córdoba;
a los que habría que sumar el diseño de la gran
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modo de remate configuran el coronamiento
del conjunto, están emparentados con no pocos
elementos de talla dorada que habitualmente
contemplamos en los altares del siglo xvm que
aun restan en las viejas iglesias porteñas.
LOS PÚLPITOS

Atribuido a Pedro Carmona, retablo de la Portería,
Convento de San Francisco, Huevos Aires.

construcción de madera levantada en la actual
plaza de Mayo, en 1760, con motivo de los fes
tejos que celebraban la asunción al trono de
Carlos III.-"
Su desconocido autor está relacionado de al
guna manera con la construcción de retablos
más que con obras específicamente arquitectó
nicas, aunque entre éstas y aquéllas había una
cierta correspondencia. El imafronte que cen
tra la composición, y el de las tarjetas, que a

Junto a los retablos, los púlpitos fueron, co
mo ya se dijo, otras de las piezas del mobiliario
litúrgico de gran importancia en el complejo
ornamental de los templos. Mediante su ta
maño y decorado se pretendió destacar su valor
de cátedra sagrada desde donde se impartía la
Palabra, complemento indispensable del sacrifi
cio de la misa. En este aspecto respondían am
pliamente al espíritu de la Contrarreforma, que
dio a la predicación un lugar muy destacado, y
en particular al de la Iglesia americana, que uti
lizó a la catcquesis como importante medio pro
pagandístico. Tan elocuentes como los orado
res que los ocuparon, son expresión de la Igle
sia Docente, y de una estética que a través de la
exaltación de la forma simbolizaba y afirmaba el
valor de la predicación. Ellos mismos son pre
dicativos, y el espíritu del tiempo los modeló
como instrumento de la conquista espiritual.
Es curioso el hecho de que no en todas las
regiones del continente americano e incluso en
la Península se haya dado a los púlpitos un tra
tamiento acorde con su función, y es digno de
notarse que desde el Ecuador hacia el sur po
sean un tamaño y riqueza excepcional. El de
San Diego de Quito se destaca por su espléndi
do tallado, y el de San Blas del Cuzco, por ser
una de las piezas más fantásticas que ha produ
cido la imaginación barroca, y que, superando
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José de Sosa Cavadas, retablo mayor (destruido), ca/nlla de San Roque, Hítenos Aires.

262

Retablo de San Antonio (destruido), iglesia de San Francisco,
Buenos Aires.

Retablo de San Juan Nejnnnuceno. iglesia de San Ignacio.
Buenos Aires.

los límites regionales, adquiere importancia in
ternacional.
Nuestro país, dentro de lo reducido de su
producción, ha conservado una serie de púlpitos muy interesantes. Algunos de ellos son po
co conocidos, y se pueden comparar con los
mejores de América.
Otro hecho inexplicable es el de su supervi
vencia, sobre todo, en momentos en que la re
novación del interior de las iglesias provocó la

destrucción de muchas obras del período colo
nial.
En ellos se advierte una vez más la poca incli
nación de los españoles por las formas ilusionísticas; y, al igual que en los retablos, cuyos ele
mentos estilísticos repiten, es posible apreciar
una cierta lógica en la composición y un orde
namiento de las partes, que en la mayoría de los
casos responden a una fórmula estereotipada y
repetida hasta la saciedad.

Atribuirlo a Pedro C.armona, retablo de la Virgen de los Dolores, iglesia del Pilar, Buenos Aires.
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La ornamentación generosa no implica en es
tas piezas acrobacias o rebuscados virtuosismos
que nos permitan establecer algún tipo de pa
rangón, como, por ejemplo, con los de Flandes,
que imitan rocas y árboles; y si en algunos apa
recen las gelatinosas formas del estilo rococó,
como en los de Buenos Aires, nunca sobrepasan
los dictados de la discreción, o muestran las li
mitaciones de una inventiva de poco vuelo.
Las partes componentes de un púlpito son: la
taza o tribuna, que es la cátedra propiamente
dicha, ideada como un volumen poligonal, ter
minado en su base en forma de cúpula o pirá
mide invertida, repisa o ménsula; el sombrero o
tornavoz, que impide la dispersión de los soni
dos, y el dosel o espaldar, que une ambas
partes.
El acceso a la cátedra se realiza de dos modos,
ya sea mediante una escalera aneja, o trabajada
en el interior del muro, y que permite el ingreso
por medio de una puerta abierta en el dosel.
El material preferido es siempre la madera
dorada, en algunos casos con notas policromas,
con la sola excepción del de San Ignacio de
Buenos Aires, que es de madera taraceada y
lustrada. En las iglesias más pobres era un
simple armazón, que se revestía con paños vis
tosos.
Tampoco aparece una gran variedad en el
uso de los elementos iconográficos. Era habi
tual colocar en los paneles de la tribuna la ima
gen de los Evangelistas o sus símbolos, acom
pañados en ocasiones por la de un Doctor de la
Iglesia en el centro.
Las Ordenes religiosas preferían que el tor
navoz estuviera coronado por alguno de sus
Santos predicadores: San Vicente Ferrer, los

Dominicos; San Buenaventura, los Francisca
nos; San Javier, los Jesuítas, etcétera; y en oca
siones, a San Miguel o a un ángel con la trompe
ta del Juicio. Era asimismo frecuente que en el
dosel se ubicara la figura en relieve de algún
importante Padre de la Iglesia. Hay casos en
que la cátedra ha sido recubierta exclusivamen
te con motivos ornamentales.
En el Noroeste argentino, en la localidad de
Yavi, se encuentra un hermoso ejemplo de púl
pito, y rico por el oro que lo recubre. La taza,
de planta poligonal, presenta en sus caras las
figuras de los Evangelistas en alto relieve, coro
nadas cada una de ellas por una cabeza de que
rubín entre dos roleos y separados entre sí por
columnas salientes, de fuste con cuadrifolias y
cintas entrelazadas. Estos soportes se conectan
con la ménsula de la base, para terminar en los
pequeños ángeles atlantes, que forman las aris
tas de la pirámide invertida en la cual concluye
la taza. El espaldar reproduce los mismos ele
mentos ornamentales de la base, y en el sombre
ro, roleos planos y recortados se unen en un
fruto sobre el cual apoya una ingenua figura
angélica.
A un altoperuano se debe atribuir el muy co
nocido de la Catedral de Jujuy, que se adjudicó
a los talleres de las Misiones Jesuíticas —quizá,
por falta de referencias—, cuando un simple
cotejo con los existentes en la actual Bolivia de
mostraría su relación con aquéllos.
Es un ejemplar curioso, por ciertos elementos
inusuales en obras de este origen. En la cáte
dra aparecen los consabidos Evangelistas que
denotan, como las demás figuras, un tratamien
to primitivo de la forma, no faltos de gracia.
La base tiene agallones formados por un torso

Detalles del pulpito, iglesia de San Francisco, Jujuy.

femenino con motivos de roleos vegetales, que
se unen en una perilla de remate.
El panel lateral de la escalera sirvió de recur
so para ubicar ahí el tema del Sueño de Jacob,
quien aparece en la parte inferior, dormido, y
entre él y la figura de Cristo, en la parte alta,
que reemplaza a la bíblica de Dios Padre, hay
cuatro ángeles en actitud de bajar y subir.
A ambos lados del dosel con la figura de San
Agustín, se da la novedad de dos tableros con la
sucesión de nombres de los antecesores de Cris
to, divididos en dos generaciones: la de Adán a
Salomón, y la de Abrahán a Jesús.
El artesano que realizó este púlpito, es indu
dablemente el autor del de la iglesia de San
Francisco de la misma ciudad, dado que presen
ta una gran similitud por el tratamiento de la
talla.
Debemos citar, también, los de Rinconada y
de Santa Catalina, atribuidos ambos a un mismo
artesano, e iguales desde el punto de vista cons

tructivo. El primero carece de todo interés,
por la pobreza de los resultados. La diferencia
radica en el tratamiento pictórico del segundo,
cuyos adornos, que derivan del arte barroco,
fueron resueltos con una suerte de primitivis
mo, no exento de ese donaire que es posible
encontrar en las expresiones populares. Las
columnas tienen motivos parecidos a las de Ya
vi, lo que demostraría la importancia que en tal
momento y en esa región se asignaba a dicha
iglesia.
Para hallar otros ejemplares de igual o mayor
categoría que los jujeóos, debemos descender
hasta Córdoba, pues ignoramos cuál pudo ha
ber sido el valor de los existentes en Salta, ya
que los fragmentos conservados en el Museo
local carecen de cualidades relevantes.
Desde un punto de vista cronológico, habría
que citar en primer término el de la iglesia cor
dobesa de la Compañía, demostrativo de la in
troducción y persistencia del barroco peruano

en nuestro territorio. La tribuna, severa y
geométrica, ha sido compuesta con tableros ta
llados y dorados, cuyos motivos se repiten en la
escalera.
El tornavoz tiene en su cara inferior un tra
bajo muy fino en forma de venera, elemento
peculiar de los púlpitos de la zona. La cara
superior es un casquete semiesférico, enriqueci
do con roleos y agallones de madera recortada y
calada, que rematan en una cruz.
La ampulosidad formal y decorativa del som
brero contrasta con la severa geometría de la
taza y del paño lateral de la escalera, muy sim
ples en cuanto a sus líneas, y con una decora
ción casi plana de cuadrifolias y otros elementos
fitomorfos.
En segundo término, y por ser de época pos
terior, se debe citar el estupendo ejemplar que
guarda el templo de la Merced, que aún no ha
sido valorado como merece. Es de estilo roco
có, como lo demuestran sus elementos orna

mentales, aunque se debe aclarar que en cuanto
a su estructura no modifica en nada los esque
mas de los púlpitos ya tratados. Las analogías
con el tabernáculo de Tulumba son muy evi
dentes, y ambos denotan la presencia de un ta
llista altoperuano, aunque con rasgos de aclima
tamiento que le confiere cierta hibridez.
La cátedra está constituida por cinco paneles,
divididos por movidas pilastras, y en los que
aparece, además de los Evangelistas sedentes, la
imagen de Santo Tomás de Aquino. En el do
sel, rodeado de sus atributos, ha sido ubicado
San Pedro Pascual, predicador y mártir de la
Orden Mercedaria. Respecto de la proceden
cia de su autor, nada se sabe; pero a este anóni
mo tallista se debe atribuir el de la capilla de
San Roque.
Más pequeño, delicado y fino, muestra este
púlpito una original manera de utilizar los ele
mentos fitomorfos y motivos rocalla, que se tra
ban en una muy elegante composición. La ta-

Detalle del púlpito, iglesia de San Francisco, Jujuy.

Púlpito en la iglesia de la Compartía, Córdoba.

za es de planta poligonal; pero sus lados son de
poco desarrollo, y termina en un curioso rema
te a modo de piña abierta. El sombrero, que se
desplaza con mayor amplitud, repite el tema de
la venera en su parte interior, sobre la cual se
apoya una corona de hojas de las que surgen los
agallones calados, que se unen, a su vez, en una
forma central torneada. Toda la decoración
realza su movimiento gracias al uso del oro que
la recubre, y que se destaca sobre fondo rojo.
Existen en la ciudad de Córdoba y localidades
aledañas una serie de púlpitos hechos por
maestros que no conocemos, y que son los de la
Catedral, las Teresas y Alta Gracia, todos ellos
de estilo rococó, siendo el más rico el de esta
última población. Veneras, roleos, máscaras y
treillages se hallan en los tres.
Los de la Catedral y de Alta Gracia apoyan
sobre ménsulas, y los respectivos doseles son los
del tipo que enmarca una puerta. El segundo
se destaca por tener una tribuna muy saliente
respecto del tornavoz, que termina en un com
plejo chapitel. Más sencillo el de las Teresas,
se diferencia de los anteriores por la forma
abombada de la cátedra.
El de San Francisco de Santa Fe, que es el más
antiguo de la Argentina —probablemente, de la
segunda mitad del siglo xvn—, está constituido
por tableros tallados, dispuestos en tres regis
tros de diferente tamaño, siendo mayor el del
centro. En ellos se han dispuesto tarjetas elíp
ticas enmarcadas por roleos con los escudos
franciscanos y la sigla de Jesús y el anagrama de
María. Los demás, sólo tienen motivos orna
mentales dorados, de gusto muy arcaizante pa
ra la época en que fue trabajado.
Otro ejemplo es el de la Compañía de la mis-

Pulpito en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, Huenos
Atres.

Gaspar Bogarín, pulpito en la iglesia de la Merced,
Corrientes.

Detalles del pulpito, iglesia de la Merced, Córdoba.

Pulpito, iglesia de la Merced, Córdoba.

nía ciudad, producto de talleres misioneros, y
cuya taza octogonal presenta idénticos temas en
todas sus caras. El espaldar tiene columnillas
salomónicas y orlas laterales de roleos y cintas,
y, en la cúspide, una figura de San Juan Bautis
ta niño.
También se conservan en la provincia de Co
rrientes otros dos, atribuidos ambos al maestro
Bogarín: uno está en la iglesia de la Merced de
la capital, y el otro, en la localidad de Santa
Lucía.

De los viejos púl pitos porteños quedan aún
once ejemplares de las últimas décadas del siglo
xvm y las primeras del siguiente. Como en el
caso de los retablos, las investigaciones han
brindado pocas noticias acerca de sus autores, y
por el momento la tarea deberá limitarse a un
simple cotejo de formas.
El estilo rococó es el dominante en la mayor
parte de estas piezas, aunque en algunas ya se
adivine la transición hacia el neoclasicismo.
Son todos obra de españoles o criollos, a excep

ción del de Santo Domingo, hoy en el Museo de
Lujan, debido a un escultor portugués.
Se destacan los muy valiosos de la Merced y
de San Francisco. Autor del primero es To
más Saravia, en el cual se da como característica
el gran despliegue ornamental que cubre la to
talidad de la composición: roleos, temas vegeta
les, los símbolos de ios Evangelistas, el escudo
español que alude a la fundación real del Insti
tuto Mercedario, trofeos que se reí ¡eren a la
condición militar de éste, mitras, tiaras y bácu-
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Juan Antonio Gaspar Hernández, pulpito en la iglesia
catedral, Huenos Aires.

los, que han sido hábilmente dispuestos en un
dinámico crescendo hasta culminar en la imagen
de San Pedro Pascual que remata el conjunto.
Fue construido en 1788, y dorado por Antonio
Rivero.
Isidro Lorea es el autor del de la iglesia fran
ciscana, en cuya composición predomina lo si
nuoso, de modo tal que ninguna línea recta in
terfiere en el libre juego de las curvas, convir
tiéndola en la obra más decididamente rococó
que se ha producido en nuestro territorio.
Se deben citar, además, el de la iglesia de San
Juan, soportado por una gran repisa dorada y
con un alto coronamiento a manera de linterna;
los del Pilar y las Catalinas, los cuales, aunque
con rica ornamentación, repiten fórmulas cono
cidas, y el de San Miguel, que ha pasado inad
vertido para la crítica.
Juan Antonio Gaspar Hernández volcó sus
tendencias clasicistas en los de la Catedral, de
1790; en el de San Pedro Telmo, trabajado des
pués de 1795, y en el de San Francisco de Mon
tevideo, que se le puede atribuir. En todos
ellos empleó la decoración parcamente, aunque
manteniendo el perfil ondulante de la tribuna.
Su obra decididamente neoclásica es el de la
iglesia parroquial de Montserrat, en el que pre
valecen los perfiles rectilíneos, las sobrias mol
duras doradas, las medallas, las hojas de laurel;
es decir, motivos de inspiración clásica que con
dicen con los cambios que se producen en el
gusto y las ideas. Probablemente sea ésta la
última obra colonial, que anuncia el divorcio en
tre plástica y decoración.
El púlpito de San Ignacio se diferencia de
todos los demás por las labores de marquetería
que forman ornamentos de gusto neoclásico:
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Isidro Lorea, púlpito, iglesia de San Francisco, iinenas Aires.

Pulpito de la iglesia catedral, Córdoba.
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!>< Inllr del l>íd/>tlo en la iglesia de Sun Hoque. Córdoba.

Púlpito, iglesia de San í'rancisco, Santa Pe.

Púlpito en la iglesia de San Roque, Córdoba.

Tomás Saravia, detalle del pulpito en la iglesia de la Merced,
Buenos Aires.

Tomás Saravia, púlpilo en la iglesia de la Merced, Buenos
Aires.

palmetas, obeliscos, estrellas, entrelazados, etcé
tera, trabajados con maderas linas y de distinta
coloración.
La forma poligonal de la tribuna se repite en
las sucesivas y vigorosas molduras que realzan
su parte inferior, y que termina en una perilla
torneada. El sombrero o tornavoz es más an
cho, reiterándose en él igual disposición formal.
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De atenernos al inventario levantado a causa
de la expulsión de los Jesuítas, el amoblamiento
del templo no estaba completo aún, pues falta
ban los retablos de algunas capillas y el púlpito.
Por otra parte, la calidad y el tipo de! existente
permiten ubicarlo entre el tercero y el cuarto
decenios del siglo XIX.

Corroboraría esta afirmación el desaparecido
y hermoso comulgatorio existente hasta 1955
en el altar de la Dolorosa, debido al mismo eba
nista que hizo el púlpito, también con marque
tería, y cuyos paneles, con el motivo de una
puerta entreabierta, demostraban certeramente
un gusto que no era el de fines del siglo XVIII.'7
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LAS MÁS ANTIGUAS IMÁGENES
DEL TERRITORIO ARGENTINO
Las procedentes de España

Puede decirse que nunca fue tan española ¡a
escultura como la que se hizo en la Península a
partir del siglo xvn. Pareciera que la imagine
ría, a diferencia de la pintura, volvió sobre sí
misma en búsqueda de una espiritualidad pro
funda, enraizada en la Edad Media, no como
un acto regresivo, sino para desarrollar, vivifi
cándolo, un sano y quizá no muy refinado natu
ralismo que exigió y propulsó el amplio sector
de la feligresía.
El Renacimiento era ya algo lejano, y Bernini
casi un desconocido. Nada hay tan distante de
los atrevidos escorzos de sus héroes revitalizadores de la tradición humanística, de sus paños
volantes y de sus gesticulaciones teatrales, como
la Magdalena del Museo de Valladolid o la In
maculada de la catedral granadina.
La escultura, sirviendo a los intereses piado
sos de los feligreses, condicionó la producción
de los imagineros dedicados a la ejecución de
estatuas destinadas tanto al culto oficial como al
privado. Las de temas profanos fueron cada
vez más escasas, volviendo a reaparecer, avan
zado ya el siglo xvm, en los borbónicos jardines
de Aranjuez y de La Granja. Nuevos gustos
que renovaron la iconografía, fueron impuestos
por las Órdenes religiosas y las hermandades;
las figuras vestidas prosperaron, y desaparecie
ron las sepulcrales.
Las imágenes, más que un pretexto de índole
artística, fueron un medio de expresión colecti
vo. Coincidiendo con ese espíritu, América re

cibió y difundió las normas de la imaginería his
pana.
A los pocos años de conquistado nuestro te
rritorio, llegaron esculturas hechas en España o
en el Perú, siguiendo los caminos trazados por
las corrientes colonizadoras; y ello es explicable,
porque, además de ser necesarias para el culto,
estaban profundamente ligadas a la religiosidad
de los conquistadores.
Las provenientes del Perú también eran de
raíz española, lo cual entorpece la tarea de dis
tinguirlas tipológicamente; tanto, que a veces,
para poder diferenciarlas, es necesario recurrir
a datos de valor secundario, como, por ejemplo,
los relativos a los materiales utilizados.
La misma imprecisión se puede señalar en los
datos referidos a las viejas imágenes conserva
das en nuestro territorio. El valor exagerado
que atribuyeron las autoridades religiosas a las
noticias recogidas por tradición oral, ha contri
buido a dificultar más aún las tareas del investi
gador. Es fácil advertir confusiones y contra
dicciones en los datos aportados por los depo
nentes, cuando se reunía a las personas más
viejas del lugar, para obtener los informes nece
sarios relacionados con las devociones locales.
Durante el siglo pasado y comienzos del actual,
esta situación se complicó más por la obra de
ciertos historiadores, algunos de ellos religiosos,
quienes, basándose en documentación frag
mentaria, e impulsados por un ingenuo y since
ro deseo de probar la antigüedad de algunas
imágenes, retomaron aquellas tradiciones, con
el fin de justificar su tesis.
Sirva de ejemplo el trabajo del padre Saldaña
Retamar,1 referido a la Virgen del Rosario, del
Convento de Santo Domingo de Buenos Aires,
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quien pretende demostrar que dicha imagen
fue traída por el obispo Guerra en 1578; es de
cir, antes de la fundación de nuestra ciudad.
Es difícil aceptar que para una población inexis
tente se mandara traer una escultura. Lo que
se sabe, en cambio, es que dicho Obispo había
organizado en Buenos Aires una Cofradía del
Rosario, que en 1586 hizo la primera procesión.
No sabemos si portando una imagen o no; y
además, en el caso de tenerla, que fuera aquella
a la que hace referencia el citado historiador.
El valor que se otorga a esas imágenes es en
nanto tales, y no porque se las haya estimado
como obras de arte. Su importancia se debe a
los hechos milagrosos que se les atribuyen, o
por pertenecer a una cofradía, o por estar rela
cionadas con un culto que perduró a través del
tiempo.
Además de mantenerse estas esculturas como
elementos de devoción, estuvieron sujetas a los
cambios de costumbres; entre ellos, el gusto por
vestirlas, por lo cual figuras que habían sido de
talla, fueron desbastadas, para poderlas adap
tar a tales usos. Quedan, pues, muy pocos ele
mentos que permitan emitir un juicio referido a
la tipología y a la antigüedad de dichas escul
turas.
En el ámbito de Buenos Aires, las más anti
guas, además de la del Rosario antes citada, son
la de San Martín de Tours, de la Catedral, y la
Virgen de las Nieves que se conserva en San
Ignacio.
San Martín fue declarado Patrono de nuestra
ciudad en 1580, y no se puede afirmar que la
pequeña talla de la Catedral de Buenos Aires
sea la primera; pero sí es evidente que se trata
de una de muy vieja data, más de lo que hasta

Santo Apóstol. Museo Enrique L’daondo, Luján.
provincia de Huenos Aires.
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hace poco se suponía: recientes estudios nos
han permitido comprobar que es una figura
desbastada, pues por debajo de la sotana de tela
endurecida conserva restos de madera estofa
da, que permiten ubicarla por lo menos en el
siglo XVII.
En el caso de la Virgen de las Nieves, ha ocu
rrido otro tanto. Dicha advocación fue decla
rada segunda protectora de la Ciudad en fecha
aún no establecida, pero con anterioridad a
1611, año en el cual, en actas del Cabildo, se
dispone se hagan celebraciones según el modo
acostumbrado hasta entonces. En actas poste
riores se consigna el dato, ya más concreto, de
que la Virgen de las Nieves era Patrona de Bue
nos Aires desde su fundauón.¿
Estuvo al parecer en poder de los Jesuítas,
cuando la Compañía se estableció en nuestra
ciudad, en el templo que se erigió en terrenos
que hoy ocupa la plaza de Mayo. Con el poste
rior traslado de la comunidad a San Ignacio, se
llevó la Virgen, junto con los demás objetos de
culto. Lo que queda de ambas —es decir, del
San Martín y de la Virgen de las Nieves— per
mite afirmar que el origen es español, por la
tipología y los restos de estofado de la túnica,
pero dejando establecido que pertenecen a una
clase tan general, que es muy difícil referirlas
con certeza a un taller o escuela de la Península.
La ciudad de Córdoba conserva un cierto nú
mero de imágenes que debemos incluir dentro
del grupo de las más antiguas. Una de ellas es
la actual Patrona de la Diócesis, cuyo origen está
también relacionado con datos no comproba
bles y con hechos sobrenaturales. Cuenta la
leyenda que en 1592 aparecieron flotando en el
puerto del Callao dos cajones, con sendas figu

ras: una de un Crucificado, para la ciudad de
Salta, y otra de la Virgen del Rosario, para el
convento cordobés. Habían sido enviadas por
el ya difunto obispo Victoria, quien las había
hecho esculpir en Madrid. La versión más di
fundida de la tradición es la que recoge el padre
Lozano en 1756. Lo cierto es que el convento
de los Dominicos en Córdoba se funda en 1604,
doce años después de la fecha en que, según la
versión, ocurre la milagrosa llegada de la ima
gen para el convento?
Un dato más real, pero que tampoco se pue
de relacionar fehacientemente con la escultura
de que se trata, es el que establece la compra en
1615 de una imagen grande, de bulto y dorada,
para la Cofradía del Rosario, por su mayordo
mo Luis de Argüello, al mercader José de Brin
o de Bryn. Una compra de esa envergadura
no era un hecho demasiado frecuente.
Como las anteriores, ha sido trasformada tan
radicalmente, que lo único que queda son la
cabeza —con restos, al parecer, de un velo talla
do—, las manos y el Niño, elementos que resul
tan escasos para permitir una datación correcta.
En la misma ciudad, en los conventos de San
ta Catalina de Siena y de Santa Teresa, existen
dos esculturas de las titulares, casi idénticas, de
factura muy arcaizante, pese a que el encargo
fue realizado en 1622.
Según la crónica de fundación del convento
carmelitano, escrita por Luis José de Tejeda, la
imagen de la Doctora Abulense fue encargada a
un taller español por el abuelo del cronista. La
noticia proveniente de un testigo contemporá
neo y tan directamente relacionado con los he
chos, obliga a recibirla como auténtica. Sin
embargo, es necesario aclarar que del estudio
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Santa Catalina de Siena,
Monasterio de Santa Catalina, Córdoba.

de ambas imágenes surgen muchos reparos
acerca de su origen. Tejeda se refiere espe
cialmente a la Santa Teresa, que, en cierto mo
do, es la figura que centraliza los acontecimien
tos y los sucesos milagrosos; y cuando narra la
procesión organizada para llevar las monjas a
su nuevo convento, el de las Teresas, desde el
de Santa Catalina, cuenta que esas efigies eran
llevadas en andas/ Lo notorio es que son
exactamente iguales, diferenciándolas sólo la
policromía y sus atributos, pudiéndose decir del
tallista que las realizó, que era un repetidor de
fórmulas usadas años antes: un imaginero cuya
falta de capacidad creadora se hace más patente
aún en la Santa Teresa, a causa de los repintes a
que ha sido sometida.
El hecho de que el encargo procedía de un
señor muy principal, nos informa que el gusto de
la alta clase cordobesa de ese momento era el de
un grupo provinciano, para el cual la lejana Es
paña era el centro productor de obras de in
cuestionable calidad. Los cambios producidos
con el correr del tiempo en el campo de las
tendencias artísticas, no era un problema que
alterara profundamente sus esquemas cultu
rales.
Sería necesario hacer referencia a otras esta
tuas españolas conservadas en Córdoba, tra
bajadas en los últimos decenios del siglo xvi o los
primeros del xvii; pero de ellas no se posee nin
gún antecedente documental. Son un San Pe
dro en la capilla del mismo título, buena escul
tura sabiamente compuesta; * una Santa Bárba
ra en las Teresas, y una Virgen con el Niño en
el Museo Sobre Monte, que guarda sugestiva
relación con las santas Teresa y Catalina de las
que antes se trató.

2S5

l irfrfii con X'ifio, Museo Sobre Monte, Córdoba.

Mucho más destacados son los méritos de un
relieve de San Jerónimo penitente, también dé
la decimosexta centuria, exhibido en el Musco
Juan de Tejeda. La composición de la escena
sigue una fórmula muy reiterada en la época;
pero los elementos que la integran, de un resal
te finamente graduado, contribuyen a singula
rizarla entre sus contemporáneas.
Otro caso sería el de la Inmaculada v del Na
zareno del convento franciscano de Sania l e.
acerca de cuya importancia se ha escrito mm he
y exagerado aun más. Se pretende que la pi i
mera fue donada en 1642 por la hija del lumia
dor de la ciudad, atribuyéndose la segunda na
da menos que a Alonso (amo, y, según itadi
ción, fue regalada en 1652 por Ana María de
Austria, reina de España.
A principios de este siglo, dichas tallas f ueron
tan modificadas, que hoy parecen productos de
santería. Del Nazareno queda sólo la mascari
lla, que denota su antigüedad, y al mismo tiem
po, que nunca pudo ser obra del gran escultor
granadino: la expresión dulzona, el plegado cic
los paños y la policromía, muestran la mano de
un santero formado en la escuela de Olot, que
con lamentable imprudencia ha pretendido em
bellecerla, restándole su primitivo carácter.
Pueden citarse, asimismo, otros ejemplos de
mostrativos de la importación de esculturas es
pañolas durante el siglo xvn, como es el caso de
la Virgen de la Candelaria, de la ciudad de Sal
ta. A principios de dicha centuria se construyó
en un paraje cercano a esa localidad, llamado
La Viña, una capilla donde se colocó la imagen
de la misma Virgen.6
Según un informe, había sido traída de Ex
tremadura, región de donde procedía la familia
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Sait Jerónimo /tenitenle. Miim'o Juan de Tejedtt, Córdoba.

Fernández Pedroso, poseedora del fundo. En
1735, los indígenas del Chaco asolaron la re
gión, la capilla fue destruida, y la imagen profa
nada. Los hechos portentosos, como el de la
sangre que manó de las heridas que produjeron
a la escultura al intentar degollarla, originó la
leyenda.
Como en ocasiones similares, ulteriores tras
lados y el decaimiento de la devoción hicieron
que se confundieran los acontecimientos. La
figura que hoy existe y se venera, no es la origi
nal: es altoperuana, y del siglo xvill.

Es conocido el gran predicamento de la escul
tura sevillana en América. Pruébanlo los im
portantes envíos de Martínez Montáñez al Perú
y al Alto Perú, juntamente con otras debidas a
sus seguidores, como Juan de Mesa, que supe
ran en número a los ejemplares conocidos de
célebres imagineros andaluces y castellanos.
A nuestro territorio se trajeron también imá
genes de aquella escuela, pero en cantidad mu
cho menor. La más importante es la cabeza de
San Ignacio de Loyola, propiedad del Colegio
de la Inmaculada de Santa Fe. Su excelente
calidad nos permite adjudicarla, de modo pro
visional, al taller de Juan de Mesa, por las evi
dentes relaciones que presenta con la esculpida
por el maestro en 1622, y que hoy está en la
iglesia de San Francisco de Puerto de Santa Ma
ría (provincia de Cádiz).
Debemos lamentar el agregado de los ojos de
vidrio, de excesivo tamaño y burdamente su
perpuestos a los tallados, que alteran su fisono
mía. Sálvanse, a pesar de ello, e] vigoroso di
seño de la caja craneana, el modelado de las
partes óseas y de las zonas blandas, todo lo cual
patentiza claras similitudes con la citada obra
del discípulo de Montáñez.
El tratamiento del pelo y la singular fineza de
la barba subrayan las virtudes de esta pieza,
que, sin duda, se pondrá totalmente de mani
fiesto cuando sea restaurada.
La Purísima de los Dominicos de Santiago del
Estero es, en cambio, obra de un montañesino
que se limitó a reproducir una tipología muy
divulgada por los talleres sevillanos, y cuya
composición fue también seguida por el anóni
mo santero que hizo la efigie de La Silleta (pro
vincia de Salta).

Sun Ignacio de Luyóla,
Colegio de la Inmaculada,
Córdoba.
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Asimismo, llegaron ejemplares del Niño Je
sús, como el del Museo Histórico Nacional, y
otros fundidos en plomo, que tanto se prodiga
ron por tierras americanas. El ejemplo más
destacado es el que poseía el convento de Predi
cadores de Santa Fe, cuyo paradero se descono
ce. Otros dos, de fundición un tanto rústica,
son los del convento de las Teresas de Córdoba
y de la iglesia de la Encarnación de la capital
paraguaya.

Las proeeríeitles ríel Perú

Inmaculada, iglesia de Sanio Domingo. Santiago del Estero.

y

ríel Alto Perú

En el trascurso del siglo XVI llegaron a esas
regiones esculturas trabajadas en España, algu
nas de ellas debidas a destacados maestros, co
mo Roque de Balduque, Gaspar del Águila,
Bautista Vázquez, etcétera. Tales imágenes se
difundieron por el territorio del Perú y de la
actual Bolivia, sirviendo de modelo a los artistas
locales. En la siguiente, con el arribo a Lima
de maestros procedentes de Sevilla, tales como
Luis Ortiz de Vargas, Pedro Noguera, Gaspar de
la Cueva y otros, portadores de las formas y
fórmulas creadas por el célebre Montáñez, se
formó una escuela provincial, reflejo de la sevi
llana, pero que produjo obras de gran magni
tud, como la sillería de coro de la Catedral.
Mientras tanto, en el interior del país fue evolu
cionando un arte con caracteres propios, que se
distanció paulatinamente de los prototipos es
pañoles.
A través del Alto Perú y su zona marginal,
que comprende el Norte argentino, penetraron
hacia el centro de nuestro territorio, por las ha
bituales vías de comunicación, muchos de esos
productos realizados en el Virreinato del Perú,
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Niño Jesús, Museo Histórico Nacional, Buenos Aires.

y ese tráfico se intensificó en el trascurso del
tiempo.
Relacionado con dichos talleres peruanos y
altoperuanos es el importante conjunto de figu
ras de Yavi7 —población ubicada en los límites
de nuestro país—, trabajadas alrededor de
1690, fecha en que se termina la iglesia. Es
posible advertir ya los signos de un quehacer
rutinario que será común en la centuria si
guiente, respondiendo a un marcado proceso
de popularización.
Se puede diferenciar la asistencia de dos gru
pos de artesanos por lo menos, que trabajaron
usando técnicas distintas: uno de ellos, la talla
directa en madera, y el otro, que prefirió el em
pleo del maguey, la tela encolada y la pasta. Al
primero se le deben la Virgen del Rosario y los
santos Francisco, Antonio, Ignacio, Javier y Ni
colás de Tolentino. El San Francisco tiene co
mo antecedente el que trabajó Martínez Montáñez para Santa Clara de Sevilla en 1625, pro
totipo sumamente difundido en toda la zona
que estudiamos, e incluso en otras partes del
Continente, como el Ecuador y Colombia.8
El ejemplar de Yavi repite una vez más la
fórmula iconográfica montañesina en su va
riante americana, en la cual se agrega la calave
ra, elemento que le otorga una connotación as
cética, propia del espíritu barroco. Lo mejor
de esta figura es la cabeza, que, aunque repeti
ción de un modelo, ha sido resuelta con la habi
tual maestría de los imagineros peruanos.
La Virgen del Rosario, como los demás San
tos, son piezas de buena calidad, correctas, sin
pretensiones de modificar las exigencias de un
gusto adocenado. Todas conservan la policro
mía y los encarnes originales.
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Más interesante es el segundo grupo de figu
ras de bulto, pese a la característica artesanal de
la técnica empleada, pues aparecen bien com
puestas con sus vestiduras ricamente coloridas,
en las que se emplea el estofado y el barniz a la
chinesca, que ya se usó en España durante el
siglo xvn, y nombre con el que se designaba la
aplicación de barniz coloreado sobre oro o plata
bruñida.
Entre los otros ejemplares que en número re
lativamente abundante se conservan en las capi
llas e iglesias norteñas, se deben destacar un
Santiago Apóstol y una Purísima en Casabindo,
\ que muy probablemente ya estuvieran en el
anterior edificio construido en el siglo xvn.
El primero, repintado por un santero local, es
muy interesante por su primitivismo; tanto, que
puede inducir a más de un observador inadver
tido a ubicarlo en el siglo xvi. Es una imagen
de altar, de iconografía poco repetida en la re
gión del Altiplano, donde de ordinario se prefi
rió el tipo procesional, que representa al Santo
Matamoros jinete en un caballo blanco, tal como
según la leyenda apareció en la batalla de Clavijo. En el caso que se estudia, el Apóstol apa
rece de pie, vestido con túnica y manto sobre el
cual se superpone la esclavina de peregrino, en
actitud de aplastar una cabeza tocada con tur
bante.
La pequeña Purísima ” es obra más fina y en
mejor estado de conservación. Erguida sobre
nubes y cabezas de querubines, ricamente esto
fados sus vestidos con roleos y flores varias, se
apoya en una peana dorada con agallones.
Ambas estatuas han sido hechas en maguey, co
sa que nos habla de una artesanía local que las
ha producido.

San Francisco /avier. iglesia de Yavi. provincia de Jujuy.

De origen cuzqueño es la Virgen de la Asun
ción, Patrona del pueblo, compuesta ya según
fórmula barroca, común en aquella ciudad pe
ruana para la ejecución de otras imágenes del
mismo título. Representa a María sobre nubes
y ángeles que la sostienen, con los brazos abier
tos, la mirada extática y dirigida hacia lo alto.
Con maguey fue también hecha la Virgen de
Copacabana o de la Candelaria, de Humahuaca, una de las mejores obras que hay en esa
zona, y que merece un lugar destacado entre las
que se conservan. La fecha 1640, en la peana,
indica el año de su ejecución, y probablemente
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San Joaquín. iglesia de Yavi, l>rovineia de Jujuy.

Crucifijo, iglesia de Yavi, /novhicia de Jujuy.

se compró para la nueva iglesia del lugar, cons
truida nueve años antes.10
Reproduce en líneas generales el célebre mo
delo de la Virgen de Bolivia, cuya devoción fue
popular en tan alto grado, que llegó hasta Bue
nos Aires, donde se le dedicó un hospital. Su
factura evidencia una mano más diestra que la
de Tito Yupanqui, pero que no le supo otorgar
la fuerza expresiva y la vigorosa rudeza que ex
hibe el original. La estatua jujeña conserva la
policromía antigua, aunque pareciera que los
encarnes no son los primitivos.
Otro ejemplo que demuestra la propagación

del culto de la Virgen de Copacabana durante
el siglo xvii es la efigie de esta advocación que se
encuentra en la capilla de la portería del con
vento de San Francisco de Córdoba. Es de pe
queño tamaño, y reproduce el modelo boliviano
con mayor fidelidad que la de Humahuaca,
aunque con menos pericia. La desmerecen,
además, modernos repintes que ocultan el anti
guo estofado. Procede de la Catedral, de la
cual fue Patrona y donde recibió singular culto,
hasta que, menguado éste en el siglo xvm y arrin
conada en la sacristía, la solicitaron los Francis
canos, a cuya casa pasó.
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El Cristo de los Milagros,11 de la ciudad de
Salta —mencionado ya cuando se hizo referen
cia a la Virgen del Rosario de Córdoba, aquel
de la leyenda del Callao—, de modo alguno
puede ser considerado español, debiéndoselo
adscribir a ¡a producción peruana del siglo xvn.
Si bien en este caso el material no es un elemen
to demostrativo, el tratamiento conserva rasgos
eminentemente americanos, a pesar de que la
composición de la figura recuerde a algunos
Crucificados hispanos del siglo anterior.
I ambién de vestir y de tamaño natural es la
del Patrono de La Rioja, San Nicolás de Bari,
que asimismo merece ser destacada. Su cabe
za. sobre todo, es una buena pieza escultórica,
aunque con signos de adocenamiento, pero
concebida vigorosamente, y cuya pátina oscura,
que le dio el tiempo, le agrega aun más fuerza.
Según la tradición, llegó también del Perú, en
el siglo xvn, la venerada Virgen del Valle de Calamarca, de la cual hay pocos documentos gráfi
cos; pero, a juzgar por algunas fotografías, se
trataría de una escultura hecha con maguey y
con un manto de tela endurecida. Esto último
y los motivos estofados, confirmarían la ver
sión.1*
Durante el siglo xvn fue usual en el Perú, y
concretamente en Lima, el combinar facturas
tomadas de los modelos sevillanos con algunos
tipos iconográficos procedentes de la escuela de
Castilla. Tal es el caso del San Francisco Sola
no conservado en el claustro de los Frailes Me
nores de Mendoza, y que originariamente fue
un Santo jesuíta. Ello es fácilmente demostra
ble, puesto que el corte de pelo no es el propio
de esos religiosos, así como el calzado que aso
ma por debajo del hábito. Concuerda con el San

InmacuItniu, iglesia de Casabindo,
fnwineia de /tijuy.
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Ignacio que hiciera Gregorio Fernández para la
iglesia de Vergara (Guipúzcoa, España), cuya
tipología fue repetida en estas parles de Améri
ca, en imágenes que se conservan en número
apreciable en el Perú. Chile y la Argentina. 11

Primeros contados con el arte Insobrasileño
La escultura portuguesa, a pesar de tener
ciertos elementos en común con la española, co
mo el uso de los materiales y de las técnicas,
supo mantener su independencia, creando un
lenguaje propio.
El arte lusitano se trasladó a las posesiones de
ultramar, en los territorios orientales de la In
dia y en las vastas regiones conquistadas en
América. Incidió en el Río de la Plata desde
época muy temprana, ya sea por la proximidad
de las tierras brasileñas, por el prestigio de lo
que ahí se hacía, o por la presencia de portu
gueses en Buenos Aires.
Los más viejos testimonios de esas influencias
estarían dados por tres imágenes, dos de ellas
modestas desde el punto de vista artístico, pero
importantes desde el religioso. Son las Vírge
nes de Luján y de la Consolación, pequeñas fi
guras de tierra cocida, hechas por un artesano
popular del Brasil, adonde fueron solicitadas
por un estanciero portugués residente en Su
ma mpa.
La imagen de la Patrona de nuestro país es
una Inmaculada que repite un tipo muy difun
dido en los talleres de los bañistas que durante
el siglo xvii trabajaban en el sur del Brasil.
María está de pie, sobre nubes, de las que emer
gen cuatro cabezas de querubines, y a los lados,
los extremos del cuarto creciente, que aparecen
como protuberancias cónicas.

Virgen <le la Candelaria, iglesia de Ihimahnaca.
provincia de J tijuy.
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.S7í/f l-'iaiKiMo ile ,-bÁ,
iglesia <le San l•'^^<lnci^eo. .Mendoza.

Es evidente en su composición la marcada
rontalidad de la figura, (pie apenas altera
el desplazamiento de las manos en oración y el
movimiento de los pliegues del manto, que es
recogido debajo del brazo izquierdo.
Caracteriza, asimismo, a esta imagen, el pre
dominio de la masa escultórica, que la despro
porción de la figura acentúa, así como la conti
nuidad de la silueta, que hoy aparece quebrada
por los cortes practicados debajo de los brazos
para poder colocarle los vestidos que desde an
tiguo la recubren.
La de Nuestra Señora de la Consolación de

Sumampa es más modesta aún, y su factura no
es mejor que la de Lujan. De apenas veinte
centímetros de alto, reproduce a María sentada
sobre un alto peñasco, y tiene en su regazo al
Niño dormido.
Sin dejar de reconocer la trascendencia del
culto que se tributa a dichas advocaciones marianas, tiene mayor interés para este trabajo el
llamado Cristo de Buenos Aires que se venera
en la Catedral. Su autor fue Manuel de Coyto,
quien, además, hizo para el Fuerte un San Mi
guel que ha desaparecido.
La Figura del Cristo fue donación del gober
nador Martínez de Salazar, y se colocó en la
capilla que poseía en dicha iglesia. Trasladada
en el siglo xvm al nuevo edificio catedralicio, está
hoy en uno de los retablos de los brazos del
crucero.
Ese maestro lusitano —el más importante de
los que actuaron en Buenos Aires durante el
siglo xvn— nos legó una buena escultura del
Crucificado, correcta en su planteo anatómico;
no común, por ser del tipo de cuatro clavos, y
cuyo mayor interés radica en la notable expre
sión del rostro, que de manera muy simple lo
gró resumir todo el drama de la agonía.
LA IMAGINERÍA DEL SIGLO XVIII

Conocido es el hecho de que América, al
igual que España, fue permeable a las influen
cias extranjeras que, viniendo de lugares diver
sos, brindaron los ingredientes que contribuye
ron a formar el arte del período que habitual
mente llamamos colonial.
Sin embargo, es difícil generalizar tal aserto,
ya que las distintas zonas del territorio conquis-

Manuel (le Coyto, Crucifijo, Catedral, Buenos Aires.
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tado por España elaboraron procesos cuya va
riedad y riqueza dependió de muchos condicio
nantes, sino que, además, dentro de cada una
de esas zonas se originaron, a su vez, formas y
fórmulas con caracteres particulares.
Hubo también regiones que gravitaron artís
ticamente sobre otras menos creadoras y consi
deradas marginales, y también algunas en las
cuales diversas corrientes exteriores suplieron
las carencias locales.
El ejemplo más acabado de lo que se señala
en último término es la ciudad de Buenos Aires,
la cual siempre tuvo su mira puesta en Europa.
Durante el siglo xvili coexistieron esculturas traí
das de España, Italia, Portugal, el Brasil, el
Ecuador, el Perú y las Misiones Jesuíticas del
Paraguay, y en el conjunto de maestros que tra
bajaron en esa misma época los hubo españoles,
portugueses, criollos y algún francés, italiano o
filipino.
Mientras tanto, en el interior del país, a ex
cepción de Córdoba, grupos sociales más tradicionalistas se mantuvieron apegados a las in
fluencias ya señaladas del siglo anterior.
Imágenes españolas

Durante el siglo xvm, los caracteres de la ima
ginería española se fundieron en nuevas ten
dencias barrocas, entre las cuales, la más impor
tante fue la procedente de Italia. En la segun
da mitad de la centuria se crearon las Acade
mias, que, como la de San Fernando de Madrid,
centralizaron las corrientes clasicistas.
Los encargos de imágenes desde nuestro país
se mantuvieron y quizás aumentaron durante el
trascurso del siglo, no solamente por las ya cita

das razones de prestigio, sino también por una
nueva conciencia de modernidad. Ello indujo
a nuestros comitentes a recurrir a ciertos escul
tores reconocidos como de mayor categoría y
que respondían a esas tendencias novedosas,
como el Vicedirector de la Academia de San
Fernando o José Ferreiro, hecho que demostra
ría un mayor enriquecimiento en lo económico
y en lo cultural de la clase dirigente de los últi
mos momentos del dominio español.
El hallazgo de una carta datada en Compostela en 1789, y en la cual se hacía referencia a dos
figuras de Santiago Apóstol, permitió la ubica
ción de sendas obras de José Ferreiro, oriundo
de Galicia, y uno de los más conocidos esculto
res provinciales españoles. Este maestro tra
bajó durante la mayor parte de su vida en la
región natal, y fue discípulo del italiano Gambino. Su reputación, que fue muy grande entre
sus comprovincianos, llegó hasta Buenos Aires,
donde había muchos de ellos congregados en la
hermandad dedicada a venerar al Santo Após
tol, y que tenía su sede en San Ignacio.
Una de las dos imágenes ocupa la gran hor
nacina central del retablo neoclásico construido
en 1795 por Hernández. Es de tamaño mayor
que el natural, sedente, y versión, moderna en
tonces, de la tradicional y célebre efigie románi
ca. Su cabeza, destrozada en 1955, tenía la
constitución característica de las figuras mascu
linas de Ferreiro, maciza, ancha y de facciones
más bien vulgares. Los pliegues de la vesti
menta, aristados y achaflanados," como en todas
sus obras, en rojo y verde sobre fondo de oro,
terminan en una guarda en relieve, exactamen
te igual a las que habitualmente empleaba el
escultor.

José Ferreiro, Santiago Apóstol, iglesia de San Ignacio, lilíenos Aires.
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/<»r r'eneiio. Santiago Matanioivs, iglesia ile Sanio Domingo,

Anes.
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La otra figura, destinada a las procesiones,
pasó más tarde, con la cofradía, a la iglesia de
Santo Domingo, donde también sufrió deterio
ros de consideración. En el caso de este grupo
con el Santo ecuestre, decididamente insólito en
nuestro medio porteño, Ferreiro tampoco mo
dificó un tipo que repitiera en su tierra natal, ya
que está directamente relacionado con el que
esculpió en piedra para el imafronte del Palacio
Rajoy de Santiago de Compostela. Esta obra
pasó inadvertida hasta hace unos años, cuando
se descubrió la carta a que se hizo referencia."
Otro encargo que nos interesa sería el San
Antonio Abad, que se debe atribuir a Roque
López, auxiliar eficaz y continuador de Salzillo,
propagador de su estilo, hasta el punto de que
muchas obras suyas fueron adjudicadas a su
maestro.
La hechura, que se encuentra en el convento
de San Lorenzo (Santa Fe), repite con algunas
variantes la de los Mercedarios de Lorca, y ésta,
a su vez, a la de Salzillo. Es por lo tanto réplica
de otras anteriores, y, como ocurre en tales ca
sos, las sucesivas repeticiones resienten los valo
res del prototipo.
Su barroquismo estriba en la forma antiaca
démica de disponer la figura y los ropajes: el
anacoreta aplasta el dragón demoníaco que
muerde el famoso cayado del Santo, rematado
por una cruz en lau.
Hay sobriedad en la policromía, y las labores
estofadas se concentran en el escapulario, acu
sando, más que la talla, que esta obra es ya de
comienzos del siglo xix.
El italianismo domina también en otra escul
tura poco conocida, de la misma provincia, que,

Ah dunda a Rot/ue López. San Antonio Abad.
Aiwa del Convenía de San Lorenzo,
provincia de Sania Fe.

a diferencia de la anterior, no ha llegado hasta
nosotros en su estado primitivo.
Se trata del San Jerónimo, Patrono de los in
dios mocobíes del antiguo asentamiento llama
do San Jerónimo del Rey, convertido hoy en la
activa ciudad de Reconquista. Después de va
rias vicisitudes pasó a la localidad donde hoy se
halla casi perdida entre las cintas que le ofrecen
los devotos y las flores de plástico que han
reemplazado ya a las tradicionales de papel.
En esta piadosa figura se reiteran viejos pa
trones iconográficos, pero interpretados a la
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San Jerónimo penitente, iglesia parroquial. San Jerónimo,
provincia de Santa Fe.

manera barroca, y sin ser muv original, es de
noble v elegante traza.
Seria también española la Magdalena del
templo de los Frailes Predicadores de Buenos
Aires, que imita a la de Pedro de Mena en lo
formal y en ¡a sobriedad desprovista de efectis
mos. pero no en la hondura expresiva.
I lax también otra en la sacristía de la iglesia
de la Compañía (Córdoba), más pequeña; pero
en este i aso se ha tomado ionio modelo la Santa
María Egipcíaca del otro Mena, el del siglo xviti,
llamado Juan Pascual, también en el Museo de
Valladolid.
No puede negarse talento, aunque sí poca
or iginalidad, a los desconocidos autores de dos
estatuas del arcángel San Miguel. L’na es muy
bella, policromada con riqueza y de una barroca
exuberancia en los movidos ropajes, las grandes
alas y tas plumas de la cimera. Se encuentra en
la catedral de Tucumán, ciudad que lleva su
nombr e.
La otra está en el porteño templo de San
Juan, v ha perdido algo de su valor con los nue
vos y ordinarios colores que le han dado. La
actitud es común a los ejemplares de la época,
muv movida, sin que por ello pierda equili
brio. Incluso resulta rítmica la corresponden
cia entre el brazo elevado del Arcángel y el de
Luzbel, que se agita a sus pies, con cabal logro
de volúmenes.
Queda anónima una de las mejores imágenes
españolas del siglo xviti, que está en la iglesia
antes citada. Es una Virgen de medio cuerpo
sosteniendo al Niño en sus brazos, y de un autor
apasionado por lo bonito, cuya gracia y recursos
expresivos atrapan fácilmente la sensibilidad
del espectador.
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San í lam isca ilc AsA.
Aín.sro San Roque,
H tunos Anv.x.

Compuesto, asimismo, con intensidad barro
ca, el San Judas l adeo de la Merced de Buenos
Aires es una obra en cuyas cualidades no se ha
reparado lo suficiente, quizá por el poco favor
que le han hecho las múltiples y vulgares repro
ducciones difundidas por la gran devoción que
le tienen sus fieles. Parece obra sevillana, y fue
donación de Francisco de Escalada.
Hay otras tallas importadas; pero son de me
nor interés, como las titulares de las parroquias
de Montserrat y de Balvanera, que traducen a
la manera barroca las tradicionales y románicas
efigies de las Patronas de Cataluña y de La
Rioja.
Entre las figuras de vestir está la Virgen de
los Dolores de la catedral de Buenos Aires,"’
regalada a la Hermandad de ese mismo título
por Jerónimo Matorras, a quien se la envió un
vecino de la ciudad de Cádiz. El desconocido
santero que la hizo, tuvo que copiarla al símil de

la que se venera en igual hermandad de San Lorenzo
de aquella ciudad. La donación se concretó en
1756. No interesa este ejemplo tanto por sus
méritos, que no son relevantes, sino más bien
por su relación con la figura destacada del Go
bernador de Tucumán.
Otras Dolorosas de la misma procedencia, y
también de vestir, son las de las iglesias del Pilar
y de San Ignacio, de Buenos Aires, esta última
desaparecida en 1955.
Consérvase en el Museo de San Roque, en
esta ciudad, un grupo de cabezas de Santos
franciscanos de reconocido valor escultórico,
demostrativo de la calidad de las piezas que se
traían de España en esa época. ‘Una de ellas
recuerda lo que por esos años hacía en Madrid
Juan Pascual de Mena. Tallada con precisión

y sobriedad, acentúa con perfecto dominio de la
forma el carácter piadoso de la imagen.
Ya a comienzos del siglo XIX, en 1801, el Real
Consulado determinó encomendar a un taller
de Madrid —ciudad a la que, como se dijo, se
remitían los encargos de importancia— una fi
gura de su Patrono, San Francisco Javier, desti
nada a la iglesia del Colegio de San (atrios (San
Ignacio). La iniciativa fue de Pedro José Mar
có, recibiendo el beneplácito real al año si
guiente.
Al parecer, el proyecto se concretó, pues en el
retablo mayor de dicha iglesia puede verse al
Santo de tamaño natural, y cuya factura no
coincide con las obras porteñas del momento.
Además, noticias periodísticas nos informan
que el autor de esta escultura sería Antonio
Carnicero, hermano del pintor real Isidro, del mismo
apellido l7. Esta referencia es confusa, pues
Antonio desarrolló su actividad artística única
mente en el campo de la pintura. En cambio,
sus hermanos Isidoro y Gregorio fueron escul
tores.
El San Juan Nepomuceno de la Sala Capitu
lar de la Catedral, algo diferente, revela, sin
embargo, las tendencias y el gusto del mo
mento.
Hacia fines de la decimoctava centuria llega
ron a Buenos Aires algunas imágenes atribui
das al sevillano Astorga: una Virgen de la Pie
dad, de vestir, para la iglesia del mismo nom
bre,1" y los santos Pablo y Carlos Borromeo,"1
para la de San Francisco; todas ellas obras co
rrectas, pero insípidas, productos de un mo
mento en que la escultura hispana entraba en
un período crítico y falto de impulsos renova
dores.
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Aunque excede los límites impuestos a este
capítulo, se debe citar la bella estatua de San
José, en el crucero de la parroquia de Balvanera, probablemente valenciana, y de ese barro
quismo sobrio derivado del gusto impulsado
por las academias, pero de gran nobleza y dig
nidad.
En el Museo Juan de Tejeda de la ciudad de
Córdoba hay un San Pedro de vestir, figura ar
ticulada que de ordinario se exhibía en la Cate
dral con ornamentos pontificales, y durante la
Semana Santa se la colocaba en el presbiterio,
de rodillas y con ropa de penitente. Descono
cido es el hábil escultor que obtuvo esta vigoro
sa figura.
Puede agregarse una Virgen de Nieva, dona
da en 1794 por el obispo Moscoso. Fue hecha
en Madrid por un santero que no conocemos,
cosa que no desmiente su factura, ocupando el
lugar de la antigua y tradicional de Copacabana
que veneró durante años la feligresía de la ciu
dad mediterránea.
Hacia 1788 había llegado a Córdoba una ima
gen de Santa Teresa encargada a España por el
culto e infatigable obispo San Alberto, para el
nuevo retablo mayor que se había construido en
la iglesia de las monjas carmelitas. Según na
rración de Ambrosio Funes,20 había sido tra
bajada por el Vicedirector de la Academia de
San Fernando de Madrid. Es una buena escul
tura que se relaciona con la Santa homónima,
esculpida por Filippo della Valle para San Pe
dro de Roma.
En esta misma época, las entonces beatas del
Colegio de las Huérfanas habían recibido una
efigie de la Trasverberación de Santa Teresa,
tema poco común en la imaginería española, y

San José, Monasterio de Santa Catalina de Siena, Sueños
Aires.
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al que no estaba habituado el público de esas
ciudades, como no fuera a través de pinturas y
láminas. El grupo que se comenta, muestra a
la Santa de rodillas sobre nubes y en actitud
extática, contemplando la aparición de un que
rubín que lleva el dardo de fuego. La actitud,
los paños volantes, compuestos según recetas
del momento, otorgan a la figura un marcado
barroquismo. Según tradición mantenida en
el Colegio, fue donada también por su funda
dor, el obispo San Alberto.21
A juzgar por los documentos que se conser
van, fue más escasa la llegada de estatuas euro
peas al Norte argentino. Uno de los ejemplos
que se pueden citar es el de la Virgen del Rosa
rio, traída de Alava por Pedro Ignacio de Saravia en 1786, para la capilla de Rosario de Lerma
(Salta), imagen que no ha sido identificada.22

Imágenes italianas
Durante el siglo xvm se difundió en Italia
—sobre todo, en las regiones de Génova y del
sur— la producción de imágenes policromas,
talladas en madera o modeladas en terracota,
como las que se usaban para organizar los céle
bres Nacimientos, especialidad de los escultores
napolitanos. Ejemplares del primero de ios ti
pos, cuyo ingreso está documentado, llegaron
en cantidades respetables al Río de la Plata du
rante aquella centuria, y desde allí se distribuye
ron en poblaciones lejanas, como las de las Mi
siones de Mojos y las del Paraguay o de Mendo
za. Muchos fueron traídos directamente por
los religiosos de la Compañía de Jesús, que con
cierta frecuencia debían viajar a Italia por asun
tos relacionados con los trabajos de la Orden.

Otras eran adquiridas en Cádiz, ciudad fuerte
desde el punto de vista comercial, asiento de
mercaderes genoveses, y donde no es raro en
contrar retablos de mármoles de colores y tallas
en madera de la especie señalada.
Las esculturas de este origen muestran, en
general, un tratamiento de la forma ampulosa y
enfática a veces, que es común a toda la produc
ción del barroquismo académico italiano del si
glo xvm. Difieren, además, de las españolas,
por el uso de la policromía, en tintas planas, sin
estofado, dejando para las carnaciones el uso
del color mate.
Mención especial merecen los Niños Jesús,
que con frecuencia se encargaban a los viajeros
que iban a Italia. Sería tedioso señalar todos
los casos conocidos, pues podemos afirmar que
los ejemplos documentados son muy numero
sos. El Niño aparece de pie o en distintas posi
ciones, siendo posible que éstos fueran los mo
delos seguidos por los artesanos coloniales.
Uno de ellos es el que perteneció a la beata sor
María Antonia de la Paz y Figueroa, que le en
vió con sus indulgencias desde Roma el padre
Juárez en 1786. Otros ejemplos son los dos
pares de la capilla de las Reliquias de la iglesia
del Pilar, los desaparecidos de San Ignacio, to
dos en Buenos Aires, y varios bajo fanal en la
ciudad de Córdoba.
Dionisio Torres Briseño compró en Cádiz dos
imajines de la Virgen de bulto, la una de la Concep
ción y la otra de la Assunpción ambas de Nápoles de
mano de Marrayano,23 destinadas al Convento de
las Catalinas, de donde han desaparecido. Es.
posible advertir contradicciones en la cita pre
cedente, pues Maragliano fue uno de los más
destacados escultores genoveses que trabajaron
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la madera; pero podemos suponer que Torres
Briseño, al decir que eran de Nápoles, estaría
usando un giro habitual en ese momento y con
el cual se denominaría indistintamente cuanta
figura se traía de Italia.
No sólo se importaron imágenes pequeñas
para el culto privado, sino que también llegaron
otras de tamaño natural, como, por ejemplo, los
dos San José, en las iglesias porteñas de San
Francisco y de la Merced. La primera,* que,
según versiones, perteneció a la Catedral, fue
estofada a comienzos de este siglo, con lo cual, si
bien perdió su primitivo carácter, ganó en sun
tuosidad. Una réplica de este San José, aun
que de distinta factura, por ser obra local, se
conserva en el Monasterio de las Catalinas.
El de la Merced, también obra de calidad,
evidencia, a través de su compostura y medido
barroquismo, que las nuevas corrientes clasicistas habían penetrado ya en los talleres de los
santeros italianos.
Deben citarse, a título informativo, y como
ejemplos de la misma procedencia, el Rey Mago
de la Catedral, única pieza que resta de un pese
bre; el bien compuesto San Pedro, de la Piedad;
tres figuras de Santos jesuítas que estaban en
San Ignacio;25 un San José y las tres principales
figuras de otro Nacimiento en la parroquia de
Morón, probablemente del siglo xix.
En 1758, el padre Gervasoni enviaba desde
Italia gran cantidad de objetos y figuras para los
religiosos de la Compañía, y entre estas últimas,
dos efigies de Cristo al natural, uno represen
tándolo atado a la columna, y otro sedente so
bre una piedra. Ambas se encuentran hoy en
la iglesia de dicha Orden, en la ciudad de Santa
Fe.**

Según Horacio Caillet - Bois,*’ es napolitana
la Virgen de la Merced que se venera en su
iglesia de la ciudad de Corrientes, adonde llegó
en 1742. En realidad, eran dos las imágenes, y
mostraba a María en su Asunción; y según pa
rece, por un involuntario escamoteo de cajones, se
trastrocó el destino de aquéllas. La conserva
da en Corrientes fue convertida con posteriori
dad en una Virgen de la Merced, pero mante
niendo la actitud propia de la advocación del
Tránsito de la Madre de Dios.
La otra, donada al parecer por el canónigo
Delgadillo y Atienza,*8 sustituyó en la capital pa
raguaya a la antigua Patrona, conocida con el
nombre de la Conquistadora, y luego de varias
vicisitudes se la colocó en el Panteón de los Hé
roes, donde puede verse aún al presente.
Se debe hacer referencia a los cuatro relieves
ubicados en el crucero de San Ignacio, el lavabo
con la figura de San Javier,*9 y las pilas de agua
bendita de la Catedral, realizadas en mármoles
blanco y policromos, todas ellas piezas correc
tas, resueltas con la eficiencia de los escultores
italianos de la época. No abundaron en esta
zona, y deben de haber sido consideradas en
tonces elementos particularmente lujosos.
Imágenes quiteñas

Los talleres de Quito, al igual que los del Cuz
co y los del Alto Perú, produjeron durante el
siglo xvill gran cantidad de esculturas que se di
fundieron por Sudamérica. Es el momento en
que llega al máximo el proceso de estandariza
ción, que se mantendrá con ritmo decreciente
hasta muy avanzado el siglo xix. Entre 1779 y
1787 salieron del puerto de Guayaquil 264 cajo-
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Resurrección, iglesia de San Ignacio, lineaos Aires.
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nes con imágenes religiosas, dato éste que pare
ce significativo, en cuanto nos prueba la exis
tencia de un crecido comercio, al que, desde
luego, debió abastecer una industria local. Los
traslados se hacían preferentemente por vía
marítima, y es por ello que abundan en las ciu
dades costeras del Pacífico y no en las del Inte
rior, lugares en los cuales existía una produc
ción masiva que anulaba el interés por piezas
extranjeras. Abundan en Colombia, y tam
bién en Chile, desde donde ingresaron a nues
tro territorio.
La mayor parte de lo producido durante la
segunda mitad del siglo xvni tiene un carácter
eminentemente artesanal, y se trata de produc
tos hechos en serie, conforme a prototipos loca
les, elaborados según patrones europeos de di
ferente origen. Se trata de piezas de exporta
ción, cuya calidad difiere de las que se encuen
tran hoy en Quito, siendo la de éstas más fina y
elaborada.
El material preferido era la madera, y se ca
racterizan por el uso frecuente de mascarillas
de plomo con encarnes brillantes. El resto
de la policromía usada en el siglo xvm es de colo
res vivos, salvo en los casos en que fuera necesa
rio el uso de negros, grises y pardos. El estofa
do se empleó muy raramente, prefiriéndose, en
cambio, la aplicación del oro a pincel, combina
do con temas florales ejecutados al óleo, y mu
chas veces sobre partes pintadas a la chinesca.
En el siglo xvm se hace patente no sólo la for
ma rococó, sino también un espíritu de este esti
lo en la policromía exuberante, en el carácter
casi festivo que se imprime a la escultura reli
giosa, y el marcado interés por lo pintoresco
que se advierte en los Nacimientos.

Doloroso, Museo Fernández ¡Hunco. Buenos Aires.

Doloroso, Monasterio de Santa Catalina de Siena, Córdoba.
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Entre los ejemplares más interesantes llega
dos a Buenos Aires se encuentra el conjunto del
convento de las Clarisas, que le fuera enviado
probablemente desde Chile, de donde vinieron
las monjas fundadoras. Está formado por un
Calvario, un San Francisco, una Santa Clara,
una Virgen del Pilar y una Dolorosa." Todas
son figuras de vestir y con mascarillas de plomo,
de tamaño natural las primeras. El Calvario se
exponía, hasta hace unos años, durante los ofi
cios de Semana Santa. El Cristo, articulado, es
una obra emotiva, formalmente esquemática y
de un realismo directo, sin matices ni sutilezas.
La Dolorosa interesa, porque su mascarilla re
produce un modelo copiado en muchos casos.
Uno de ellos es el ejemplar que procede del
templo dominicano de Santa Fe, hoy en el Mu
seo Isaac Fernández Blanco. Las otras figuras,
en poder del Monasterio, no of recen noveda
des, y son ejemplos de la producción seriada del
momento. Otro tanto se puede decir del (kis
to de la parroquia de San Telmo, de principios
del xix, correcto, pero adocenado.
De bulto son las figuras de otro Calvario, que
perteneció a la de Montserrat y hoy se encuen
tran en los Museos Histórico de Rosario e Isaac
Fernández Blanco, de Buenos Aires. Son de
pequeño tamaño, de fina talla y de variada poli
cromía. La figura de Cristo, de exquisito mo
delado, es, evidentemente, producto de un muy
hábil maestro.
Debemos lamentar la desaparición de un gru
po de los Desposorios de la Virgen que estuvo
en San Nicolás, considerado obra valiosa, y
acerca de cuyo paradero no se ha tenido noticia
alguna.12
Igual destino tuvo la Virgen del Tránsito que

Santo Domingo (te Guzmán, procedente de Santo Domingo
de Mendoza, Museo Fernández Illanco, Hítenos Aires.
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Crucifijo, Museo Fernández Blanco, Buenos Aires.

se veneró en San Ignacio hasta 1955, año en el
cual fue destrozada, y cuya existencia en esa
iglesia puede datarse con anterioridad a 1767.
Era un maniquí articulado con lujosos vestidos
y atributos de plata. En el siglo xvm la comple
taba un Espíritu Santo, un verso de los Cantares y
un Niño con una palma del citado metal.39
En Mendoza —ciudad por la que ingresaron
a nuestro país las piezas quiteñas— quedan al

gunas, como la Virgen del Rosario y varios cru
cifijos que aún se veneran en las iglesias de esa
ciudad.
Imágenes lusobrasile ñas
Los contactos con el Brasil, más allá de los
trastornos ocasionados por las no siempre ami
gables relaciones entre las coronas de España y
de Portugal, permitieron la entrada, no sólo de
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Fígwn» de un Calvario,
Museo Histórico Provincial, Rosario de Santa be.

obras, sino también de artistas y artesanos, que
sellaron de un modo muy particular los trabajos
porteños.
Es conocido el hecho de que la imaginería, el
mobiliario y la platería de Buenos Aires eviden
cian con claridad el resultado de tales relacio
nes, constatándose frecuentemente ya en los in
ventarios del siglo xvii la existencia de muebles
de jacarandá traídos del Brasil; madera que se

siguió importando hasta el siglo xix, para con
feccionar costosas piezas de mobiliario. Lo
que al parecer se trajo en mayores cantidades,
desde mediados del siglo xvm hasta principios
del siguiente, son estatuas y crucifijos de ta
maño mediano destinados al culto privado.
Aunque de variada calidad estos últimos, pre
sentan la figura de Cristo tallada y colorida, so
bre cruces de jacarandá que apoyan en peanas
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/r.sjís Nazareno,
Museo de Jesús María,
provincia de Córdoba.

de la misma madera. Los del siglo xvm mues
tran las influencias del estilo rococó en los orna
mentos de plata o de madera dorada que acom
pañan a la imagen, y que tipifican a esta pro
ducción: cantoneras, resplandores, Inri, aureo
la y medallas; y a medida que trascurre el tiem
po, son sustituidos por otros similares, pero de
gusto neoclásico.
Deben destacarse entre las muchas esculturas
de esta procedencia, la Santa Ana que estaba en
la iglesia de Tigre (provincia de Buenos Aires),
hoy en colección privada; 51 la Virgen del Rosa
rio en las Catalinas, y el bello San Antonio, lla
mado el Naufragado, en San Francisco de Santa
Fe, todas ellas con rica policromía y labores es
tofadas." Entre las de mayor tamaño, se pue
den citar el impresionante Nazareno del Museo
de Jesús María, y otra Santa Ana en Catamarca.’"

San Antonio de Padua,
iglesia de San Francisco,
Santa /•>.

Mención aparte merecen las dos efigies de
San Juan Nepomuceno y un Cristo de la iglesia
de San Ignacio, las tres de muy buena calidad y
debidas a un mismo escultor. El San Juan que
estaba en la hornacina del retablo 57 —bien
compuesta, aunque algo pesada, no obstante
sus paños volantes—, tiene la mejor policromía
conocida en Buenos Aires: un verdadero derro
che de motivos adamascados, de roleos, flores y
anchas orlas de oro en relieve. El rostro era lo
menos convincente, por su afectada expresión,
que asimismo se puede constatar en el Cristo
que aún se conserva.
La otra, yacente,5" hoy desaparecida, era de
vestir, y ocupaba una vitrina apaisada sobre la
mesa del altar. Se advertía en su cabeza y en
sus manos, que eran bellísimas, un trabajo más

Sun iifi>lolinnr. ,\lnsro Enri<iuc l ilitondo, I.uján. broviniKi de
liarnos Aires.

(.ruiijiío. ('.olívenlo dr Simio 1)011111100. Ilnrim\ ,\nr\.

cuidadoso, y a pesar de su sequedad, era muy
emotiva.

plicidad de los volúmenes muestra, con conc i-t i ■
da discreción, esa geometría tan sabia y espon
táneamente utilizada que sólo logra el arlista
popular. Son rostros de óvalo enérgico, con
pómulos salientes y ojos grandes, a veces abier
tos y de mirada fija; figuras que emergen de la
penumbra de los nichos, y animadas por una
particular vida interior que los aleja de toda ter
nura o sensiblero convencionalismo. Parecie
ran ser abstracciones raciales, en las que se re
flejan los rostros de sus desconocidos autores,
mestizos y criollos las más de las veces, y siem
pre originales, a pesar de la repetición y lo ela
borado de la técnica.
Lo que se produjo en mayor número fueron
las de vestir; hasta tal punto, que se las puede
calcular en miles, capaces de cumplir los deseos
de todos los devotos en lo que a advocaciones se
refiere, ya que a veces estaban preparadas para
diferenciarse, no tanto por la escultura en sí
misma, sino por los atributos.
El número de imágenes de esta procedencia
existentes en el país es muy elevado, por cuyo

/ magi Hería del Perú v de! Alto Perú

Durante el siglo xvm persisten las formas utili
zadas en la centuria anterior, de tal modo que a
veces es imposible establecer un estricto orde
namiento cronológico. Hay como un aferrar
se a las fórmulas ya consagradas por el uso, fe
nómeno que no es privativo de la escultura, sino
que también se manifiesta en las otras artes.
Excepto en el campo de la ornamentación, don
de aparecen tardías formas rocalla, se mantiene
el dramatismo, que se acusa cada vez más en los
lemas místicos y dolorosos.
En el caso de las representaciones femeninas,
se advierte la estereotipia de los rostros, que por
ello se convierten en impasibles caras de muñe
ca. Las cabezas masculinas poseen, en cambio,
una extraña vivacidad, y por lo general han sido
resueltas con una admirable economía de re
cursos plásticos, que las hace distintas de las que
en esos años se trabajaban en España. La sim

San Pedio de A/< ánlaia penitente. (.ola < mu (¡menri he.
Huenos Alies.

San Pedro de Alcántara, iglesia del Pilar, Hílenos Aires.

San Pedro de Venina, procedente de Santo Domingo
de Huenos Aires, Museo Hernández Hlanco.
Huenos Aires.

inolivo, v para evitar caer en una fastidiosa re
petición. se han seleccionado los ejemplos más
relevantes.
En la ciudad de Buenos Aires, y más concre
tamente en la iglesia del Pilar, hay una lamosa
escultura de San Pedro de Alcántara, falsamen
te atribuida al granadino Alonso Cano. San
tiago L. de Estrada, a mediados del siglo pasa
do, publicó un trabajo sobre el Pilar, donde
asienta la autoría de Cano para la citada ima
gen, repitiendo como cosa cierta una versión
antigua y difundida en su momento.3''

En esa época los juicios de valor eran distin
tos, y lo habitual en nuestra incipiente crítica
artística era referir las obras a prototipos. Así,
Rafael era la encarnación de la belleza; Miguel
Angel, del genio; Guido Reni, de la dulzura, y
Alonso Cano era el más eximio de los escultores
españoles, y además, muy conocido. Sin otros
elementos para juzgar con certeza, parecía na
tural adjudicarle cuanta imagen de mérito exis
tiera.
Distintos autores, incluyendo un articulista
de Caras y Caretas, repiten con diferencia de cin
cuenta años la misma leyenda, hasta llegar a
Udaondo, quien, con su prestigio, la consagró
definitivamente. Lo demás lo hizo Ja placa de
cerámica colocada a la entrada de la capilla ha
bilitada para ubicar la escultura."'

La versión, que se repite a través de más de
cien años, se apoya en tradiciones orales y no en
documentos conocidos. Un simple cotejo entre
el San Pedro de Alcántara y la obra del maestro
andaluz nos dará pruebas de lo gratuito de
aquéllas.
Cano no se interesó por los trances místicos ni

Sun Pedro Nola.sco, ('.olívenlo de la Merced. Córdoba.
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La Virgen Doloroso,
Museo Juan de Tejeda,
Córdoba.

por los asuntos trágicos, como no sea el caso de
los Cristos de Lebrija y de Lecaroz, ni cayó en
un realismo exagerado. Su obra está sustenta
da por la búsqueda de un equilibrio vital, que
muchas veces desmintió su vida agitada. La
severa majestad de la Virgen de Lebrija, la sen
cilla naturalidad de los Santos Franciscanos, y la
gracia singular de la Inmaculada de la Catedral
granadina, están muy lejos de los convenciona
lismos que trasunta la imagen porteña.
I'n somero análisis crítico de la obra del es
cullo! español demostraría rápidamente que el
Sun Pedro de Alcántara no es obra suya, y ni
siquiera de la escuela granadina del siglo xvm.
i.a búsqueda de su procedencia nos conduce a
.América —más concretamente, a los talleres del
sur del Perú—; y la comparación con dichas
piezas ayudará a probar el aserto. Para ello se

San Pedro de Alcántara, iglesia del Pilar, li líenos Aires,
y San Francisco de Asís, iglesia de San Francisco,
Jujuy, ambos vistos de /rente.

ha elegido un inédito San Francisco de Asís,
existente en la sacristía del convento del mismo
nombre, en la ciudad de Jujuy.
Ambas responden a una tipología muy difun
dida desde el siglo xvn, que presenta al Santo de
pie y en actitud contemplativa, dirigiendo la mi
rada hacia una cruz. El movimiento interior
está sugerido por el gesto de la mano abierta,
según fórmula que mucho se repitió en la épo
ca. Los dos son producto de imagineros que
emplearon iguales recursos, siendo la de Bue
nos Aires de mucha más calidad.
El cuerpo se apoya sobre una pierna, dejando
la otra ligeramente flexionada, produciendo el
característico movimiento en ese, que en la ima
gen de Jujuy es violento y como de paso de
baile. Ese movimiento de la forma corpórea,
no sólo se produce lateralmente, sino también
de atrás hacia delante, logrando un curioso
efecto al proyectar el vientre en esa dirección, lo
cual es visible cuando la figura es observada de
costado. El hábito, que simula haber sido he
cho con una tela ruda y pesada, no nos da la
sensación de una materia que refleja el volu
men que cubre. Semejantes, por no decir
iguales, son los pliegues de las mangas que
bajan desde el hombro, rígidos y abriéndose en
abanico, siendo frenados al comienzo del ante
brazo por otra arruga profunda, dispuesta tras
versalmente. Lo mismo ocurre con el paño
que cubre la pierna flexionada, donde se forma
un doblez oblicuo y a modo de hendidura, que
separa el movimiento de la superficie del tron
co, del de la curvatura del muslo.
El tratamiento de la cabeza, manos y pies es
preciso, y acusa, como la mayoría de las buenas
esculturas cuzqueñas, un acabado conocimiento

315

San Pedro de Alcántara, iglesia del Pilar, lineaos Aires.
y San l'rantisco de Asís. iglesia de San Prancisco,
jujuy, ambos vistos desde el lado derecho.

de la anatomía de superficie, así como un firme
dibujo de los volúmenes. Pero en dichas par
tes hay demasiada acumulación de detalles, cosa
por la cual se ha pretendido caracterizar la ima
gen demostrando que el Santo parecía hecho de
raíces, como decía Santa Teresa.
La expresión es un tanto ñoña, a fuerza de
insistir en el arrobamiento y en el trasporte ex
tático; defecto mucho más acusado en el San
Francisco, de Jujuy. El modo tan abstracto de
tratar pelos y barbas, resueltos según una dispo

San Pedro de Alcántara, iglesia del Pilar, Pítenos Aires,
Y San Prancisco de Asis, iglesia de San Prancisco.
Jujuy. ambos vistos desde el lado izquierdo.

sición geométrica, contrasta con el acentuado
naturalismo de las carnaciones.
Debe atribuirse a la misma persona que reali
zara el San Pedro de Alcántara, el Crucifijo que
se encuentra asimismo en el Pilar; buena ima
gen, más estereotipada, quizá, y en cuya cabeza
se reiteran los mismos caracteres que se señala
ran anteriormente para el Santo.
En la citada iglesia jujeña quedan otras esta
tuas del antiguo retablo: un Redentor, los san
tos Buenaventura, Antonio y Bernardino de
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Detalle del San Pedro
de Alcántara,
iglesia del Pilar,
lineaos Aires.

Siena, figuras de menor nivel que las citadas,
pero que evidencian un muy sugestivo paren
tesco con el San Pedro de Alcántara, hasta tal
punto, que todas ellas hacen pensar en un taller
común.
La Casa de Ejercicios de Buenos Aires posee
dos buenas figuras del Nazareno. Una de
ellas, llamada el Señor de la Aspiración, fue re
galada en 1785 a sor María Antonia por Rosen
do Rico, quien la había adquirido en el Cuzco,
de paso para Lima, adonde se trasladaba para
cumplir una misión oficial. La otra imagen es
tá en la capilla, y representa a Cristo caído bajo
el peso de la Cruz. No ha sido documentada;
pero su factura denuncia un indiscutible origen
cuzqueño.
De la actual Bolivia procede la Virgen de la
Paz, de la Catedral de Buenos Aires, traída en
1750 desde la ciudad del mismo nombre por el
obispo Marceliano y Agramont, que tanto im
pulsó las obras de dicho templo. Es sedente,
de vestir, y semejante al original.
Hay otras obras debidas a los hábiles santeros
altoperuanos que han sido muy solicitadas, a
juzgar por el considerable número de ejempla
res hallados. Se trata de los bustos en relieve
de diferentes advocaciones marianas, y en algu
nos casos, del Ecce Homo o de Santos.
La confección de tales relieves era muy senci
lla. Sobre una placa de madera, de forma elíp
tica o poligonal, se colocaba una cabeza vaciada
en yeso, y un trozo de maguey para formar la
parte superior del torso. El resto era trabaja
do con telas endurecidas, componiéndose am
plios y movidos ropajes, que realzaban la poli
cromía o curiosas labores estofadas. A veces,
las orlas son en relieve, lo mismo que la cenefa

Detalle del San Pedro de Alcántara existente en la
iglesia del Pilar, Buenos Aires.
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que bordea la placa, todo ello ricamente do
rado.
Las hay de distintas calidades; pero algunas
son de singular belleza. Nos referimos a las
que se conservan en los Museos Fernández
Blanco y San Roque de Buenos Aires, y a la
perteneciente al Colegio de Huérfanas de Cór
doba; esta última, con un suntuoso marco de
talla.
LA PRODUCCIÓN LOCAL
Se ha señalado en varias oportunidades la fal
ta de coherencia en el desarrollo de nuestras
artes durante la época colonial; pero, aunque
esto es aceptable en algunos casos, no deja de
ser una verdad a medias en el de la imaginería.
El problema no podrá ser resuelto valiéndo
nos de los habituales métodos de clasificación
por escuelas o por períodos artísticos, pues fal
taron los grandes creadores, o porque, en mu
chas circunstancias, los estilos históricos apare
cen como desvaídos en la atemporalidad de las
expresiones populares.
Sin embargo, lo que se hizo en ese tiempo, se
puede agrupar en regiones artísticas cuyos lími
tes sobrepasaron los que hoy definen a nuestro
país. Una de ellas es la del Norte, en la que se
debe incluir gran parte de las provincias del
Oeste, por donde ingresaron tempranamente, y
coincidiendo con las corrientes colonizadoras,
las influencias hispano - peruanas. La sucede
cronológicamente la de las Misiones de guara
níes, que abarcó territorios pertenecientes al
Paraguay y al Brasil.
A dichas regiones habría que agregar dos
centros, que son las ciudades de Buenos Aires y
de Córdoba. La escultura del primero es de

Detalle del San Pedro de Alcántara existente en la
iglesia del Pilar, Humos Aires.
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raíz europea, pues lúe obra de españoles x pot
lugucscs. mientras (pie el segundo aparee e co
rno meramente t ec cptoi. a pesar de su primar ía
en lo (uliural.
(«ida una de esas zonas tiene sus propias ca
racterísticas. pues se pueden dilerenc iar las
imágenes del Noroeste de las c 011 entinas; eslas.
<i su vez. de las tallas jesuíticas, x todas, de las
hedías en Buenos Aires.
Los logros más altos por su originalidad han
sido obtenidos por los indígenas de los obrado
res misioneros, mientras (pie la imaginería del
Norte fue menos c reativa v derive') de proc edi
mientos artesanales. Respecto de los trabajos
luírtenos. si bien es posible distinguir el estilo
personal de alguno de sus autores, ello no obsta
para cpie debamos rec onoc er su limitada media
nía provincial.
LA IMAGINERÍA EN LA
REGION DEL NOROES I I

El centro principal, por ser el más activo du
rante el siglo XVIII en el área norteña, fue la ciu
dad de Salta.
1 rabajaron en ella el presbítero (.abriel Gu
tiérrez y los Cabrera, nombres a los que habría
cpie agregar los de Felipe de Laval y de ('.ran
cie. A los últimos, sólo los conocemos por una
cita de Sarmiento.’1 El primero de los nom
brados realizó alrededor de los años 1720 y
1729 el retablo de la ermita de San Bernardo,
que, a juzgar por los restos que se conservan, no
difiere de obras altopcruanas contemporáneas
Fuera de ésta no se conoce, ni por documen
to escrito, ni por semejanza de estilo, ninguna
otra suva.
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Sin embargo, si tenemos en cuenta la frase
del padre Lizoaín, S. J., quien lo llama famoso
estatuario, pintor, parecería lógico suponer que
sus trabajos han de haber sido más abundantes,
v más amplio su campo de actividad.

A Gutiérrez le tocó certificar el sudor mila
groso de la pintura de la Virgen hecha por el
hermano Grimau en Córdoba, y venerada des
de entonces como la Virgen de las Lágrimas, y
míe hov se encuentra en la Catedral salteña.

Crucifijo. iglesia del Pilar. Rueños Aires.

M is nombrado era el de Tomás Cabrera, pini e imaginero, autor del San José que hoy se
iriíla en el Pilar de Buenos Aires, y que procede
\ la iglesia de San Carlos en los Valles Calchaquíes, donde trabajó un San Isidro y retocó una
1 Jóle irosa.
1'1 de San [osé está firmado en Salta y fecha
do en 1782; pero a esta pieza, muy conocida,
hay que agregar otra: una pequeña Inmaculada
que se encuentra en el Museo de los Francisca
nos de Catamarca,1- también datada en esa ciu
dad, pero un año antes.
De la escasa información recogida hasta el
momento, solamente podemos deducir que la
actividad de este maestro puede ser registrada
en un lapso de treinta y seis años, que median
entre 1774, en que pintó la tela del Museo His
tórico Nacional, y 1810, cuando realizó el San
Isidro Labrador a que antes se hizo referencia,
y por el que cobró la cantidad de 16,80 pesos.

La noticia de otra escultura atribuida a estesantero nos llevó al Musco de Jesús María (Cór
doba), donde se conserva un Nazareno proce
dente de la iglesia de los Predicadores, de la
ciudad de San Juan; pero, sorprendentemente,
no llevaba el nombre de I omás, sino de Itarto

Virgen de la Merced, Museo San Roque, Rueños Aires.
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Tomás Cabrera. San José, iglesia del Pilar, lineaos Aires.

Hilario Cabrera, Jesús Nazareno, Museo de Jesús María,
/trovineia de Córdoba.

Cabrera, quien también la hizo en Salta. La
aparición de un nuevo artista de ese apellido
hace sospechar, entonces, en la existencia de un
grupo unido por lazos de parentesco y de un
taller.”
Se supone que los Cabrera debieron de hacer
un número mayor de obras, pues no solamente
eran famosos en Salta, sino también en otras
provincias del Interior, como lo demostraría
Sarmiento en el ya aludido pasaje de Recuerdos

de provincia.

De atenernos a la versión de ese
escritor, además de pintores y estatuarios, tam
bién fueron arquitectos.
Las pocas piezas identificadas nos señalan dos
estilos diferentes: más personal el de Tomás, a
pesar de algunas incorrecciones, y mejor elabo
rado el de Hilario, aunque semejante a toda la
producción de la zona; tanto, que sólo se lo pue
de identificar por la firma.
Felipe de Rivera firmó en 1764 un San Fran-
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Felipe de Rivera, San Francisco de Asís, Museo de Arte Sacro,
Santiago del Estero.

cisco de Asís que hoy se encuentra en el Museo
de Arte Sacro de Santiago del Estero. La fir
ma Philipio at Rivera, / me fesit Sivitatem / Saltencis
an et 1764, está pintada en la parte posterior del
cuello, con caracteres de color rojo, del mismo
modo que Tomás Cabrera colocó su firma en la
pequeña Inmaculada de Catamarca, el año
1781."
El maestro que estudiamos, fue, sin duda, un
buen imaginero, que empleó los recursos escul
tóricos de una manera personal, lo cual permiti
rá en el futuro identificar otras obras suyas.
Por el momento, es posible adjudicarle una
imagen famosa en la ciudad de Salta, principal
centro de sus actividades: el San Francisco de la
iglesia del mismo título, considerada hasta el
momento una de las esculturas más importan
tes de la región norteña.
La distribución rítmica y asimétrica de los ri
zos de la barba, el modelado y la manera de
acusar ciertos músculos faciales, los pómulos al
tos y prominentes, y asimismo el uso de ciertos
aditamentos, como los dientes de nácar, son
idénticos en ambos casos, y confirman la atribu
ción.
Los dos responden a las tipologías difundidas
por los talleres andinos a partir de la segunda
mitad del siglo xvn, y que son el resultado de una
adaptación de las modalidades sevillanas proce
dentes de Lima. En realidad, más que una
adaptación son una recreación, en la que se ge
neraliza un exaltado, expresivo y dramático misti
cismo, aun a riesgo de no corresponder, como
en nuestro caso, a la idiosincrasia del Poverello,
de cuya polifacética santidad pareciera que in
teresan únicamente los aspectos ascéticos y mís
ticos.
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Jesús Nazareno, procedente de Santo Domingo de Mendoza,
Museo Fernández Hlanco, Huertos Aires.

Como Tomás Cabrera, debe de haber sido
pintor, pues hay en Salta una Divina Pastora
firmada por un maestro de igual nombre y ape
llido, y fechada en el mismo año de 1764, en
que trabajó la cabeza del Museo santiagueño.
De todos estos maestros activos en la capital
salteña poco o nada sabemos, ni siquiera de
dónde eran oriundos, y si hubo, como es tenta
dor sospechar, una relación de maestro y discí
pulos.
La costumbre, poco difundida, de rubricar
las piezas, se mantuvo hasta el siglo xix. Así
podemos leer en la base de un San Juan Bautis
ta de la capilla de Cerrillos (Jujuy): Obra de
Fermín M y Cerafina Aa / 8 de D[iciem]/w el año
1877. Otro tanto hizo Juan Manuel Álvarez
en el retablo de Rodeo:
/>[o]r J[ua]n
Affanue]/ Alvarez 4 de S[eptiem]6n? 1852.
Respecto del citado en último término, su es
pecialidad era, al parecer, la construcción de los
típicos nichos portátiles, comunes en la región
del altiplano jujeño, ya que se hallan varios
ejemplares donde se repiten los mismos moti
vos pintados, lo cual vale como firma. Las
imágenes que guardan no presentan la misma
similitud, aunque probablemente las originales
de este santero fueron cambiadas.
Otros nombres se han podido recoger en la
provincia de Salta: Pedro Alvarez, el Quitupí,
que vivía en el paraje denominado Los - Los,
próximo a Cerrillos, y Esteban, alias San Pedro,
que trabajaba en un local cercano al mercado de
la capital, autor de un Santiago Matamoros que
hoy se encuentra en el Museo Fernández Blan
co (Buenos Aires).
El caso de doña Salomé de Macedo es más
interesante, porque nos ha sido posible entre-
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Angel de la
Guarda, Museo de
San Ignacio,
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visearla personalmente en la localidad tucumana de Monteros, donde vivía en febrero de
1946.
Para la iglesia de esa población trabajó un
Señor de la Salud y las estatuas de San Pedro y
de San Luis, contándose en su producción mu
chas figuras de Nacimiento, Niños Jesús de Cuz
co —algunos, de piedra de Huamanga—, San Isi
dro con bueyes, San Roque, Vírgenes, etcétera.
Hacía tanto imágenes de bulto como para
vestir, más numerosas éstas, porque al comprador
le costaba menos. Cuando eran de talla comple
ta, las llamaba vestidas de gracia.
Otros santeros de Mendoza constituyeron un
grupo distinto, y no tan relacionado con las co
rrientes altoperuanas. Fueron ellos José Pé
rez, Dionisio el Sacristán, las hermanas Juana y
Catalina Segura, Nicéfora Díaz de Menéndez, y
Justina Cárdenas, la más destacada.
Las diferencias formales son mucho más evi
dentes que los modos de trabajar, pues, en ge
neral, usaron los mismos materiales, con igual
sencillez y pobreza de medios. Hicieron figu
ras de bulto y de vestir, de madera y de telas
encoladas; pero son las más pequeñas, de talla
directa, las que reúnen los caracteres que defi
nen una tipología particular de la región.
LA IMAGINERÍA EN LAS
MISIONES DE GUARANÍES

En el siglo xvm ya se habían instalado definiti
vamente los treinta pueblos de las Misiones fun
dadas por la Compañía de Jesús. Dichos pue
blos se autoabastecían, lo cual explica la existen
cia de talleres en los que se desempeñaban va
rios oficios. Así, por medio de la documenta
ción recogida se conoce la diversificación de ta

reas, como las de los tejedores, carpinteros, he
rreros, plateros, escultores, torneros, pintores,
sombrereros, rosarieros, etcétera. Los padres
Xarque, Cardiel y Peramás nos informan sobra
damente acerca de la habilidad de los indíge
nas, quienes llegaron a dominar técnicas ajenas
al acervo cultural que les era propio.44
Ello fue posible gracias a la preocupación de
los Padres Generales de la Compañía de Jesús,
quienes enviaban a América hombres conoce
dores de distintos oficios, que debían enseñar a
los indios.
Entre los indígenas había algunos más hábi
les, y otros con menos condiciones. Pero lo
que a ciencia cierta no se sabe aún, es cómo se
formaron esos escultores. Podría ser que en
los primeros momentos, al llegar a las Misiones
algún jesuíta de los que conocemos, con habili
dades para el labrado de la madera, se dedicara
a enseñar a los naturales esta técnica; pero lue
go, dadas las condiciones mismas de las tareas
que debían desarrollar los Misioneros, pocos en
número y demasiado cargados de ocupaciqnes,
la dirección de los talleres y la posterior en
señanza a otros artesanos quedó necesariamen
te en manos de los mismos indios.
El padre Furlong lo confirma, cuando dice:
“... gracias a esas singularísimas habilidades de los
indígenas de las Reducciones llegaron a formar no
sólo excelentes discípulos, sino también insignes maes
tros, como lo anotaba el padre Sepp...”
Tenían los Jesuítas distintos grados de acep
tación de la mano de obra indígena, atribuyén
doles habilidad y capacidad para imitar, pero
negándoles talento creador. Sería necesario
conocer la capacidad crítica de quienes emitían
tales opiniones, ya que ellos estaban condiciona-
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dos por la formación de un gusto que llamare
mos culto, imbuido de las tendencias del refina
do barroco europeo. La producción de los na
tivos, tan signada por lo geométrico y lo simple,
contrastaba violentamente para tales críticos
con las formas dinámicas e ilusionistas a que
estaban acostumbrados en sus países de origen.
Además, es menester aclarar que dentro de la
producción de los talleres, no todas las obras
responden a un mismo nivel en cuanto a su
calidad. Es evidente que hubo, como antes se
dijo, artesanos sensibles y hábiles, al lado de
otros que sólo servían para copiar con mayor o
menor fortuna. En cierta medida, eran meros
imitadores; pero en esto también se han con
fundido conceptos tan diferentes como el de
creación e interpretación, pues en realidad mu
chos de esos maestros fueron magníficos intér
pretes, quizá los más originales en Sudamérica.
Lo indiscutible es que entre el enorme caudal
de lo producido hay ejemplos de una calidad
tan alta, que desmienten las opiniones de los
jesuítas mencionados.
Se ha pretendido que las imágenes de factura
más simple y geométrica pertenecen a un perío
do más antiguo, como si se hubiera originado
una especie de medievalismo que progresivamen
te evolucionó hacia un más moderno barroquis
mo. Esta suposición es totalmente gratuita,
pues es imposible por ahora, y lo será por mu
cho tiempo más, determinar una cronología co
rrecta.
La expulsión de los Jesuítas detuvo un proce
so cuyas proyecciones ulteriores no son posibles
de deducir con certeza, pero que se desarrolló
con insospechado vigor en un plazo corto, de
apenas setenta años.

Jesús Nazareno, iglesia de Jesús, Paraguay.

326

San Gregorio Magno, Museo de Ciencias Naturales. La Plata.

Una característica sobresaliente de este tipo
de trabajos es la del predominio de la masa es
cultórica, aun en aquellos casos en que aparen
tan aligerarla ciertas líneas exteriores, como las
que componen las vestiduras o los paños volan
tes. Incluso en la interpretación de dinámicos
modelos barrocos, éstos también fueron con
vertidos en volúmenes solidificados.
Esa manera tan geométrica de expresarse ha
sido, sin embargo, condicionada en algunos ca
sos por los mismos modelos, como en el de cier
tas Inmaculadas de silueta marcadamente trian
gular; pero esa tendencia hacia lo macizo se evi
dencia aun en las figuras de pequeño tamaño.
La propensión hacia las formas geometrizantes los condujo, además, a acentuar las connota
ciones expresionistas en muchas cabezas, como
en el caso del San Gregorio Magno del Museo
de La Plata, el Cristo de la Colección García
Lawson, o el San Francisco propiedad de la
señora de González Garaño, entre otros.
La madera era el material más usado por los
escultores, y no nos han llegado noticias de que
se hayan empleado otros, como no sea la pie
dra, para esculpir las estatuas destinadas a las
fachadas de las iglesias.
El padre Sánchez Labrador es quien nos in
forma acerca del uso de las grandes variedades
de madera. El igary o cedro fue la más co
mún, como se puede comprobar en los restos
que nos han llegado; pero también se utilizaron
el guaribay y el urunday, muy duro, lo mismo
que el guabiyú, destinado éste a la confección
de estatuas pequeñas.
Los retablos eran construidos en igary y peteriby, especie de cedro blanco, mientras que los
rosarios se hacían en yuaty.
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María Inmaculada, Museo Fernández Hlanco, Hítenos Aires.

Los trabajos de tornería requerían el uso del
campeche, y para elementos que debían ser do
rados, se buscaban las maderas porosas.
En esos talleres, muy bien provistos de herra
mientas, se diferenciaron las actividades de los
que construían retablos, a quienes se los llamó
retablo apohava, de los santo apohava, o sean los
que esculpían estatuas. No había tallistas en
todos los pueblos, sino en algunos de ellos, co
mo Loreto, Trinidad, Santiago, etcétera.
Los doradores eran denominados cuarepotiyu
subayahara, o sean los pegadores de oro. Este

metal era indispensable para terminar los alta
res, realzar parte de los edificios o estofar las
imágenes. Los libros de oro se enviaban desde
Buenos Aires, y se han podido documentar re
mesas que hacía llegar el Oficio de Misiones,
juntamente con pinceles, colores y bruñidores,
instrumentos necesarios para realizar las aludi
das tareas de ornamentación. No pocas veces
la labor de los artesanos se retrasaba, por la
carencia de tales elementos; y comprobaciones
personales nos han permitido constatar que el
oro empleado no era siempre de la mejor cali
dad, el que probablemente se reservaba para las
piezas de mayor jerarquía.
El estofado de algunas de las imágenes pare
ce haber sido resuelto sobre una base de lámi
nas muy delgadas y poco bruñidas, con lo cual
los resultados fueron pobres en esos casos. Sin
embargo, el oro y la plata aparecían en profu
sión enriqueciendo los edificios religiosos y de
más elementos que los equipaban, pues en este
aspecto las iglesias de las Misiones no eran dis
tintas de las otras de América, en cuanto a lujo
se refiere.
A juzgar por la información que tenemos, no
resulta difícil precisar las influencias que llega
ron a los talleres de las Reducciones, donde ac
tuaron religiosos italianos y bávaros, además de
los españoles. A esos pueblos fueron enviadas
esculturas de diversas partes de Europa. Sin
embargo, el carácter dominante es el hispano,
aunque los modelos hayan sido de otro lugar,
pues las estatuas siempre fueron policromadas
y a veces estofadas.
En 1663 llegaron al puerto de Buenos Aires y
con destino a las Misiones once figuras de bulto
europeas, como lo eran, asimismo, la que lleva-
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Asunción, iglesia </r San Roque.
I»ovincia de Corrientes.

ron los fundadores al pueblo de Itapúa, y la que
estaba en Santa María la Mayor. En Santiago
había siete imágenes españolas, tres niños de Es
paña rehegua, y dos en Trinidad. Niños de Ñá
pales aparecen citados con frecuencia en los in
ventarios, y es de suponer la existencia de otros
similares.
Algunas esculturas importadas sirvieron de
prototipo. Entre los modelos españoles, el
más difundido es el que procede de Castilla,
creado por Gregorio Fernández, que muestra a
la Virgen de pie sobre nubes, de las cuales sur
gen cabezas de querubines, y cubierta con un
amplio manto que cae recto desde los hombros.
La composición ha sido concebida para ser
vista de frente, y como de figura de vestir. En
muchos casos se ha seguido el patrón hasta en el
empleo de un halo elíptico que, partiendo de
los hombros, termina en la parte inferior, en
marcando el triángulo formado por la capa, es
quema muy sencillo que facilitó las tendencias
geometrizantes de los escultores.
El número de casos es muy grande, y tanto,
que difícilmente puede hacerse referencia a to
dos ellos. A manera de ejemplo, remitimos a
las reproducciones de este libro. Otro tipo de
Inmaculada, quizá originado en un grabado, no
solamente fue repetido en las Misiones, sino
también en España.15 En esta parte de Améri
ca sirvió tanto para pintar la Virgen de los Mila
gros de Santa Fe como para esculpir el ejemplar
de San Ignacio Guazú."1
De Italia vinieron los tipos de Santos jesuítas
vestidos con roquete y estola, tratados de mane
ra acorde con la sensibilidad barroca. En el
pueblo de San Luis existió una estatua de su
titular que, según los inventarios, estaba, como
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San Antonio de Padua, Musco Enrique Udaondo,
Lujan, /n ovan ¡a de Hítenos Aires.

antes se señalara, a la italiana; es decir, revestido
con los ornamentos citados.17
De la misma procedencia eran las figuras de
la Virgen de Loreto. Los ejemplares conoci
dos reproducen la tradicional efigie italiana, la
cual es mostrada al público cubierta con una
especie de túnica muy adornada, tigicia v de
forma cónica, que solamente deja visibles las ca
bezas de la Vil gen v del Niño.
En cambio, es ele origen 1 ranees el prototipo
de que se han servido los tallistas para hacer la
titular de la parroquia de Colonia Caroya (Cór
doba), y la pequeña estatua del Musco Sobremonte de Córdoba. En ambos casos se han ba
sado en la conocida Virgen del Racimo de Hie
rre Mignard.
Respecto de las imágenes que representan a
San Ignacio, se siguieron preferentemente dos
modelos: uno, español, vestido con ropa talar,
manteo y la sigla de Jesús sobre el pecho o con
el libro de las Constituciones; el otro, italiano, lo
muestra con ornamentos sacerdotales, siguien
do en mayor o menor medida la escultura de
plata de Pierre Legrós, de la iglesia del Gesú, de
Roma.
De la abundante producción de los talleres
misioneros dan cuenta la enorme cantidad de
efigies que había en las iglesias de los pueblos,
en el momento de la expulsión de los Religio
sos. En San Lorenzo había cuarenta y una, y
entre ellas, cuatro del Señor de la Paciencia, lo
cual nos dice que también se las hacía para co
merciar o para ser destinadas a otros luga
res. Es frecuente hallar ejemplares de ese ori
gen en Córdoba, Mendoza o Buenos Aires, y es
interesante que, a pesar de esa difusión, no in
fluyeron en los talleres de otras zonas, como no
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El liuen ¡Mdrón, iglesia de la Merced, (barrientes.

San Antonio de Padua,
iglesia de San Francisco, Mendoza.
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sea, obviamente, en la paraguayo - correntina.
La destrucción parcial o total de los pueblos
durante el siglo XIX trajo como consecuencia la
pérdida de muchos edificios y de la mayor parte
de los objetos que se encontraban en ellos. Lo
que ha quedado, y en gran cantidad, son imáge
nes, pues ellas se siguieron usando para el cul
to. Todas son anónimas. Solamente se cono
cen los nombres de algunos jesuítas, como el
hermano José Brasanelli, a quien se le atribuye
el San Francisco de Borja de la localidad del
mismo nombre.
En el Catálogos públicos de 1715 se lo llama
estatuario y pintor; pero sabemos que, además,
intervino activamente en la construcción de va
rios templos. Este Religioso aparece como ver
dadero ejemplo, como el misionero activo y em
prendedor, capaz de dominar varias técnicas, y
como un hábil artesano consciente del valor de
sus actividades y de la causa a la cual servía.
Nació en Milán en 1659, y murió en 1728, a los
cuarenta y ocho años de profesión.
Se sabe también que fueron escultores el her
mano Blas González, natural de Santa Fe, y el
bávaro José Schmidt, a quien se le atribuyen
obras tan disímiles como el púlpito de la Cate
dral de Jujuy y los sillones de la de Buenos Ai
res, adjudicaciones gratuitas e inexactas. To
das las noticias se refieren a sus trabajos de eba
nistería; y aunque en el Catálogo de 1732 se lo
cita como escultor, nada conocemos de su
mano.
Al padre Florián Paucke también se le asig
nan disposiciones para la escultura, señalándo
se como obra suya la Virgen que se conserva en
el Museo de Jesús María. A juzgar por sus di
bujos, difícilmente se puede sustentar tal atri-

María Inmaculada,
Museo Fernández Blanco, Buenos Aires.
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bución. Las buenas intenciones de este Jesuíta
resultaron positivas, pues en el pueblo de San
Javier, de indios mocobíes, en la provincia de
Santa Fe, logró formar un taller donde cuatro
jóvenes indígenas labraron un tabernáculo y
dos frontales con espejos para la iglesia de la
Orden.

BUENOS AIRES

Santo franciscano, Colección del Can il, Huenos Aires.

Lo que se hizo en Buenos Aires, fue producto
de europeos que vinieron a estas tierras en bus
ca de mejores horizontes. No llegaron a Amé
rica llamados por un comitente de relevancia
política o social, sino que eran inmigrantes que
siguieron reproduciendo las formas aprendidas
en sus países de origen, escultores nada más
que discretos, cuyas tareas se vieron favorecidas
por un medio poco exigente, constituido por
burgueses, comerciantes y frailes. Cabe aquí
señalar que los imagineros produjeron obras de
poco mérito, si se las compara con la actividad
de los retablistas, quienes, por lo menos, cono
cían su oficio acabadamente.
No hubo en nuestra ciudad ningún proceso
de trasculturación, sino más bien un simple
traspaso de formas, coincidentes con ciertos es
tilos históricos. Por carencia de una población
indígena, tampoco se dieron las influencias au
tóctonas, posibles de detectar en otros lugares
de América, ni se logró formar un estilo con
características propias.
Todas estas notas deben ser referidas a la se
gunda mitad del siglo xvm, pues es en este mo
mento cuando la ciudad adquiere real prepon
derancia; sobre todo, al convertirse en capital
del Virreinato.
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Manuel Díaz, Familia de la Virgen. ('.a/lilla de San Hix/ue, Dueños Aires.
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Manuel Díaz,
Angel existente en el
Museo Enrique
Udaondo, Lujan,
provincia de Buenos
Aires.

A pesar de las lagunas documentales, que
aún subsisten, ha sido posible un mejor conoci
miento del proceso artístico de esa época. Así
sabemos que eran portugueses Manuel Díaz y
Juan Cuaresma Enríquez; españoles, los imagi
neros Juan Antonio Gaspar Hernández y Juan
Miguel Monasterio; filipino, Esteban Sampzon,
y criollos, Tomás Saravia y su aprendiz Luis
Agustín de Avellaneda.
Después de Manuel de Coyto, no se sabe de
otro escultor, hasta la aparición en 1724 del lu
sitano Domingo Pereyra de Braga, quien en
realidad era carpintero, pero que también hizo,
además de trabajos de talla, una Santa Bárbara
realizada para la desaparecida iglesia de San Ni
colás/* Aunque muy maltrecha esta figura de
piedra, posee un valor que llamaremos arqueoló
gico, ya que demuestra que el citado Pereyra

San Antonio de Padua, iglesia de San
Francisco, Buenos Aires.

desconocía los más elementales principios escul
tóricos.
No se vuelve a tener conocimiento de algún
estatuario, hasta que en 1771 la Noticia de Ex
tranjeros nos informa acerca de la existencia de
Juan López Silva, de quien no se ha podido
identificar obra alguna.19
A partir de la década del 80, los datos son
más concretos, pues se terminan la mayoría de
los edificios religiosos, cosa que requería una
mano de obra más abundante. Entre los que
actúan en esos momentos se destaca Manuel
Díaz, por su definida personalidad, pero tam
bién por su escasa pericia. Era oriundo de
Oporto, y antes de instalarse en Buenos Aires,
había probado fortuna en Río de Janeiro, don
de difícilmente pudo competir con la gran can
tidad de imagineros de mayor capacidad que
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Manuel Díaz, (a/nlla de San Roque. Rueños Aires.

allí trabajaban. Sin embargo, logró prosperar
entre nosotros, pues hacia 1804 era dueño de la
casa donde vivía en la actual calle Suipacha, y de
otras linderas, una quinta y seis esclavos.
Autor de los grupos de la Familia de la Vir
gen y de la Familia del Bautista, una Piedad en
la cual usó para la cabeza de la Virgen una mas
carilla quiteña, dos Santos Juanes, un relieve de
la aparición de la Virgen de la Merced y una
cabeza de Santo dominico, entre otras obras.5*'
Queda aún por individualizar el autor del
San Antonio de la iglesia de San Francisco,” y
del desaparecido San Vicente Ferrer, de Santo
Domingo; este último, atribuido por Lozano
Mouján a un fray Manuel, quien lo habría tra
bajado hacia 1773.52
De los demás escultores portugueses, sólo co
nocemos sus nombres, pues hasta hoy no ha

sido posible identificar ninguna obra. Sin em
bargo, consta su permanencia en Buenos Aires
durante varios años, y que todos ellos vivían de
lo que les producía su oficio.
Entre los españoles, debemos citar en primer
término a Juan Antonio Gaspar Hernández,
mejor retablista que escultor, a cuya exitosa ac
tividad se deben muchas obras. Fue represen
tante de las nuevas corrientes que, procediendo
de Italia y de Francia, modificaban la visión tra
dicional del arte español, y, en tal sentido, Her
nández aparece como un artista moderno, a pe
sar de sus limitaciones.
Se han podido identificar como de su mano el
Ángel que corona el retablo de la Dolorosa en la
Catedral,55 y el San Nicolás de Bari, de la iglesia
del mismo nombre. Habría que agregar a és
tas, otras esculturas que con seguridad son de
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Atribuida a Juan Antonio (¡aspar Hernández, Virgen del
Rosario, iglesia de Santa (¡alalina de Siena, Huevos Aires.

su mano: Inmaculada, Trinidad y santos Mar
tín, Sabino y Bonifacio, en la Catedral; Vírge
nes del Rosario, en las Catalinas y en Santo Do
mingo 54 —la de esta iglesia, desaparecida en
1955—; Virgen del Carmen, en San Juan,55 y
Santa Teresa y San Elias, en el Pilar.
En casi todas ellas, Hernández, repitiendo es
quemas compositivos ya habituales en ese mo
mento, los concreta con cierta monumentalidad. En las figuras femeninas, así como en el
Angel, reitera la curva en ese impuesta frontal
mente a los cuerpos, jugando con ios pliegues
del amplio y pesado manto que se tuerce a la
altura de la cadera, dejando lugar a los grandes
planos verticales y diagonales que enmarcan la
figura.
Es también interesante la personalidad de Es
teban Sampzon, quien declaró en 1780 ser escul
tor de profesión e indio de la china. En ese año ya
actuaba en Buenos Aires; pero se desconoce có
mo y cuándo llegó a esta ciudad, y cuál fue su
formación. Casó ocho años más tarde, vivía en
Córdoba, y tenía el cargo de alférez del Batallón
de Mestizos. Hacia 1800 trabajaba en el con
vento dominicano en el cual vivía, y es en esa
época cuando hizo su única estatua documenta
da: un Santo Domingo Penitente, hoy en el Mu
seo Fernández Blanco, que se ubicó entonces en
la antesacristía hasta tanto se dispusiera su lu
gar definitivo.
Reitera el modelo iconográfico conocido: el
Santo, arrodillado y con el torso descubierto pa
ra disciplinarse, contempla una cruz. La pesa
da tela del hábito cae en gruesos pliegues cu
briendo el resto del cuerpo, que se inclina hacia
delante, subrayando la expresión expectante
del rostro. El tamaño de la figura es el natu-
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ral, y vista de perfil muestra una cuidadosa
composición de la silueta, que ha sido pensada
como para ser recorrida. El tratamiento rea
lista de la anatomía nos dice de un aprendizaje y
de un conocimiento del natural que lo aleja de
los convencionalismos de la época.
Las características señaladas permiten otor
garle varias estatuas, hasta ahora anónimas, que
se encuentran en Buenos Aires y en Córdoba,
ciudades entre las que repartió su actividad co
mo imaginero.
En nuestra ciudad hay tres efigies del Señor
de la Paciencia y Humildad, un Crucifijo en la
Piedad y un busto del Ecce Homo en el Museo
Fernández Blanco. De las primeras, la mejor
es el ejemplar de la Merced, réplica del cual,
pero de menor tamaño, sería el de la Concep
ción. El tercero se halla en la parroquia de
Balvanera, con el novedoso agregado de la túni
ca morada que cubre las piernas.
El Cristo de la Piedad, de tamaño natural, no
difiere en mucho de lo que por esos años se
hacía en nuestro medio, siendo, sin embargo,
una buena talla. Lamentablemente, el busto
del Museo Fernández Blanco ha sido repintado,
por lo cual ha perdido mucho de sus positivas
cualidades.
Las conservadas en Córdoba son de mayor
calidad. En la iglesia de los Predicadores hay
cuatro que indudablemente marcan el punto
más alto de su producción: los santos Domingo,
Francisco y Catalina de Siena, además de un
Cristo crucificado, de tamaño natural.
La cabeza del primero es idéntica al Penitente
del Museo Fernández Blanco; pero el tallado y
la elegante composición de los paños hacen de
éste un ejemplo muy valioso de lo producido en

Atribuida a Juan Antonio (¡aspar Hernández, María
Inmaculada, Catedral, Buenos Aires.
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Esteban Sampzon, imagen de
Sanio Domingo de Cuznián
existente en la iglesia de
Santo Domingo, Córdoba.

Esteban Sam/izon, i níafren de
San Francisco de Asís
existente en la iglesia de
Santo Domingo, Córdoba.

nuestro país durante el período de la domina
ción hispana. La Santa Catalina, que trasunta
honda religiosidad, nos muestra a Sampzon co
mo a un imaginero muy capaz y, desde luego, el
más creador de cuantos trabajaban en ese mo
mento entre nosotros.
El Santo de Asís es, asimismo, muy interesan
te, pero de un expresionismo un tanto conven
cional, como el del Crucificado, que, por otra
parte, presenta muchos aspectos similares al de
la Piedad de Buenos Aires.
Hay que agregar a éstos, los cuatro Evangelis
tas y un San José en la Catedral: los primeros
repartidos en los retablos del crucero, y el otro,
en uno de los colaterales. Son figuras correc
tamente talladas, bien compuestas y sencillas,
que presentan notas que hacen recordar la ima
ginería española contemporánea.
Ya se habían colocado en 1805, y tenían dia
demas doradas y plumas de madera, según
consta en el inventario de la Catedral, hecho
por el doctor Francisco Eusebio de Mendiolaza,
canónigo de merced, en la fecha antes cita
da. Otro dato relativo a su actividad en Cór
doba es el que consigna que se pagaron al
M[aes]/ro Sansón, escultor, por la hechura de
AJues]ña 5[eño]ra de Dolores, 6 reales (Archivo
de Gobierno, Córdoba, libro 12, expediente 2),
y probablemente sea e\ famoso Estatuario a quien
se refiere el doctor Juan Justo Rodríguez du
rante su visita ai curato de Renca, en 1801.
Se le podría atribuir también una curiosa
imagen de Cristo muy venerada en la zona de
Río Cuarto, que se conserva desde los últimos
años del siglo xvm en la localidad de Reducción.
Es una figura con los brazos movibles, de ta
maño algo mayor que el natural, y reproduce,
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Esteba n Sa ni pzon,
Santo Domingo penitente.
Museo Fernández Hlanco,
Buenos Aires.
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Esteban Sam/non, Santo Domingo penitente. Museo
Fernández Illanco, lineaos Aires.

siguiendo los dictados del realismo del momen
to, la composición de ciertos Crucificados góti
cos sevillanos de fines del siglo xiv; especialmen
te, el muy venerado de San Agustín. Esto es
una excepción por su rareza en nuestro medio,
y probablemente responda a un pedido del do
nante. Ya en el siglo xvi, Gaspar del Águila la
había tomado como modelo para esculpir otra,
para un vecino de Ecija, que está en la iglesia de
la Santa Cruz, de dicha ciudad.
Otras hechuras podrían formar parte de las
provisionales atribuciones a este imaginero.
Son ellas dos Crucificados que se encuentran en
el santuario de Luján y en la parroquia de San
Nicolás de Buenos Aires, respectivamente, co
nocido este último con el título del Perdón.
Con ciertos reparos se pueden incluir los bustos
de la Dolorosa y del Ecce Homo de la Casa de
Ejercicios de Córdoba, y un Cristo bendiciendo
en Santo Domingo de nuestra ciudad.
Quedan en Buenos Aires otras imágenes que
parecen haber sido hechas aquí; pero es difícil
adjudicarlas a alguno de los maestros que abrie
ron taller entre nosotros a fines del siglo xvm, ya
que no ha sido posible identificar el estilo de
todos ellos.
El Sagrado Corazón de la Casa de Ejercicios
es un ejemplo de lo que se dice, y el único escul
tórico que conocemos, ya que este tema fue más
reproducido por la pintura, limitándose a mos
trar en la mayoría de los casos al Corazón vene
rado por algunos Santos, entre los que se distin
guen los de la Compañía de Jesús, por ser dicha
Orden la más ferviente propagadora de su cul
to. No es extraño, pues, que se encuentre en
una casa ligada a los Jesuítas por su fundadora,
la madre de la Paz y Figueroa.
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Atnbinih, ti Ksteban Sampzim, Señor de la Paciencia

t

Humildad, iglesia de la Merced. Huenos Aires.
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Esteba n Sa w¡rzon.
Santo Domingo de
Cuzman existente en
la ii^les ia de Santo
Domingo, Córdoba.

Esteban Sam/izon,
Señor de la
Paciencia y
Humildad, iglesia
de la Merced,
Buenos Aires.

Esteban Sam/izon,
San Francisco de
Asís, iglesia de
Santo Domingo,
Córdoba.

Esteban Sampzon, imagen de San Marcos existente en la
Catedral de Córdoba.
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Esteban Sanifczon, imagen de San Mateo existente en la
Catedral de Córdoba.

Desde el punto de vista iconográfico, es avan
zada para su tiempo, y sería apropiado fijar su
ejecución en el primer decenio del siglo xix.
Cabe hacer referencia a la particular labor de
los artesanos porteños, que se destacaron en
trabajos decorativos más que en la pintura y la
escultura. Los de talla requerían la presencia
de los doradores, algunos de los cuales también
estofaban imágenes. El nombre más antiguo
conocido es el de Pedro Antonio de Almeida,
portugués, como Antonio Lemus o Lemos y Jo
sé Olivera Neves, a los cuales habría que agre
gar los de Justo Doldán, Martín Martínez y An
tonio Ribera y Ramos, españoles.

Corazón de Jesús,
Casa de Ejercicios,
liuenos Aires.

Olivera Neves doró el retablo de la capilla de
San Roque. Más conocidos fueron Justo Dol
dán y Martín Martínez, quienes colaboraron
muchas veces juntos en obras importantes. Al
segundo le fue encomendado dorar el gran re
tablo mayor de la catedral metropolitana de
Buenos Aires, y la policromía de la Inmaculada
del nicho central.
Otro maestro de ese oficio fue Antonio Ribe
ra y Ramos, que efectuó trabajos de su especiali
dad en los púlpitos, sagrario y órgano de aquel
templo, y estofó el grupo de la Trinidad y el
ángel esculpido por Hernández.
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vuelven a interesar a las autoridades españolas
(1797), y curiosamente la situación local no ha
variado, de modo que la relación del intendente
Sobre Monte repite, sin saberlo él, los mismos
conceptos vertidos una centuria antes por quien
lo precedió en el mando: “Existen minas de
oro y plata en el cerro de Famatina; pero no hay
allí ánimo, caudales, ni facultativos para em
prender una labor formal”.
Por lo que se ve, no hubo tampoco una trasformación positiva con respecto al estado de
nunciado por el mismo Intendente en 1785:
“Cerca del Pueblo de Famatina, y a distancia de
veinte y ocho leguas de la Ciudad está un eleva
do cerro de este nombre, que forma cordillera
con el de la ciudad en el cual, según tradición y
alguna corta experiencia, se hallan minerales
abundantes de plata y oro, que aseguran dieron
en las pruebas a cuarenta marcos por cajón; se
ven algunas bocas minas antiguas, y he dispues
to se hagan nuevas pruebas de sus metales para
animar aquellos habitantes a su labor, pues aun
que he influido, y esforzado por todos los me
dios imaginables, están tan abatidos en su pobre
constitución que no hay quien se atreva a correr
los riesgos de alguna cantidad para la empresa,
y a poderse descubrir la riqueza que se atribuye
a este cerro, apenas habrá mineral de mejores
proporciones...”
No deben olvidarse tampoco las minas de pla
ta de Guandacol, que según el virrey Olaguer
Feliú (1798), y conforme a los datos que poseía,
no dejaban lugar a dudas acerca de su rique
za. Ese año, los mineros más importantes, que
eran Francisco Javier de Brizuela y Doria, y En
sebio Dávila y Brizuela, instalaron un trapiche
para impulsar el beneficio del metal.17

Naveta. Plata Jundida, repujada y cincelada. Río de la Plata,
siglo XVIII. Museo Nacional de Bellas Artes.
Colección Guerrico. Buenos Aires.

Centillero. Plata Jundida, repujada y cincelada.
Río de la Plata, segunda mitad del siglo XVIII.
Colección Alberto Casares Ocampo. Buenos Aires.
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ducida en DAA., Cuad. XXI, lám. XXII.) — T. Pifiero, “Belgrano..."
18. Hoy en colección particular. A excepción del San José
de la iglesia de Pergamino, no sabemos a cuál de ios Astorga se
deben la* imágenes citadas en el presente capítulo.
1®- Fr. A. Argañaraz, Crónica..., pág. 23. — En un viaje a la
ciudad de Pergamino (pcia. de Buenos Aires) hemos podido
«tudiar en la iglesia parroquial un San José. En la cara supe
rior de la base se lee: Lo hito / Gabriel de Astorga y Mir... I en
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imagen de vestir, hoy en el Museo San Roque. — A. Galarce, en
Bosquejo... tomo 1, pág. 604, dice: “A la derecha está el altar de
San Luis Gonxaga, una imagen de tamaño natural, obra de arte hecha
por Astorg [tic] en Sevilla..."

20. L. R. Altamira, Córdoba..., pág. 336. En nota 16 trascri
be la Relación de su Santa Madre Teresa de Jesús que se venera en el

Altar Mayor de las Monjas Carmelitas de Córdoba. (Cf. A. Lascano
González, Monumentos,.., lám. 186.)
21. Se debe recordar aquí la elegante Inmaculada de la Ca
tedral cordobesa, hoy en el Museo Juan de Tejeda, fino trabajo
castellano lamentablemente modificado por repintes mo
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cho que denuncia el carácter industrial de la producción qui
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genes.
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33. A. L. Ribera y H. H. Schenone, El arte de la imaginería...,
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del doctor Dürnhofer.
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Inmaculada la lleva en la nuca: Thomas Ca[brera] me [fecit en
Sal]fa [año] 1781.
42.2. Había tenido conocimiento de esta escultura por una
nota aparecida en el diario Clarín, de Buenos Aires, el
29.4.1979. Agradezco al profesor Darko Sustersic la fotogra
fía que se publica.

43. H. H. Schenone, Catálogo de la Exposición El Arte des
pués de la Conquista. El Nazareno está firmado en la parte supe
rior del torso: Ilario Cabrera me fecit, en Salta.
44. A. L. Ribera y H. H. Schenone, El arte de la imaginería...,
pág. 54.
45. Véase nota 44 en el capítulo referido a la Pintura.
46. Reproducida en G. Furlong S. J., Nuestra Señora de los
Milagros, pág. 51, fig. 16.
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50. El relieve de la Virgen de la Merced se encuentra en el
ático del retablo mayor de dicha iglesia; el Santo dominico,
procedente de Santo Domingo de Mendoza, está hoy en el Mu
seo Fernández Blanco, y los demás citados en primer término,
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51. A. L. Ribera y H. H. Schenone, El arte de la imaginería...,
lám. 60.
52. D.A.A., Cuad. XXIII, lám. LXXVI.
53. A. L. Ribera y H. H. Schenone, El arte de la imaginería...,
lám. 41.
54. D.A.A., Cuad. XXIII, láms. LXI11 y LXV.
55. A. L. Ribera y H. H. Schenone, El arle de la imaginería...,
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La Bibliografía correspondiente a esta Sección
se encuentra englobada en la Bibliografía general, al término de la Sección PINTURA, tomo II.
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