
HISTORIA
GENERAL DELARTE
ARGENTINA

Academia Nacional de Bellas Artes
B U E NOS AIRES - A R (i E N T I N A

EN LA





HISTORIA GENERAL DEL ARTE EN LA ARGENTINA

Tomo II



HIS



TORIA
GENERAL DEL ARTE
EN LA

ARGENTINA

Academia Nacional de Bellas Artes
B c E X O S A J R E S X ATA R (, E



NOTA PRELIMINAR
Acabado de imprimir el primer tomo de la HISTORIA GENERAL 
DEL ARTE EN LA ARGENTINA a fines de junio de 1982, apa
rece a los nueve meses su segundo volumen. Se completa así la PRI
MERA PARTE del plan de la publicación, la cual cubre el período que 
va desde los comienzos arqueológicos del arte en nuestro país, hasta 
fines del siglo xvin.

Los temas de este volumen complementan los tratados en el ante
rior. Figuraban allí el Arte precolombino en la Argentina, La 
música aborigen, La arquitectura colonial, Retablos y púl- 
pitos, e Imaginería. Se continúa ahora con Pintura, Grabado, 
El mobiliario en el Río de la Plata, La música culta en el 
período hispano, y Platería.

Mientras tanto, entran en sus etapas finales las tareas prepa
ratorias de la Segunda Parte; esto es, la que cubre el lapso que 
abarca el siglo XIX hasta 1876, fecha de la creación de la Sociedad 
Estímulo de Bellas Artes, escogida por el hito que representa en el 
desenvolvimiento de las artes plásticas locales.

De lograrse los propósitos de la Academia Nacional de Bellas 
Artes, el próximo tomo saldría de las prensas luego de un intervalo si
milar al que medió entre los dos ya publicados. Nuestra Corporación 
tiene grandes esperanzas en que el reconocimiento de los alcances de la 
obra —cuya acogida inicial superó toda expectativa— encuentre un 
apoyo análogo al que hizo posible la etapa cumplida.
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Entre los fenómenos de trasculturación pro

ducidos por la conquista española se puede ad
vertir, en el caso de la pintura, como en el de las 
otras artes, la imposición rápida y definitiva de 
temas, formas y procedimientos europeos que 
suplantaron a aquellos que eran propios de los 
aborígenes americanos. Tan radical fue el des
plazamiento de las técnicas artísticas autócto
nas, que son pocos los ejemplos que escapan a 
este hecho.

Desde los primeros momentos llegaron al 
Nuevo Mundo artistas y pinturas, siendo posi
ble establecer entre los primeros una variada 
escala de valores. En cuanto a las obras, ocu
rre otro tanto, pues si bien hubo algunas de 
mano maestra, fueron éstas las menos numero
sas, si se efectúa una comparación con la gran 
cantidad de obras de taller, cuya importancia 
radica en que, junto con los grabados, se consti
tuyeron en modelos para muchas generaciones 
de pintores americanos. Entre aquéllas deben 
incluirse tanto las series, de valor dispar, cuanto 
la gran cantidad de imágenes devocionales, de 
tipología reiterada, y los paisajes flamencos eje
cutados con fines comerciales.

Dicha producción llevaba en sí misma el ger
men de la cosa mediana y sin brillo, lo cual ex
plicaría en cierta medida por qué los artistas 
americanos pudieron recrear, en algunos casos, 
otras formas de expresión con caracteres pro
pios. Tal sería el ejemplo de la pintura mexi
cana y de algunos pocos maestros sudameri
canos.

Sin embargo, de ese quehacer pictórico de 
tipo imitativo surgió otro, cuyos fundamentos, 
sin ser exclusivamente estéticos, estaban en con- 
sonancia con un medio social nuevo y distinto.

Tal situación nos lleva a efectuar un replanteo 
del arte americano posterior a la conquista, y 
por ende, a la formulación de juicios de valor 
adecuados a las nuevas circunstancias.

El tema dominante de la pintura hispano
americana es el religioso, aunque también se 
cultivaron otros géneros.

La pintura religiosa no sólo estaba destinada 
a las iglesias y capillas, sino también servía de 
ornamento en las casas particulares, alhajando 
las salas de recibo, además de las habitaciones 
interiores.1

Dentro de esta temática, aunque no privativa 
de ella, es frecuente la pintura seriada, que se 
presenta de dos maneras distintas: como narra
ción cronológica de la vida de un personaje o de 
un hecho, o bien como repetición sistemática de 
un mismo tema o tipo.

El retrato es otro género que interesó; pero, 
en este caso, por razones sociales. Por lo gene
ral, no es posible advertir una particularidad o 
novedad en su tratamiento que lo diferencie de 
lo que en ese entonces se solicitaba eti Europa.

Son escasos los temas costumbristas y mitoló
gicos: más aquéllos que éstos; y si bien en algu
nas regiones no es posible documentar su mate
rialización en obras pictóricas, en cambio se 
pueden señalar ejemplos importantes en Méxi
co y en el Perú. Para el primero de los virrei
natos, Francisco de la Maza ha registrado nu
merosos testimonios de personajes mitológicos 
en las arquitecturas efímeras, murales y cua
dros. Con respecto al Perú, son los investiga
dores Mesa y Gisbert quienes nos informan de 
que aun en el siglo xvn 1 mantenía su vigencia el 
gusto por las representaciones de temas clá
sicos.
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Virgen. Museo del Seminario, Catamarca.

Virgen con Niño. Retablo mayor, iglesia de Yavi, provincia 
de Jujuy.

La Ultima Cena, detalle. Museo Enrique Udaondo, Lujan, 
prox’incia de Rueños Aires.
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Ecce Homo. Museo Enrique Udaondo, Luján, proinncia de 
Buenos Aires.

Agregaremos que también fue poco común el 
interés por obras referidas a hechos históri
cos. Entre las de este género pueden citarse la 
serie de la conquista de México, las batallas de 
Alejandro Farnesio o, entre nosotros, la entre
vista del gobernador Matorras con el cacique 
Paikin, una versión casi objetiva del histórico 
encuentro.

Refiriéndonos concretamente al territorio de 
la República Argentina, debemos advertir en 
primer lugar que el proceso de la pintura du
rante el período de la dominación española 

también se caracteriza por su falta de coheren
cia, y que por ello se presenta más que como 
una orgánica evolución de fenómenos artísti
cos, como una poco discriminada sumatoria de 
piezas.

Al margen de la actividad realmente creado
ra de los talleres de las Misiones Jesuíticas, que 
se manifestó sobre todo en los trabajos escultó
ricos, se puede asegurar que en la zona de nues
tro territorio, durante los siglos xvii y xvm, la 
actividad artística fue meramente receptiva. 
Siempre se acudió, sea al Perú, sea a Europa, 
buscando satisfacer las necesidades locales sin 
dar origen a una producción con caracteres 
propios.

Tratando, pues, de reunir organizadamente 
tan variado material, haremos referencia, en 
primer término, a las pinturas traídas desde Eu
ropa o desde otras regiones de América, agru
pándolas cronológicamente, y, en segundo lu
gar, nos ocuparemos de las obras y de los maes
tros que trabajaron en las diferentes regiones 
que forman nuestro país. En ambos casos se
leccionamos los ejemplos más significativos, lo 
cual no implica que sean necesariamente los de 
mayor valor artístico.

LOS CUADROS IMPORTADOS

Algunas pinturas del siglo xvi

Se tienen noticias de que desde muy tempra
no se trajeron pinturas; y ello es lógico, si se 
piensa que las imágenes eran necesarias para 
los actos litúrgicos, o como objetos de devoción 
de los primeros habitantes de las poblaciones 
recién fundadas.2
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De aquellas obras, muy pocas son las que han 
llegado hasta nosotros; y su importancia estaría 
determinada, no tanto por su valor artístico, si
no más bien por el hecho de que son las más 
antiguas que se conservan desde la época colo
nial. Su número es tan escaso, que permite ha
cer referencia detallada de ellas, debiéndose ci
tar en primer término una tabla de la Virgen 
con el Niño del siglo X\ 1, en el coronamiento del 
retablo mayor de la capilla de Yavi, y que no ha 
sido mencionada en la literatura respectiva. 
Parece haber sido obra muy querida por los an
tiguos poseedores de la iglesia, marqueses del 
Valle de Fojo, dada la jerarquía del lugar don
de fue colocada; pero la altura, la oscuridad y el 
def iciente estado de conservación impiden emi
tir un juicio más amplio.

Habría que añadir unas tablas de la Colección 
Gneco (Museo de Luján), que originariamente 
formaron parte de un retablo en alguna iglesia 
de la provincia de San Juan, y el fragmento de 
una Natividad en el Museo del Seminario de 
Catamarca; pinturas todas de la misma época, 
y, por consiguiente, los restos más viejos conser
vados en la Argentina.

Existen, además, otras piezas del siglo XVI; pe
ro, como los datos que se poseen acerca del mo
mento de su llegada al país son muy dudosos, 
las citamos haciendo la salvedad de que se igno
ra si vinieron en los primeros tiempos de la do
minación hispana o mucho después.

Ellas son dos tablas alemanas, de San Cristó
bal y de un santo monje cisterciense —proba
blemente, de la escuela de Suabia— exhibidos 
hoy en el Museo de Jesús María, que antes ha
bían pertenecido al Seminario; un Ecce Homo 
sobre tabla, correcto, pero impersonal, y varios

Piedad, detalle. Convento de San Francisco, Córdoba.

Ecce Homo. Museo Sobre Monte, Córdoba.
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óleos sobre cobre en el Museo Sobremonte; un 
San Esteban, español, de mediados del siglo, en 
la capilla de San Roque, y el Descendimiento de 
San Francisco, del cual se tratará más adelante.

Del santo diácono, que fue buena pintura, 
poco se puede decir, ya que de lo original que
dan algunos fragmentos, después de los irres
ponsables repintes que lo han malogrado.

Otro caso sería el de la tabla de la Catedral de 
Buenos Aires, española al parecer, y de técnica 
muy acabada, pero en la cual, la figura doliente 
del Nazareno denota la mano de un pintor in
fluido por el manierismo italiano y los conven
cionalismos de ese estilo.

La referencia a la importación de pinturas 
europeas son más concretas a partir del siglo 
XVII, y abundan las relativas a la centuria siguien
te. Los países de donde procedían, fueron Ita
lia y Flandes, y sobre todo España. Ello no im
plica que también pudieron haber sido traídas 
desde otros lugares, como Francia, por ejemplo?

Cuando se trataba de adquirir este tipo de 
obras en otras regiones de América, se recurrió 
invariablemente al Perú, y difícilmente se pue
de decir que hubo importación desdé el territorio 
del Alto Perú o del Paraguay, pues ambos per
tenecían al Virreinato del Río de la Plata. Ca
sos como el de la Inmaculada del colombiano 
Gregorio Vázquez, existente en Córdoba, son 
excepciones, y deben ser relacionados con cau
sas fortuitas. Al contrario de lo que ocurrió 
con la escultura quiteña, cuya difusión hacia el 
sur del Continente está bien probada, no se co
nocen, ni se tienen noticias de la adquisición de 
telas del Ecuador. Sin embargo, se debe seña
lar la existencia de lienzos que formaron parte

Nazareno. Catedral, Buenos Aires.

de cuatro series de los Profetas, cuyas fuentes 
iconográficas —probablemente, grabadas— sir
vieron, asimismo, para realizar la de la iglesia 
de la Compañía de Quito. Dos de esas series 
incompletas se encuentran en dependencias del 
Seminario de Córdoba; cuatro Profetas, en la 
sacristía del santuario de Luján? y otros, cuyo 
paradero se ignora, que eran de tamaño menor 
que los anteriores, estaban años atrás en depósi
tos del convento de San Francisco de Buenos 
Aires. Todos son de factura muy similar, y pro
bablemente de los últimos años del siglo XVIII.
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Invención de la Virgen de Nieva. Catedral, Córdoba.

Pinturas españolas
Entre los aportes de la pintura española debe 

destacarse en primer término, por lo infrecuen
te, el envío que hizo Zurbarán de quince lienzos 
de Santas Vírgenes, quince de reyes y hombres 
insignes, y veinticuatro de Santos y Patriarcas, 
todos ellos figurados de cuerpo entero. Ve
nían, además, nueve paisajes flamencos, colores 
y pinceles/'

De todo ello no han quedado rastros en Bue
nos Aires, y suponemos que han pasado de lar

go hacia otros centros más importantes, donde 
hubiera posibilidades de un mercado más in
tensivo y una sociedad capacitada para valorar
las. En ese momento, Buenos Aires no era ni 
lo uno, ni lo otro.

Documentalmente sabemos de otros óleos 
que han desaparecido o no pueden ser identifi
cados, como el San Pablo, Primer Ermitaño, 
que llevó a Córdoba el jesuíta Cristóbal de Alta- 
mirano; los cuadros que poseía Catalina de So- 
lís, y la Virgen del Buen Suceso que en 1647 
tenía Alonso Luján de Medina.6 Ignoramos 
cuál pudo haber sido la calidad de estos tra
bajos; pero, en cambio, conocemos la buena fac
tura del San Ignacio que se conserva en la capi
lla de Candelaria, una de las estancias que los 
religiosos de la Compañía tuvieron en la pro
vincia.

También son importantes las pinturas pedi
das por el obispo San Alberto a Madrid a fines 
del siglo xviii. Estaban destinadas a los nuevos 
edificios eclesiásticos cordobeses, y entre ellas 
venía un gran lienzo de la Asunción, para el 
recién construido altar mayor de la Cate
dral. Aún se encuentra en el lugar, y está re
suelto con la habitual corrección de los trabajos 
europeos contemporáneos. Otro gran lienzo 
donde San José se aparece a Santa Teresa de 
Jesús, a juzgar por noticias de Ambrosio Funes,7 
también pudo haber sido encargado por el mis
mo Obispo a un taller peninsular. En él, San 
José, apoyado sobre nubes, desciende hacia 
Santa Teresa, mientras señala el convento fun
dado por la Carmelita, y del cual fue protector y 
patrono. La factura denota habilidad, siendo 
la cabeza del Santo una de las partes mejor pin
tadas.
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Son mucho más valiosas las encomendadas en 
años posteriores por otro diocesano, el doctor 
Ángel Mariano Moscoso, quien solicitó a la Real 
Academia de San Fernando dos lienzos para los 
retablos laterales del crucero, y cuatro más con 
la historia de los milagros de la Virgen de Nie
va, advocación mariana a la cual este eclesiástico 
tenía particular devoción. De los dos prime
ros, el mejor es el de San Jerónimo, aunque se 
repite la iconografía de costumbre, y que mani
fiesta, al igual que su compañero, el de San Pe
dro, la presencia de una mano muy bien adies
trada y vigorosa. Estas obras, que es de lo 
mejor que se trajo de España, merecen un estu
dio particularizado que aún no se ha hecho.

La serie de la Virgen de Nieva 8 está integra
da por cuatro grandes composiciones: Apari
ción de la Virgen al pastor Pedro Amador; el 
obispo de Segovia don Alfonso de Frías extrae 
la imagen de Nuestra Señora de Nieva del piza
rral de Santa María; un leñador es librado de la 
muerte por invocar a Nuestra Señora; defendi
do por el escapulario de la Virgen, un campesi
no resulta indemne al caer un rayo. Todos 
responden a las tendencias plásticas habituales 
en España a fines del siglo xvm, y son indiscuti
blemente producto de un mismo artista. Del 
conjunto se destaca el primero por su compleji
dad compositiva, bien resuelta, y todas ellas, 
por su calidad.

Citaremos, asimismo, entre las obras de ori
gen español, el retrato de fray José Antonio de 
San Alberto que está en la clausura de las Tere
sas, ejecutado en Madrid en 1782 por Joaquín 
de Inza, y del cual existen buenas réplicas en la 
Catedral y en el Colegio de las Huérfanas.

Reitéranse en él las notas propias del retrato

Milagro de la Virgen de Nieva. Catedral, Córdoba.

oficial, con el personaje de pie, mirando al es
pectador, vestido con el traje episcopal, jerar
quizado por el tratamiento del color, los ampu
losos cortinados recogidos, la vedutta convencio
nal y la mesa con la imagen de Santa Tere
sa. Es evidente que hay mayor interés en el 
rostro del personaje, en el que se vislumbra un 
detenido y minucioso tratamiento expresivo, a 
diferencia del resto, que, estando correctamen
te pintado, no tiene mayor relevancia.

De la misma centuria fue una Divina Pastora,
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San Juan Evangelista. Iglesia de la 
Concepción, Buenos .Mies.

San Felipe. Iglesia de la Concepción, 
Buenos Aires.

traída a Buenos Aires desde Sevilla, lugar origi
nario de esa devoción, por Jerónimo Matorras, 
y destinada a la Catedral. Este lienzo, hoy de
saparecido, podemos conocerlo en sus aspectos 
compositivos por el dibujo conservado en el Ar
chivo de Indias, y que curiosamente reproduce 
un planteo iconográfico que fue común en la 
producción americana, ya que pequeñas figuras 
de diversos Santos rodean la central de la 
Virgen.9

En el mismo templo porteño, la Hermandad 
de los Dolores encargó en Madrid un cuadro 
que hasta hace pocos años sirvió de velo de la 
imagen titular de dicha cofradía, y que fue colo
cada en el altar construido por Hernández el 
año 1795. La Dolorosa, de pie, sobre nubes y 
rodeada de ángeles, intercede por las ánimas del 
Purgatorio, que aparecen en la parte inferior. 
La figura de la Madre de Dios fue tomada de 
una estampa muy divulgada en la época,1" tanto 
en la Península como en América.

Un Nazareno que se encuentra en poder de 
las monjas Clarisas es el retrato de una tradicio
nal imagen sevillana, una de las tantas repre
sentaciones de imágenes vestidas, cuya devo
ción era difundida por grabados. Con la técni
ca del brocateado se han reproducido las labores 
de la túnica y los elementos de plata que ador
nan la figura, lo cual prueba que dicho procedi
miento no es privativo de los talleres america
nos. La pintura conserva, además, el marco 
original, y es de 1792.

Cataremos por último otra composición 
—probablemente, traída de Sevilla—, que re
produce una escena muy querida por los reli
giosos Mercedarios: la muerte o tránsito de San 
Pedro Nolasco. Está aún en la Merced, y sirvió
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Joaquín de Inza: Retrato del obispo San Alberto, detalle. 
Monasterio de Santa Teresa, Córdoba.

de modelo para el relieve del mismo tema que a 
comienzos del siglo XIX hizo Juan Antonio Gas
par Hernández para un retablo de la iglesia, 
acerca del cual se trató en otro capítulo de este 
trabajo.

Debe hacerse referencia finalmente a los 
once lienzos que se encuentran en la parroquia 
de la Inmaculada Concepción, con los bustos de 
los Apóstoles, cada uno de ellos portando su 
atributo iconográfico respectivo. Si bien no 
son obras de primera calidad, están pintadas 

con corrección y soltura, y conforme al tene- 
brismo propio de la época.

Cuad ros i la ha nos

Hubo también pinturas italianas, aunque su 
número pareciera ser menor que el de las pro
venientes de España.

Con frecuencia, dichas oblas se encontraban 
en las casas (pie poseía la Compañía de Jesús; y 
probablemente ello se debiera a la relación de 
esos religiosos con los Padres Generales, más 
estrecha (pie la mantenida por otras congrega
ciones con sus Superiores romanos.

Entre los papeles que han quedado de los an
tiguos archivos de la Orden, hay bastantes refe
rencias de pedidos de lienzos y cobres, no sola
mente para las propias iglesias, sino también 
para particulares, respecto de los cuales los Je
suítas actuaban como intermediarios."

En Buenos Aires hubo una serie de cuadros 
de gran tamaño, pero de valores muy poco rele
vantes en comparación con lo que se producía 
en Europa. Pertenecieron a los Jesuítas, y des
pués de la expulsión de éstos pasaron a otros 
edificios religiosos porteños. Los temas de di
chas pinturas eran la Familia de la Virgen y el 
tránsito de Santa Teresa, que fueron derivados 
a la Catedral por la Junta de Temporalidades; 
la Glorificación de las Ordenes religiosas, don
de se reitera el tema de los carros triunfales, y 
San Pedro encuentra el óbolo en la boca de un 
pez. (Hoy se encuentran en la sacristía del Co
legio del Salvador.)

Dentro de esa tipología y de valores similares 
eran los cuadros del Tránsito de la Virgen, los 
Santos de la Orden y la Piedad conservados en
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San Ignacio hasta 1955. Como las que antes se 
citaron, nada agregaban al esclarecimiento de la 
pintura en nuestra ciudad, a pesar de ser co
rrectas, y por muchos conceptos superaban lo 
que aquí se hacía.

Se deben destacar también dos lienzos: una 
Flagelación, en la Casa de Ejercicios, y una esce
na bíblica, en la Merced; pero sospechamos que 
esta última obra ha sido donada a la iglesia de 
los Mercedarios durante el siglo pasado.

Respecto de la Flagelación, son muy relativas 
las apreciaciones que se pueden hacer de ella, 
por el pésimo estado de conservación. Pare
ciera tratarse de una obra de los talleres del

Imágenes diversas. Iglesia de Uquía, provincia de Jujuy.

norte de Italia, y suponemos, por su formato 
apaisado, que ha de haber sido una predella de 
altar. En el refectorio de esa misma casa se 
conserva todavía una Adoración de los Pasto
res, del siglo xvm, prácticamente perdida por 
una reciente y desafortunada limpieza.

De más alta calidad son las del convento de 
Santo Domingo: una muy buena copia de la 
primera versión de los Peregrinos de Emaús, 
del Caravaggio, de la que frecuentemente se 
hicieron réplicas durante el siglo xvii, y una Vir
gen del Rosario con los Santos de la Orden. 
Esta última, firmada en Roma en 1724 por Plá
cido Costanzi, presidió su retablo, ubicado en 
una de las naves laterales de la iglesia hasta 
principios de este siglo; pero fue reemplazada 
luego por el relieve que hoy existe.12 Esta tela 
fue alterada por restauraciones posteriores; en
tre ellas, la de Fernando García del Molino en 
1862, anulando muchos de los positivos valores 
que originariamente poseía.

Debe citarse, además, una Huida a Egipto, en 
la Concepción, bien compuesta, aunque lamen
tablemente incompleta.

Cuadros importados de Flandes
La importación de cuadros flamencos fue 

más intensiva durante el siglo xvn, momento en 
que la gran actividad de los talleres de ese país 
derivó, en algunos casos, en un tipo de produc
ción masiva destinada al comercio.

Los inventarios de sucesiones estudiados por 
Altamira consignan la gran cantidad de cuadros 
que había en las casas cordobesas, indicándose 
con frecuencia el origen flamenco de muchos 
de ellos. Las representaciones religiosas eran
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Píramo y Thisbe. Museo Sobre Monte, Córdoba.

preponderantes; pero no faltaron los típicos 
paisajes, y algunos pocos de tema profano.”

En el Museo Sobremonte de Córdoba hay un 
conjunto de ese tipo de pinturas. Son pe
queños y anónimos óleos sobre cobre, como los 
que suponemos había en las viviendas, sobresa
liendo un Cristo caído bajo el peso de la Cruz, y 
otro, una versión tomada de un muy difundido 
grabado de Rubens, en el que aparecen los Doc
tores de la Iglesia Latina y la Eucaristía.

Más interesante es el que representa la muer
te de Píramo y Tisbe, no por sus valores pictóri
cos, sino por el tema, un tanto insólito; pues, si 
bien no se ignoraba a estos célebres amantes, su 
representación debe de haber sido aceptada 
con reservas, y más aún por la parcial desnudez 
de la heroína.

Los más importantes conocidos son los cinco 
lienzos que han pasado al Museo Fernández 
Blanco, parte de una serie numéricamente
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Imágenes diversas. Museo Isaac Fernández Blanco, 
Buenos Aires.

mayor dedicada a historiar los acontecimientos 
destacados de la vida de María: Natividad, 
Presentación en el Templo, Visitación, Huida a 
Egipto, y Muerte. Hasta 1955 existía una sex
ta pintura, la última de la serie, con la Corona
ción de la Virgen por la Santísima Trinidad.

Son trabajos de excelente calidad debidos a 
un maestro flamenco, no identificado aún, del 
último tercio del siglo xvi o de comienzos del 
siguiente; un romanista en el que las influencias 
italianas del momento se unen a la tradicional 
vocación de los pintores de Flandes por lo anec
dótico y lo cotidiano.

Pertenecieron hasta fines de la pasada centu
ria a la iglesia de la Merced, y se ignoran las 
razones de su traslado al convento dominicano, 
junto con la sillería de coro y otros objetos. Se 
sabe que en el de los Mercedarios había dos 
series de la vida de la Virgen, y otra dedicada a 
la de San José, integradas todas ellas por doce 
historias. Una de las primeras fue realizada en 
1774 por Antonio Velazco, maestro del cual 
sólo se conoce su nombre; pero ni la fecha, ni 
las medidas de los cuadros —dos varas—, coin
ciden con las pinturas en cuestión. Deben de 
ser, sin duda, parte de los otros doce repartidos 
en todos los pilares [de la iglesia], con sus marcos 
dorados, que fueron donados o comprados en
tre 1788 y 1791.14

PINTURAS AMERICANAS

La zona del noroeste del territorio argentino, 
no solamente recibió el influjo de la producción 
pictórica peruana y altoperuana, sino que ese 
tipo de obras se difundió por todo el país hasta 
bien entrado el siglo xix.



Natividad de María. Museo Isaac Fernández Illanco, Buenos Aires.

El tránsito de la Virgen. Museo Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires.
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Angel arcabucero, detalle. Iglesia de Casabindo, 
provincia de Jujuy.

A juzgar por el número de piezas cuya proce
dencia es posible detectar por alguna inscrip
ción, podemos afirmar sin correr el riesgo de 
elaborar una tesis desafortunada, que los dos 
centros a los cuales principalmente se solicita
ban pinturas, fueron el Cuzco y Potosí.15 Esto 
se justifica por el hecho de que la mayoría de las 
obras pertenecen al siglo xvm, centuria en la cual 
tanto una ciudad como la otra fueron los luga
res de producción masiva que tuvieron directa 
relación comercial con el Noroeste de nuestro 
país.

Frecuentemente se hace referencia al gran 
número de pinturas que circularon por el terri
torio argentino, cosa que parece indicar necesa
riamente una fuerte demanda, originando un 
proceso de comercialización y de producción en 
serie.16 El hecho de que las telas que represen
taban una temática sagrada abundaran no sola
mente en iglesias y conventos, sino también en 

las viviendas de la época, sería la consecuencia 
de la religiosidad de los comitentes, y también 
de la aceptación de esos temas, no tanto por su 
contenido, sino más bien por ser pinturas; pin
turas que tenían sentido como tales, y por ende, 
se podían ofertar, tasar y comprar.

El caso de Mauricio García y Delgado es quizá 
el más significativo. Gracias a los documentos 
hallados por Cornejo Bouroncle, es posible sa
ber que en julio de 1754, juntamente con Pedro 
Nolasco y Lara, se comprometieron a pintar 
435 lienzos para Gabriel Rincón —probable
mente, uno de los tantos mercaderes de cua
dros—, comprometiéndose a entregarlos siete 
meses más tarde. Algunos de ellos debían te
ner buenos adornos de curiosidades, y estar broca- 
teados con oro fino. Si a esta sorprendente canti
dad le sumamos otras 212 pinturas para Miguel 
Blanco, es posible imaginar el taller de García, 
como otros tantos del Cuzco de ese momento, 
como verdaderas fábricas, donde pintores y 
aprendices repetían sistemáticamente tipos y 
composiciones.

Esa obligación de producir rápidamente y a 
bajo costo, reiterando tipologías aceptadas por 
los comitentes, llevó a los pintores a industriali
zar el producto de manera tal, pues se han en
contrado lienzos preparados a modo de cuadrí
cula, en los cuales se repiten idénticas imágenes 
que debían ser cortadas a medida que avanzaba 
la venta.17

Abundan, como antes dijimos, las pinturas 
procedentes del Perú y de las zonas del Norte 
del Virreinato que hoy forman parte de Bolivia; 
y tantas hay, que será menester hacer una selec
ción cuidadosa de ellas.

En la ciudad de Salta se destaca del conjunto
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Angel arcabucero. Iglesia de Casabindo, provincia de Jujuy.

de obras anónimas —que no tienen relevancia, 
y no aportan por ello mayor interés para nues
tro estudio— el San Francisco de Asís de la sa
cristía del convento del mismo título, obra de 
fines del siglo xvi o principios del siguiente. 
Parece relacionada con la producción de Ber
nardo Bitti, jesuíta activo en el Perú y en el Alto 
Perú, en cuanto al tratamiento de los paños fa
cetados, así como por la actitud de la figura que 
quiebra el cuerpo de modo muy particular, pe
ro lo desmañado de las manos y de los pies hace 
pensar en la obra de un seguidor,18 o bien en 
poco afortunadas restauraciones.

Pasando ya a las pinturas de época más avan
zada, haríamos referencia a un conjunto de im
portancia: los ángeles de la iglesia de Casabin- 
do, ocho en total y quizá parte de una serie 
mayor, ya que se han podido documentar otras 
que superaron las treinta figuras.19

Los ángeles arcabuceros, militares y músicos, 
son uno de los temas creados probablemente 

por los maestros cuzqueños. No se conocen 
prototipos europeos pintados en los cuales se 
originen estas representaciones, bastante difun
didas en la zona andina a partir de la segunda 
mitad del siglo xvn. Tanta fue la aceptación 
que tuvieron, que se los solicitó en regiones 
alejadas del Cuzco, como Trujillo,29 en el norte 
del Perú, y nuestra Casabindo, en la altiplanicie 
jujeña.

Sabemos que en Yavi existían hacia 1785 cin
cuenta pinturas, muchas de las cuales represen
taban ángeles; y se ha llegado a suponer, no sin 
razón, que éstos, de los cuales tratamos, pudie
ran ser algunos de aquéllos. Tal aseveración 
queda por ahora como simple hipótesis, por 
cuanto en el inventario de dicha iglesia no se 
señala ninguna particularidad que permita 
identificarlos.21

Las primeras series conocidas documental
mente son las que se encargaron al cuzqueño 
Basilio de Santa Cruz en 1661; pero ignoramos 
también si estaban dedicadas a reunir figuras 
de ángeles militares.

Los más antiguos conservados serían los del 
grupo de Calamarca (Bolivia), estudiados por 
los investigadores Mesa y Gisbert, quienes los 
ubican alrededor de 1670.22 Originariamente 
llegaban al significativo número de treinta y 
seis, frecuente entonces, cuyo impulso procedía 
de conjuntos similares, como aquellos salidos 
del taller de Zurbarán, y enviados a América.21

Junto a otras características, debemos señalar 
la riqueza imaginativa de quienes inventaron 
personajes tan curiosos y de insólita iconogra
fía. Estos ángeles, rara mezcla de seres andró
ginos y valientes militares, proceden del con
cepto medieval y oriental que concebía a Dios
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como a un monarca rodeado de ministros, mili
cias e intermediarios entre El y los hombres, 
encargados de trasmitir su voluntad.

Los había, pues, adoradores, cortesanos, gue
rreros, justicieros o conductores de las almas. 
Esta interpretación tan particular de sus perso
nas como defensores de la ciudad celestial al 
mando de San Miguel, se prestó, sin duda, a 
representaciones de este tipo. Cabe, pues, 
preguntarse: “Si a dicho arcángel se lo vistió, a 
fines de la Edad Media, con armadura y arreos 
militares de la época, y a partir del Renacimien
to. con el traje heroico tomado de los guerreros 
romanos —tanto, que hasta hoy se lo sigue re
presentando con dicho atuendo—, ¿por qué 
nuestros ingeniosos pintores coloniales habrían 
de tener inconveniente en patentizar el peculiar 
carácter de estos personajes adjudicándoles el 
traje del momento?” Más aún, si pensamos en 
los intereses didácticos que se proyectaban a 
través de la pintura.

Por otra parte, cuando los artistas coloniales 
abordaron este tema, la cristiandad había supe
rado hacía muchos siglos la dificultad de repre
sentar a seres de hecho irreproducibles por su 
calidad de espíritus puros, y por lo tanto, incor
póreos e invisibles. Paradójicamente, estos 
pintores llevaron hasta sus últimas consecuen
cias la materialización de estos seres, que sólo se 
identifican con los tradicionales porque mantie
nen en su mundanidad su atributo característi
co: las alas.

Son jóvenes rubios, como exigía la iconogra- 
fía medieval, ya que ese color de pelo era sinó
nimo de belleza y virtud, así como el negro ca
racterizaba a los demonios. Mantienen el ca
rácter andrógino y un cierto afeminainiento

Arcángel Baraciel. Monasterio de Santa Catalina de Siena, 
Córdoba.

aniñado, que los pintores renacentistas y aun 
más los barrocos otorgaron a las figuras angéli
cas. Sin embargo, el porte y la vestimenta les 
restituyen la virilidad que les atribuía la tradi
ción religiosa.

Su iconografía, simplificada desde el punto 
de vista del empleo de atributos, sigue, sin em
bargo, tan variable e indefinida como antes, a 
excepción de los tres arcángeles canónicos reco
nocidos por la Iglesia. La variedad radica par
ticularmente en las actitudes, manteniéndose 
con dificultad los rangos establecidos por el 
protocolo celestial que ordenaba los nueve co
ros señalados por el seudo Dionisio, y manteni
dos y aceptados por otros autores.24

En realidad, parecen representar a los arcán
geles y ángeles, aunque es posible pensar, con
forme a algunos atributos advertidos en ciertos 
ejemplos (cetros, coronas y corazones), que po
drían reproducir algunos rangos superiores,
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como los Principados y las Dominaciones, a 
quienes, asimismo, se les atribuía carácter gue
rrero.

A diferencia de la Iglesia Oriental, inclinada 
desde muy temprano a la veneración de estos 
seres celestiales, la Católica —sobre todo, a par
tir de los Concilios de Letrán (746) y de Aquis- 
grán (789)— decidió aceptar únicamente a Mi
guel, Rafael y Gabriel, citados en los libros del 
Antiguo y del Nuevo Testamento, rechazando 
los demás, por aparecer en textos considerados 
apócrifos, como el de Enoch y el Libro Cuarto 
de Esdras. Sin embargo, ello no impidió que 
tanto en Europa como en América se siguiera 
representando a todos, canónicos o no, y aun a 
algunos cuyos nombres señalan el seguimiento 
de otros textos, además de los ya citados.

En la pintura peruana y altoperuana se de
ben distinguir dos series diferenciables por la 
indumentaria: una de ellas son los personajes 
vestidos según la moda del momento, que tam
bién recibió un tratamiento convencional; va
riante curiosa que recuerda los figurines de bal
let, con las faldas y sobrefaldas ahuecadas, y la 
profusión de encajes y moños.

El otro corresponde a los militares, entre los 
que hay que diferenciar aquellas series donde 
los personajes están individualizados por una 
leyenda pintada, y otras, como la de Casabindo, 
que parecieran reproducir simplemente a una 
compañía de las tantas que integran las huestes 
celestiales.

En tales casos, manejan sus arcabuces, los ce
ban o los apuntan, o bien llevan banderas, 
trompetas, tambores, espadas, y los implemen
tos necesarios, como mechas y polvorines (caja 
para guardar la pólvora fina).

Arcángel San Miguel. Monasterio de Santa Catalina de 
Siena, Córdoba.

Todos están vestidos lujosamente con el traje 
español masculino y cortesano de comienzos del 
siglo xvni, a veces enriquecidos con el típico bro- 
cateado, aunque pareciera que en el atuendo se 
sigue la moda americana, que, como sabemos, 
presentaba ciertas diferencias con la peninsular
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Arcángel l’riel. Arcángel Rafael.

Arcángel Yeriel. Arcángel Salamiel.



Arcángel Osiel. Arcángel Hosiel.
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contemporánea. Llevan amplia chaqueta de 
brocato con mangas partidas que dejan ver la 
camisa de lino con puños de encaje. Debajo de 
ella, el chaleco, ceñido a la cintura por una larga 
banda de seda terminada en galones y asoman
do por debajo de la casaca; calzón corto, medias 
de seda de colores, y calzando zapatos adorna
dos a veces con moños. Completa el traje un 
amplio sombrero de fieltro con plumas multico
lores. al igual que las alas, y a veces aparecen 
coronados con rosas.-"' Los fondos son planos 
y neutros, y las sombras proyectadas de las pier
nas son, juntamente con espadas, dagas y arca
buces, las que establecen referencias con un es
pacio tridimensional.

Ignoramos cuál fue el número originario de 
Casabindo. Algunos se encuentran ya en esta
do lamentable; están pintados al óleo sobre una 
delgada imprimación, o casi a la prima sobre 
una tela parecida a la bayeta con franjas grises y 
azules. En algunas pinturas, la sequedad del 
clima ha dejado sus señales, produciendo grie
tas profundas. Mantienen, a pesar de ello, el 
colorido primitivo; y a diferencia de otros más 
suntuosos del Perú, las orlas y labores de las 
telas han sido ejecutadas con ocres y amarillos, 
brindando a la superficie una textura ricamente 
pictórica.

Más sencillos que sus congéneres peruanos, 
son de interés por la sabia elaboración de la 
forma concebida como grandes ritmos curvos, 
que armonizan con los pliegues diagonales de 
las chaquetas.

Son formas macizas, de una arquitectura es
pontánea, pero no por ello menos lograda; y 
esta particular sabiduría de la composición hace 
que se lo distinga de otros, quizá realizados con

Virgen de Belén, con donantes. Iglesia de Cochinoca, 
provincia de Jujuy.

mayor refinamiento técnico, pero asimismo 
más alejados de nuestra sensibilidad. Lo cu
rioso del caso es que las formas abultadas de las 
vestimentas, que parecieran necesitar de un cla
roscuro contrastado para poner en evidencia su 
ampulosidad, están resueltas en tintas casi pla
nas, texturadas por el dibujo del brocato.

Otra serie de ángeles militares se encuentra 
en la iglesia de Uquía (provincia de Jujuy). 
Está incompleta, y, aunque su factura es apa
rentemente mejor que la de los anteriores, re
sultan un tanto estereotipados. A pesar de 
que llevan sus respectivos nombres, se destaca 
San Miguel como capitán de los tercios celestia
les, porque lleva peto y adarga. Las orlas de 
flores, el colorido de las banderas y de los trajes, 
hacen de esta serie una de las secuencias pictóri
cas más atractivas que han llegado hasta nues
tros días.

Del grupo de pinturas de este tema, y de pro-
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piedad de las Dominicas, de Córdoba, es la serie 
de figuras angélicas, canónicas unas, y otras 
apócrifas, que corresponden al tipo de las vesti
das como figuras de ballet. El número conser
vado nos dice que esta serie tampoco ha llegado 
íntegra a nuestros días, y, entre los pocos que 
quedan, se destaca Baraciel, con rosas en su fal
da recogida, y sus ropajes muy volados y colo
ridos.

En la iglesia de Humahuaca se puede ver el 
conjunto de doce cuadros que agrupa a Reyes y 
Profetas de Israel, realizado en el Cuzco por 
Marcos Zapata, uno de los maestros del siglo 
xvm más solicitados, pues también hay otra serie 
suya en Santiago de Chile.

Reflejan la manera de este artista, y al mismo 
tiempo los convencionalismos propios de la pin
tura cuzqueña de la segunda mitad de la centu
ria, cuyo adocenamiento nos dice de una pro
ducción que tendía cada vez más a la cantidad 
en desmedro de la calidad artística, acentuado 
ello por una paleta empobrecida, en la que do
minaban el azul ultramar y el bermellón. La 
firma del autor está en el cuadro de Josafat, el 
piadoso rey de Judá: Se pintaron estos 12 lienzos 
/ en el Cuzco el a[ño] 1764.

Grupo interesante es el de Tilcara con episo
dios de la vida de María: los Desposorios, la 
Visitación, la Natividad, Epifanía y Huida a 
Egipto, asimismo obras cuzqueñas, donde una 
vez más se refleja la importancia de los modelos 
grabados. La calidad es pareja, denotando la 
presencia de una misma mano, no identificable, 
poblados de elementos anecdóticos, como en las 
escenas de la Visitación y la Huida a Egip
to. En este último lienzo se reúnen los hechos 
incluidos habitualmente en este tema por los 

pintores cuzqueños, tomados de los Evangelios 
Apócrifos, o leyendas medievales, como la del 
trigo que creció milagrosamente para ocultar a 
la Sagrada Familia mientras huía de los solda
dos de Herodes, y la caída de los ídolos al paso 
del Redentor recién nacido. No falta, tampo
co, la nota sentimental del ángel con un al
mohadón que acompaña a María.

Merecen también atención ciertos lienzos, co
mo los de Cochinoca y de Casabindo. En

Inmaculada Concepción. Iglesia de Cochinoca, 
provincia de Jujuy.
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aquella iglesia, la llamada Virgen de Belén es de 
gran interés para nuestro trabajo, por los retra
tos de los donantes: Juan José Campero y su 
mujer Clemencia de Obando, pintura ejecutada 
entre los años 1693 y 1707, los únicos conserva
dos en la zona.

Como antes se dijo, ya sea por razones piado
sas o sociales, el tema religioso es el dominante. 
Por lo menos, no quedan obras de tema profa
no. y los pocos retratos que se han podido docu
mentar, han desaparecido, como el del marqués 
del Valle de Tojo y su hijo, que se encontraba 
en la casa de Yavi. En el inventario de ésta 
había pinturas en un número que sobrepasaba 
las necesidades devotas de la familia, e incluso 
se puede suponer que pertenecían a ese género 
trece grabados con sus marcos. La única refe
rencia a temas profanos aparece respecto de un 
biombo muy viejo pintado de historias, tasado en 
diez pesos.26

Volviendo a la pintura en cuestión, diremos 
que la figura de la Virgen es el traslado al lienzo 
de una imagen escultórica vestida, a la manera 
de las innumerables estampas importadas pro
pagadoras de diferentes devociones marianas. 
Los retratos —según entonces se decía a este tipo 
de reproducciones—, como las Vírgenes de Po- 
mata, Cocharcas, Guadalupe, el Señor de los 
Temblores, etcétera, tenían su valor piadoso, no 
tanto en el parecido, sino en la participación con el 
prototipo.27

La Virgen de Belén, que puede ser también 
de la Almudena, es una pintura bien compues
ta, un simple ordenamiento triangular obligado 
por la figura de María, en la que predominan 
los ocres del traje, y los grises celestes y amari
llos suaves del fondo, dejando los valores bajos,

Profetas y reyes de Israel. Iglesia de Humahuaca, 
provincia de Jujuy.

Josafat.

Moisés.
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Salomón. Isaías.
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y por lo tanto más pesados, para las figuras de 
la parte inferior. Algunos toques más intensos 
—por ejemplo, el rojo de los moños, y los rosa
dos y azules de los atributos— contribuyen a 
romper la posible monotonía de la entonación 
general.

En la parte baja se ha colocado una leyenda 
que tiene gran interés para la historia de esta 
iglesia, y dice así: El M[aestr]o De Campo D[o]n 
J[ua]n Joseph Campero de Herrera, Cau[aller]o de 
la Ord[e\n de Calatra\y\a i su Esposa D[oñ]a Cle
mencia de Obando Encomenderos de este Pueblo Cos
tearon la Af[ayo]r Parte de esta Iglesia i Retablo i 
Puso la Primera Piedra el Año 1682 junto con el 
Vicario Antonio de Godoi su Cura y se Aca[b]o el año 
de 1693 siendo Cura i Vzc[ari]o el B[achille]r 
Dom[ing]o Viera de la mo[t]a Comisario de la Santa 
Cruzada.

De igual origen —y seguramente de la misma 
mano— parece ser la Purísima conservada en 
ese lugar, en la que se repite un tipo definido en 
el siglo xvi, cuyo antecedente directo es el llama
do Tota Pulchra. Los símbolos que rodean la 
figura de la Madre de Dios proceden de fuentes 
literarias tales como las Escrituras, Letanías, 
Himnos, etcétera.28 La entonación dorada do
mina también en este lienzo; pero los atributos, 
y el uso de los verdes y rojos en los paños, per
miten una más rica variedad de color.

En Yavi se destaca una Inmaculada soste
niendo la custodia con la Eucaristía, pintura de 
muy buena calidad que recrea un modelo ico
nográfico común en ese momento, en una zona 
muy vasta, puesto que se lo halla tanto en Co
lombia como en el Alto Perú.

Conocemos en España algunas obras con una 
idea similar en el período románico,29 y también

Virgen con la Eucaristía. Iglesia de Yavi, 
provincia de Jujuy.

a fines de la Edad Media, en las que María apa
rece como sacerdotisa y como oficiante, presen
tando la Eucaristía o el cáliz a la Divinidad. 
Quizá las Vírgenes ostensorios, prohibidas por 
el Concilio de Trento, puedan relacionarse con 
esta idea.

En el caso del cuadro de Yavi, María, con 
todos los atributos de la Purísiñia Concepción, 
sostiene la custodia con un paño humeral, al 
igual que los sacerdotes. Los conceptos de Ma
dre de Dios y de Corredentora eran claros y didác
ticos para un público a quien le era familiar la 
rebuscada simbología de una época en la cual 
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abundaban las series grabadas que ilustraban y 
difundían las sutilezas teológicas en boga.

También son cuzqueños un Cristo con San
tos, fechado en 1773, y una Virgen de las Mer
cedes, orlada con un rico marco con su dosel, 
ambos de Yavi. Es igualmente curiosa, aun
que no rara, la alegoría de Jesús tocando la 
campana para despertar a las almas pecadoras y 
prevenirlas de la muerte que acecha, cuyas fre
cuentes versiones van acompañadas, en algunos 
casos, con significativos versos: Despierte el al
ma dormida, que la muerte presto asoma...

Ejemplo de las muchas obras traídas del Alto 
Perú es el Vía Crucis que se encuentra en la 
iglesia de San Francisco de la ciudad de Jujuy, 
debido al hasta ahora desconocido pintor Diego 
de Aliaga, quien lo pintó entre 1776 y 1777, por 
encargo de María Josefa de Urrutia. Es una 
serie que sobrepasa el número habitual de las 
estaciones del Vía Crucis, en las que se mani
fiesta un detenimiento particular en el dolor 
exacerbado de Cristo, que contrasta con la tri
vialidad de los soldados y de los personajes inte
grantes de la comparsa.30

En el Museo del Cabildo de Salta se encuen
tra un San Pedro de Alcántara producido por 
un seguidor de Melchor Pérez Holguín, pues lo 
prueban el modo en que ha sido tratada la figu
ra del Santo, la relación entre la figura y el pai
saje, el claroscuro, y los contrastes de luz y som
bra. La expresión del rostro, que recuerda la 
producción holguinesca, es, sin embargo, en 
cuanto a su factura, mucho más seca y de me
nor calidad, y refleja la manera del maestro.

Cuatro lienzos inéditos hay en la iglesia de 
Rinconada, donde tuvimos ocasión de estudiar
los. Representan a los Evangelistas, de los cua

les merecen especial atención dos de ellos: el 
San Juan y el San Mateo; no así los otros, que 
son muy endebles. Los primeros proceden de 
los modelos pintados por Pérez Holguín en 
1714, aunque con algunas diferencias. San 

Juan ha sido representado de manera muy se
mejante a los lienzos de Sucre y de La Paz, con 
la actitud remilgada y la expresión bobalicona 
con que en la época se quería expresar el enaje
namiento y la inspiración divina.

Las divergencias son aun mayores en el San 
Mateo, ya que el Evangelista se dirige al ángel, 
que está a la izquierda, en una posición que no 
es la frecuente entre los prototipos del maes
tro. Otro tanto se puede decir respecto de la 
ubicación de los accesorios; y sobre todo, del 
águila de San Juan, que aparece en una actitud 
combativa atacando a la serpiente que sale del 
cáliz. En ambos, el colorido es rico, aunque sin 
matices tonales; correcto el claroscuro, y firme 
el dibujo, si bien con las limitaciones que se ad
vierten en la pintura andina, incluso en sus des
tacados representantes.

Entre los posibles autores de estos lienzos no 
quedan por ahora muchos nombres para elegir, 
inclinándonos por Nicolás Cruz, por ser el más 
identificable entre los discípulos de Holguín. 
En el San Marcos debemos señalar su cabeza 
bien dibujada, mas no así el resto, que es con- 
trastadamente pobre; tanto, que pareciera de la 
mano que pintó el San Lucas, tela desprovista 
de valor. Ello no es extraño, si pensamos que 
era frecuente el trabajo en equipo, en los talle
res del momento.

Entre las obras existentes en Córdoba, son de 
enorme interés para nuestro estudio dos gran
des cuadros que se conservan en el Convento de



Santa Apolonia.

Santas Vírgenes. Iglesia de Humahuaca, 
provincia de Jujuy.

los Franciscanos. Uno de ellos, ubicado en el 
antiguo refectorio, representa la caída de los 
ángeles rebeldes, tema no muy repetido en la 
pintura del Cuzco, cuya composición, quizá 
procedente de una estampa, ha sido trasladada 
al lienzo por un artista de aquella ciudad rela
cionado con Diego Quispe Tito.

Se debe lamentar que tanto de esta pintura 
como de otra, también de gran tamaño: la Pre
sentación del Niño en el Templo, poco se pueda 
agregar, ya que por su colocación en locales pe
numbrosos y por el oscurecimiento de los barni
ces oxidados, solamente se pueden emitir jui
cios no definitivos.

A partir de 1711 se tienen datos de la llegada 
a esa ciudad de grandes cantidades de lienzos 
procedentes del Cuzco, y es frecuente la alusión 
a series, ya sean de ángeles, de la vida de la 
Virgen o de Santos, etcétera. Las telas que 
existen, confirman lo dicho anteriormente; so
bre todo, si pensamos en las varias colecciones 
que se han podido conservar en los monasterios 
de las Catalinas y Teresas. En el primero hay 
dos series dedicadas a la titular del Convento, y 
otra a Santa Rosa, que probablemente sea la 
regalada por Fernando de Córdoba y Espinosa 
de los Monteros a su hija Gabriela, profesa en 
esa religión. La más valiosa desde el punto de 
vista artístico es la de Santa Catalina de Siena, 
repartida en diferentes dependencias.

Son cuadros de gran tamaño, donde se rela
tan los acontecimientos más importantes de la 
vida de la célebre terciaria sienesa. Es eviden
te que son obras de taller en las cuales participa
ron varios pintores, pues se puede constatar la 
diferencia de tratamiento de las cabezas y de las 
manos, muy finas en relación con los paños, que



Sania liáibara. Santa Grulla.

Santa Dorotea. Santa Úrsula.
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resultan abultados y duros, lo cual es compro
bable en la escena de los Desposorios Místicos.

Se encuentra también en la sacristía del Con
vento de Monjas Dominicas una Virgen del Ro
sario que reproduce la famosa imagen limeña, 
revestida con el traje que hasta hace poco se le 
colocaba. La enmarca un retablo fingido reali
zado en oro, con dibujos ornamentales y peana 
en sepias y tierras; composición que le brinda la 
apariencia de una enorme estampa colorida, 
suntuosa e irreal.

Entre las piezas excepcionales enviadas desde 
el Cuzco debe considerarse la Santa Catalina de 
Siena, hoy en el Museo de Jesús María, y que 
procede de la anterior colección del Semina
rio. Es un lienzo de primerísima calidad, con 
marco de la época, tallado y dorado. La icono
grafía es la tradicional, pues la Santa aparece 
con sus atributos conocidos: corazón, crucifijo, 
lirio, corona de espinas, rodeada por los instru
mentos de penitencia y los alusivos a su perso
nalidad. Arriba y a la derecha hay un rompi
miento de gloria con el Espíritu Santo rodeado 
por ángeles.

La novedad está en otro aspecto de la pintu
ra, pues sobre la izquierda se alza un cortinado 
que deja ver el interior del claustro de un con
vento de monjas, con su doble arquería, la fuen
te que surte de agua, las religiosas que transi
tan, jaulas con pájaros, macetas con flores, y 
palomas que se posan sobre el tejado. Toda la 
obra es finísima, muy rico el brocateado, ele
gante el trazo de las formas, destacándose en 
particular la cabeza sumamente expresiva de la 
Santa.

En el valioso conjunto de cuadros que corres
ponden a la producción altoperuana y que tam-

San Mateo. Iglesia de Rinconada, provincia de Jujuy.

bién se encuentran en Córdoba, debemos citar 
en primer lugar una Magdalena firmada en La 
Plata (Sucre) por Manuel Oquendo, fechada el 
año 1770, y parte de las colecciones del antes 
citado Museo de Jesús María. Este maestro, o 
ha conocido el grabado de Sadeler, o bien ha 
visto personalmente el cuadro de Antonio Mer- 
mejo que se guarda en el Monasterio de Carme
litas de aquella ciudad boliviana. Sea como 
fuere, la obra de Oquendo disminuye su interés 
por el gran deterioro sufrido al correr de los 
años, sus colores desvaídos, y los cortes que han 
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mermado gran parte del paisaje del fondo.
Pasajes de la vida de Cristo han sido reprodu

cidos en una secuencia de cuadros que se guar
dan en la clausura de las Teresas, producto asi
mismo de los talleres altoperuanos, de la cual, la 
más interesante escena es la que describe el mo
mento anterior al Nacimiento, cuando el posa
dero indica a los padres del Redentor la cueva 
donde éste nacerá. El detalle de los ángeles 
preparando el pesebre donde reposará el Niño 
Dios, es gracioso por su ingenuidad.

De los mismos años, y de procedencia a veces 
difícil de discernir, son unos lienzos con orantes 
propiedad de las Dominicas, y cuyas figuras 
principales son la Virgen del Carmen y San Vi
cente Ferrer.

Los personajes en actitud de oración ubica
dos a los pies de las imágenes sagradas son fre
cuentes en la pintura colonial de casi toda Amé
rica, arcaísmo que se mantuvo hasta muy entra
do el siglo xix. En el caso concreto del primero 
de los cuadros aludidos, deben agregarse otros, 
como la tipología de la Virgen, también de as
cendencia medieval y que corresponde a las lla
madas de Misericordia o protectoras, y sobre to
do, los dos insólitos sepulcros colocados sobre 
los ángeles.

En la iconografía de la Edad Media, y tam
bién en algunos cuadros americanos, aparece el 
tema de los tronos ubicados en la región celes
tial que aluden a sitios o asientos destinados a los 
justos en el Paraíso; pero en este óleo se trata de 
típicos monumentos funerarios medievales con 
arcosolios trilobulados que cobijan figuras ya
centes de obispos. Pareciera que hacen refe
rencia a la paz santificada que en el Cielo goza
rían los retratados; pero surge la duda, cuando 

advertimos que éstos no son dignatarios ecle
siásticos, sino, simplemente, un examinador si
nodal y una monja.

Volviendo a los retratos, el mejor resuelto es 
el del doctor Juan de Molina Nabarrete y Ca
brera, oriundo de Córdoba, pues el de la reli
giosa, sor María Teresa del Carmen Isassi, es 
evidentemente una estereotipia. Es posible 
pensar que Nabarrete y Cabrera, al ir al Cuzco, 
donde fue designado canónigo, se hizo retratar, 
y desde allá envió el cuadro a Córdoba. Ya 
que se hace referencia a este género pictórico, 
debemos mencionar las series de Obispos que 
ocuparon la sede cordobesa y la de Pontífices, 
guardados hoy en el Museo Juan de Tejeda.

De las primeras, una está en la Catedral, y 
otra se exhibe en dependencias del Seminario. 
Son conjuntos de dispar calidad, debidos a va
rios pintores; y era habitual que el número de 
cuadros aumentara, obviamente, con el trascur
so del tiempo.

En el Museo Sobremonte existe otro lienzo; 
en este caso, del obispo de Arequipa, Diego Sal
guero de Cabrera, nacido en Córdoba; firmado 
por Jacinto Villaroel, activo en Chuquisaca, y 
fechado en 1767. Es interesante por el modo 
como ha tratado los elementos que acompañan 
a la figura; pero, en última instancia, no se dife
rencia, por lo repetido, de lo que entonces se 
hacía en los talleres de las Provincias del Norte.

Otro conjunto está reunido en la Sacristía de 
Canónigos de la Metropolitana de Buenos Ai
res, de calidad desigual, y en los que se deben 
distinguir los ejecutados en el Alto Perú de los 
traídos del Cuzco. De esta última ciudad pro
cedería el que a nuestro juicio es el más intere
sante de todos: el de fray José de Peralta, nove-
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San Juan Evangelista. Iglesia de Rinconada, provincia de Jujuy.
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Diego de Aliaga: La flagelación de Cristo. Iglesia de San 
Francisco, Jujuy.

Diego de Aliaga: La Verónica en el camino del Calvario. 
Iglesia de San Francisco, Jujuy.

no obispo de Buenos Aires, religioso dominico 
de destacada actuación en los medios eclesiás
ticos.31

Este Prelado había sido provincial de la Or
den en el Perú; y es probable que de paso por el 
Cuzco hacia nuestra ciudad haya hecho pintar 
su retrato, siguiendo las costumbres del mo
mento.

Se debe señalar, además, que el autor del cua
dro poseía mayor habilidad expresiva en cuanto 
a la captación del carácter del personaje, lo cual 
se nota en el rostro de éste, cuya individualidad 
está dada por una correcta modulación del vo
lumen. El resto presenta diferencias con este 
tipo de obras, pues los detalles, las texturas y el 
tratamiento general de los objetos que ambien
tan al personaje, evidencian una mayor fuerza y 
cuidado en el dibujo.

En cuanto a la producción americana corres

pondiente a la zona antes mencionada y traída a 
Buenos Aires, debemos señalar en primer tér
mino dos grandes lienzos en forma de lunetos 
otrora existentes respectivamente en las sacris
tías de San Francisco y de Santo Domingo, am
bas pinturas cuzqueñas del siglo xvm, y que, por 
su similitud de forma y tema, parecieran origi
narse en un encargo común. En ambos se reu
nían las figuras más destacadas de esas Ordenes 
alrededor de la Inmaculada, en un caso, y de la 
Virgen del Rosario, en el otro.

Caracteres semejantes poseía otro cuadro hoy 
desaparecido, del Convento de Franciscanos, 
en el cual, a manera de árbol genealógico, se 
aludía a las glorias de las familias religiosas fun
dadas por los santos Domingo y Francisco. De 
éstos brotaban dos ramas que se unían hasta 
convertirse en un rosal rematado por la Virgen 
del Rosario, y cuyas flores, repartidas simétrica-
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Santa Catalina de Siena, y detalles de este lienzo. Museo de 
Jesús María, provincia de Córdoba.

mente, establecían un paralelismo entre las fi
guras de Santos, Doctores y Santas que de ellas 
surgían.

Recuérdase aquí al San Fermín conservado 
en la iglesia matriz de Santa Fe, y firmado por 
Mauricio García, quien lo ejecutó en el Cuzco el 
año de 1751. Según los investigadores Mesa y 
Gisbert, formaba parte de un conjunto destina
do a José Domingo Zunzunaga y Aramburu, 
pues han sido hallados otros lienzos destinados 
al mismo devoto.

Pintura altoperuana hubo mucha, de la cual 
quedan pruebas en las iglesias, además de otro 
tipo de obras cuyo origen es difícil de precisar, 
pues reflejan el conocido intercambio entre los 
distintos talleres de la zona del antiguo Perú.
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La más interesante es la serie de las Sibilas 32 de 
la parroquia de San Telmo, donde también hay 
un San Martín de Tours colocado en el altar del 
Calvario, cuya apreciación resulta difícil, por la 
altura en que se encuentra.

De la Casa de Ejercicios son una Virgen del 
Rosario con San Francisco y Santo Domingo, 
rodeada de quince medallones con los respecti
vos misterios, y una Piedad de composición si
milar, donde se relacionan las horas del día con 
los sufrimientos de Cristo durante la Pasión.

Existe en la catedral de Catamarca, en la capi
lla dedicada a las Animas, un interesante lienzo 
que responde a las nuevas corrientes europei
zantes introducidas en ciertos talleres chuquisa- 
queños a fines del siglo xvm. Es una barroca 
composición, copiada quizá de un grabado ita
liano que representa a la Virgen del Carmen 
entre el Ángel de la Guarda y San Bernardino.

En la parte inferior, a ambos lados de una 
movida tarjeta, un sacerdote oficia una misa 
por las Ánimas del Purgatorio que son liberadas 
por San Miguel.

En la mencionada cartela se lee una inscrip
ción que nos informa de que tanto el obispo de 
Charcas, José Antonio de San Alberto, como el 
del Tucumán, Ángel Mariano Moscoso, conce
den indulgencias a quienes rezaren ante esa 
imagen, encargada por Bernardino Xerez y Pa
lacio. Lamentablemente, el resto de la inscrip
ción está oculto por el marco, lo cual impide 
una lectura total de la leyenda, que probable
mente nos informaría acerca del autor y de la 
procedencia de esa pintura, semejante a la ma
nera de Manuel Gumiel.

Debe agregarse al estudio de las obras proce
dentes de otras partes de América, un óleo de

Retrato de fray José de Peralta, obispo de Buenos Aires. 
Catedral, Buenos Aires.

Detalle del cuadro anterior.
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particular importancia, por ser obra de uno de 
los más destacados artistas del Continente. 
Trátase de una Inmaculada debida al neogra- 
nadino Gregorio Vázquez, nacido en Santa Fe 
de Bogotá, y discípulo del célebre maestro Bal
tasar de Figueroa.

La Virgen, de pie sobre un orbe donde apa
rece la escena de la expulsión del Paraíso, ocupa 
el centro de una composición simétrica, dividi
da a su vez en dos zonas: la superior, donde está 
ubicada la Trinidad, y otra inferior, ocupada 
por San Joaquín y Santa Ana, que se destacan 
sobre un fondo de paisaje.

Vázquez repite en este caso no solamente una 
alegoría muy difundida, sino también los tipos 
por él creados, similares a los que muestran 
otros cuadros suyos, como los del Museo de Ar
te Colonial de Bogotá, y en los que se manifiesta 
la influencia de la pintura sevillana de la época. 
Se ignora cómo llegó este lienzo a la ciudad de 
Córdoba, donde se exhibe en la sacristía del 
Convento de San Francisco.

LO PRODUCIDO EN
NUESTRO TERRITORIO

La pintura en la región del Noroeste
Entre los autores más importantes que tra

bajaron en la zona del Noroeste argentino, po
demos citar el nombre de Gabriel Gutiérrez, 
quien debió certificar el sudor milagroso de la 
pintura de la Virgen de las Lágrimas que se 
encuentra en la Catedral de Salta, realizada por 
el hermano Grimau, de la Compañía de Jesús, 
al cual nos referiremos más adelante.

El que se destaca entre todos sus contemporá
neos es Tomás Cabrera, por su obra La entrevis-

Mauricio García: Martirio de San Fermín. Catedral, 
Santa Fe.
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ta del gobernador Matorras con el cacique Paikyn, de 
1774, cuya atribución es históricamente justifi
cada por la noticia que nos brinda uno de sus 
más antiguos poseedores, Pedro de Angelis. 
Debe señalarse la diferencia de calidad con 
otras telas firmadas por Cabrera; diferencias 
que solamente pueden explicarse por el hecho 
de que quizás hayan sido objeto de malas res
tauraciones, hasta convertirlas en productos de 
un pintor aficionado?3

Es importante destacar el hecho de que es 
ésta la única obra que responde al género histó
rico, y escenifica un acontecimiento ocurrido en 
la región del Chaco salteño. Está dividida en 
dos partes: una superior, con la Virgen de la 
Merced rodeada de querubines y de los santos 
Francisco de Paula y Bernardo, mientras que en 
la inferior se brinda una vista del campamento 
en plano rebatido. Éste ha sido tomado de di
bujos de Julio Ramón de César, ingeniero que 
acompañó a Matorras en la expedición. La es
cena del encuentro, según apreciaciones de 
contemporáneos trasmitidas por tradición oral, 
es un fiel reflejo del hecho.

La composición está enmarcada por una orla 
rococó que incluye tarjetas asimétricas con ins
cripciones alusivas, redactadas por Jerónimo 
Tomás Matorras, sobrino del Gobernador.^

Realizados también en Salta y atribuibles a los 
Cabrera son otros dos cuadros de la Virgen del 
Rosario. Uno de ellos perteneció a la familia 
de Girondo, y en el cual figura la siguiente ins- 
cripción: N. S. D[E] EL ROSARIO / A 
D[EV]OCION / D. / GASPAR SA[?] BRAVO SAL
TA A[ÑO] !...[?], que representa a la Virgen 
rodeada de los santos Francisco, Domingo, José 
Y Gertrudis. El otro, de mayor tamaño, pero 

de idéntica hechura, se encontraba en poder de 
una congregación religiosa.

Un tercer ejemplar de parecida composición 
se halla en la capilla de Huacalera, en la quebra
da de Humahuaca; pero su factura menos de
purada haría pensar en un seguidor.

Miguel Solá 35 hace referencia a dos pintores 
que se agregan a los nombrados, y que trabaja
ban en Salta a mediados del siglo xvm. Admi
tiendo lo dicho por este autor, es lógico pensar 
que en una ciudad de la importancia de ésta 
deben de haber existido artistas que satisficie
ran las necesidades inmediatas, y no todo podía 
ser importado.

Los nombres y las obras consignadas por Solá 
son los de Manuel Villagómez y Adrigó, a quien 
se debe el Cristo de la Viña, que reproduce un 
grabado de Wierix, y Felipe de Ribera, autor de 
la Divina Pastora con el retrato de Juan Vidart 
Linares, fechado en 1764. Cita, además, a un 
anónimo autor de una Virgen del Rosario de 
1802, con los retratos de los donantes: Pedro 
José Saravia y Bárbara Martínez de Tineo, ape
llidos enraizados en el ámbito salteño desde el 
siglo XVII.

En la vasta región que incluye las poblaciones 
de Oratorio, Casabindo, San Juan de Oro, San
to Domingo, Susques y Coranzulí, se encuen
tran los únicos ejemplos de pintura mural, de 
factura muy esquemática e ingenua, como las 
de las capillas de las últimas localidades citadas.

En Casabindo, Oratorio, San Juan de Oro y 
Santo Domingo, las obras han sido ejecutadas 
con pigmentos al temple directamente sobre el 
revoque, imitando repisas, marcos para lienzos, 
columnas y cenefas, con los cuales se pretendía 
enriquecer el muro con un retablo o una arqui-
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Sibilas. Iglesia de San Pedro González Telmo, Buenos Aires.
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tectura ficticia. Las decoraciones de dichos 
edificios son atribuibles a un mismo autor pro
cedente del Perú: Manuel Alyo, quien firmó las 
pinturas de la iglesia citada en último término, 
en 1777, por encargo de Gabriela Gonza (¿o 
González?) de Cañizares.

En Casabindo, los elementos arquitectónicos 
se repiten a lo largo de la nave, imitando colum
nas, zócalos y arcos de mármol. En Oratorio, 
lo fundamental de la composición ha sido re
suelto con tarjetas también de estilo rococó que 
encierran los símbolos de la Pasión. Otro 
maestro cuyo nombre no conocemos y formado 
ya en las corrientes neoclásicas, ejecutó trabajos 
similares en la iglesia de Tafna, probablemente 
en los primeros decenios del siglo xix.

Según versiones recogidas en el lugar por va
rios investigadores, los murales de la iglesia de 
Susques se deben al pintor boliviano Gregorio 
Solís en 1872.36 Aunque hechas en momento 
muy avanzado del siglo xix, estas curiosas pintu
ras siguen siendo coloniales.

Referidos también a este tema son los fronta
les de altar y las cruces pintadas, en las que se 
alternan elementos figurativos con tintas pla
nas. Una, muy interesante, y de rigurosa abs
tracción, tiene los brazos cubiertos de bandas 
paralelas de colores rojo, azul, blanco y negro, 
destacándose en el centro el paño de la Veróni
ca, sintéticamente tratado. En otra, guardada 
en Rodeo, aparece la figura de Cristo, y debajo, 
el busto de la Dolorosa, como se acostumbraba 
en piezas de esta naturaleza. El resto ha sido 
resuelto en varios colores.

En cuanto a los frontales, como el de la iglesia 
de Susques, la técnica empleada es la misma que 
se usó para efectuar las ornamentaciones mura-

Virgen del Rosario (destruido). Convento de San Francisco, 
Buenos Aires.

les, con la diferencia de que, en estos casos, se 
imitan la composición y los temas de las piezas 
similares hechas en telas, ya sean de brocato, 
bordadas o de cordobán.

La zona central del territorio

El núcleo más importante de la región central 
del territorio argentino es la ciudad de Córdo
ba, que se destacó hasta el siglo xvm, no sólo en 
lo político y económico, sino también en lo cul
tural. Si bien decayó en algún sentido cuando 
Buenos Aires pasó a ser la capital del Virreina
to, nunca perdió su prestigio y su valor tradicio
nal. Las circunstancias antes señaladas, permi
ten explicar la abundancia de pinturas que aún 
existen en esa provincia; hecho, por otra parte, 
confirmado por la documentación recogida.37

Habitualmente .se atribuye a Juan Bautista 
Daniel un Descendimiento, en San Francisco, 
atribución insostenible a partir del hallazgo por 
parte de los estudiosos bolivianos Mesa y Gis-
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bert de dos pinturas, las cuales, por estar firma
das, permitieron caracterizar su estilo.3”

Efectivamente, la crónica señala que la viuda 
de Daniel dejó en su testamento un lienzo con el 
tema del Descendimiento, que debía de ser muy 
querido para el matrimonio y que estaba en el 
estrado: ... y es advertencia que un lienzo grande 
con su marco de madera del Descendimiento, que ten
go en mi estrado, se ponga en el altar de dicha capilla 
[Capilla de la Vera Cruz, para cuya construc
ción Isabel de la Cámara dejó tres mil pesos a 
los Franciscanos], y mientras no se obrare y acabare, 
mis albaceas lo pondrán en parte segura, o de la 
Iglesia de San Francisco, o en otra parte, si los Reli
giosos no lo quisieren recibir, que si quisiesen tenerlo 
en la Iglesia mientras se acabe la Capilla, es mi vo
luntad que lo tengan y mis albaceas se lo entreguen; y 
los clavos para ponerlo se busquen y compren con 
plata de mis bienes, que así lo mando y es mi volun
tad; pero siempre con el gravamen de no poderlo pres
tar, o enajenar o trocar.39

Es sugestiva la similitud existente entre el 
apellido del pintor, Daniel, y el lugar de su naci
miento, Dania, la actual Dinamarca, que forma
ba parte del reino de Noruega, lo cual hace 
pensar que no era ése su verdadero nombre.

Había entrado por el puerto de Buenos Aires 
alrededor de 1606, sin permiso de Su Majestad, 
suponiéndose que pasó luego a Córdoba. Sin 
embargo, nada sabemos en concreto del desa
rrollo de sus actividades en el lapso comprendi
do entre el momento de su llegada y 1615, 
cuando se casó con Isabel de la Cámara. De 
ese período son la Sagrada Familia (1610) y el 
Cristo (1613), ambos en colecciones privadas de 
Bolivia, lo cual hace pensar en un posible viaje a 
esas tierras.

Gregorio Solís: Santa ('.alalina de Alejandría. 
Iglesia de Susques, provincia de Jujuy.

Gregorio Solís: Santa Lucía. Iglesia de Susques, 
provincia de Jujuy.
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Tomás Cabrera: Entrevista del gobernador Matorros con el cacique Paykin. 
Museo Histórico Nacional, Buenos Aires.



Tomás Caloría: Enlievista del gobernador .Valorías ion el cacique Paykín. detalle de la parte superior 
Museo Histórico Nacional, filíenos Aires.

Tomás Cabrera: Entrevista del gobernador Matorros con el cacique Paykín, detalle. Museo Histórico Nacional, Buenos Aires.
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En Córdoba, donde se afincó, pudo lograr 
una holgada posición económica, desarrollan
do, al parecer, una intensa producción, a juzgar 
por el crecido número de cuadros que tenía en 
su casa y en una finca; tantos, que su mujer dejó 
a los Franciscanos 150 de ellos.

Su deceso ocurrió en fecha no precisada aún; 
pues, según Altamira, ocurrió antes de 1662, y, 
en opinión del padre Furlong, con anterioridad 
a 1673.

Debe agregarse a los hallazgos antes mencio
nados el descubrimiento de un nuevo e intere
sante lienzo existente en una colección particu
lar, que representa el taller de Nazaret, firmado 
I0HANIS BAP[TIST]A [D]ANIEL faciebat 1609 
[?], siendo por lo tanto la pintura más antigua 
conocida entre las realizadas en nuestro país.

La tela, de regular tamaño, muestra con fres
cura y no poca ingenuidad una típica escena 
hogareña en la que María cose junto a una chi
menea, mientras San José trabaja en su mesa de 
carpintero, rodeado de las herramientas pro
pias de su oficio. El Niño Jesús y su primo 
Juan juegan en el suelo, donde han caído las 
virutas, y en un ambiente en el que se conjugan 
lo anecdótico y la sencillez evangélica.

La figura de la Virgen repite la tipología 
creada por Daniel, y junto con la de la colección 
Anaya, de Bolivia, permitirán definir progresi
vamente el carácter de este pintor, facilitando la 
identificación de otras obras que con el tiempo 
aparezcan.

Puede deducirse por lo conocido hasta ahora, 
que su formación ha sido realizada en círculos 
cercanos o influidos por la pintura de Flandes, 
y que su calidad no pasa de ser la de un discreto 
maestro provincial.

A partir de los cuadros dados a conocer por 
los mencionados investigadores bolivianos, así 
como por el antes citado, se le puede atribuir el 
retablo de la capilla de una estancia cercana a la 
ciudad de Córdoba —hoy, en el Museo Sobre
monte—, con paneles pintados en las alas y en 
el fondo, y se cierra reconstruyendo un prisma 
que contenía una imagen de bulto. Los del 
fondo representan a cuatro querubines, y los 
laterales, a Cristo, la Virgen y Santos francisca
nos. Es la imagen de la Madre de Dios la que 
permite relacionar este retablo con la tabla en
contrada en Bolivia.

La hipótesis antes sustentada permitiría asig
nar a Daniel un gran lienzo que se guarda en la 
clausura de las Dominicas. Representa a la 
Virgen del Rosario con Santo Domingo y Santa 
Catalina, protegiendo a las monjas de la Orden 
ubicadas a sus pies, cobijadas bajo su amplio 
manto sostenido por ángeles, siguiendo la arcai
ca fórmula de las Vírgenes de Misericordia. El 
mal estado de conservación no impide, sin em
bargo, establecer una clara correspondencia 
con el ya citado retablito.

Otras pinturas se pueden agrupar alrededor 
de la figura de Daniel, por estar de algún modo 
relacionada con su manera. Serían los retratos 
de las monjas Catalina de Cristo y Teresa de 
Jesús, en las caras interiores de las puertas del 
retablo de la Capilla del Fundador, y un Cristo 
atado a la Columna, con San Pedro arrepenti
do, todas en el Monasterio de las Carmelitas. 
La última, de pobre factura y con evidentes sig
nos de haber sido retocada, hace pensar más 
bien en un discípulo o seguidor, que sabemos 
los tuvo durante sus años de actividad en la ca
pital mediterránea.



55

Juan Bautista Daniel: El hogar de Nazaret. Colección particular, Córdoba.

Entre los pintores que trabajaron en Córdoba 
durante el siglo xvn, conocemos los nombres de 
Diego Muñoz, discípulo del pintor noruego, y, 
según contrato de 1626, a Rodrigo Sas o de Sas, 
flamenco que figura en documentos muy tem
pranos. En 1606, al expedirse la Real Cédula 
por la que se expulsaba a los flamencos del te
rritorio americano, el gobernador Alonso de 
Ribera solicitó su permanencia, porque hace su 
oficio y de el se sigue fruto... porque no hay otro pintor 
que pinte cosas de consideración y hace muchas imá
genes para las iglesias y otras devociones. "'

Sin embargo, Sas dejó la ciudad de Córdoba, 
pues en 1612 lo hallamos en Potosí, donde aún 
trabajaba en 1623. Pareciera que su partida 
no respondió a los dictados de la Real Cédula, 
sino más bien al hecho de que la villa altoperua- 
na era un centro muchísimo más activo y pro
misorio, un mercado surtido por la producción 
local, y atractivo tanto a los artistas de otras re
giones como a una clientela adinerada.

Sabemos también de la existencia de pintores 
doradores, cuya actividad era necesaria para la
bores ornamentales, como Juan Pérez Cabral,
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Frontal para misa 
de difuntos. Museo 
Franciscano, 
Catamarca.

portugués, muerto en 1650, y Nicolás Palacios, 
que intervino en el dorado de la iglesia de la 
Compañía. A éstos habría que agregar el 
nombre de Ignacio de Córdoba, que aparece en 
un documento de 1684.41

De la centuria siguiente son los nombres de 
Hermenegildo de Eguibar, maestro de escultu
ra en madera, autor de un dibujo que represen
ta a la Catedral, y Francisco Javier del Sacra
mento, nacido en 1749, pardo libre cuyo nom
bre figura en varios escritos.

Sería de su mano el marco que a modo de 
retablo oculta una ventana en la capilla del Fun
dador, del Monasterio de las Teresas. Consta 
de un cuerpo superior o ático, cuya pintura ori
ginal falta en la actualidad, y de dos puertas con 
los retratos de las monjas Teresa Luisa de San 
Angel y María de la Madre de Dios. Son tra
bajos de factura muy primaria, lo cual acentúa 
el arcaísmo de esta obra, y si no estuviera fecha
da en 1768, como consta en el friso, un observa
dor desprevenido la ubicaría en un momento 
mucho más temprano.

Más información poseemos acerca de Manuel 
Javier Garay, Pintor y arquitecto de afición, pardo 
o mulato que pintó una Ninfa, recostada sobre las 
armas de Córdoba, para el túmulo de los funera
les de Carlos III. También efectuó trabajos 
relacionados con retablos, por lo cual se puede 
deducir que fue hombre activo en varios ofi
cios; pero en ninguno de ellos se destacó como 
un artista consumado.42

Durante la segunda mitad del siglo xvm y co
mienzos del xix aparecen los nombres de varios 
pintores pardos o mestizos —algunos, esclavos, 
y otros, libres—, acerca de los cuales nada se 
puede decir, pues los datos recogidos no brin

dan referencias concretas sobre cuál era exacta
mente su profesión: artistas o simples pintores 
de paredes.

Se han dejado para el final los cuadros de la 
iglesia de la Compañía de Jesús. Nos referi
mos a los del retablo mayor, de las bóvedas del 
templo y de la Capilla Doméstica.

Como se indicó en otra parte, el altar mayor 
estaba construido para recibir pinturas que hoy 
han desaparecido, ya que fueron reemplazadas 
a comienzos del siglo XX por hornacinas e imáge
nes de bulto. Sabemos cuáles eran los temas 
de dichos cuadros, pero no su calidad. Llama 
la atención que en la calle central existiera un 
San Ignacio con un marco de espejos, que en los 
inventarios levantados con motivo de la supre
sión de la Orden figura con un precio alto.

Las iglesias jesuíticas de Córdoba, Santa Fe y 
Salta estaban cubiertas con una bóveda de ma
dera ornamentada con pinturas, siendo éstas, 
juntamente con los ya citados del Norte y los de 
las Misiones, los pocos ejemplos de pintura or
namental conocidos en nuestro medio.

Las bóvedas de cañón corrido de los recintos 
cordobeses, están constituidas por una sucesión 
de arcos de medio punto, recubiertos por 
franjas separadas entre sí por nervaduras, con 
motivos fitomorfos realizados en tintas planas, y 
cuyo colorido se combina con el de los nervios, 
lográndose una equilibrada unidad tonal.

Sobre el crucero de la iglesia cabalga una cú
pula que se apoya sobre pechinas, y todo el 
conjunto descansa sobre un friso corrido en el 
que se alternan lienzos con tableros tallados y 
dorados. En las pechinas se ubicó a los Evan
gelistas, como era habitual en estos casos, mien
tras que en la cúpula ascendían teorías de ánge-
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Juan Bautista Daniel (atribuido): Retablo. Museo Sobre Monte, Córdoba.
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Nuestro Señor Jesucristo 
y San Juan Bautista 
Niños. Museo de 
Santiago del Estero.

Florero. Museo de Santiago del Estero.

Angel. Museo de Santiago del Estero.

les en registros superpuestos, cuyo tamaño se 
adecuaba a los gajos triangulares. Las figuras 
de la parte inferior eran ángeles músicos de me
dio cuerpo, a los que seguían otros volando y 
cabezas de querubines. Todos convergían 
hasta el remate, donde se había pintado la Co
ronación de la Virgen por la Trinidad.

Respecto de los lienzos colocados en el friso 
de la nave y en la base de la cúpula, sólo se 
puede decir que son personajes importantes de 
la Compañía de Jesús, entre los cuales puede 
distinguirse un supuesto retrato del beato Ro
que González de Santa Cruz, atribuido sin nin
gún fundamento al hermano Bernardo Rodrí
guez,43 obras todas de muy mediana calidad.

La ornamentación del techo de la Capilla Do
méstica es mucho más rica por la complejidad 
de los elementos vegetales, el agregado de tarjas 
sostenidas por ángeles, la composición central 
de la Virgen cobijando a religiosos jesuítas, y en 
general también por el tratamiento del color. 
Lo que se debe señalar es que tanto esas pintu
ras como las de la iglesia han sido tomadas, pro
bablemente, de dibujos o grabados que no co
rresponden a la época en que fueron ejecu
tados.

Las Misiones Jesuíticas
Es conocida por todos la actividad desarrolla

da por los misioneros jesuítas en las Reduccio
nes que fundaron en el territorio sudamericano 
durante los siglos xvn y xvili. Ya se ha hecho 
referencia en los capítulos precedentes de los 
trabajos de imagineros, doradores y retablistas.

Al tratar de comprender el problema de la 
pintura que se hizo en los talleres de las Misio
nes, nos encontramos con la difícil circunstancia
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Hermano José Grimau, S. JVirgen de las Lágrimas. 
Catedral de Salta.

Virgen. Museo Enrique Udaondo, Luján, proi’incia de 
Buenos Aires.

de que al desaparecer la casi totalidad de esa 
producción, nos hallamos impedidos de elabo
rar planteos cualitativos y estilísticos respecto de 
obras que no existen. Ello nos obliga, asimis
mo, a limitarnos a la documentación escrita re
cogida, que brinda una gran cantidad de nom
bres de religiosos dedicados al ejercicio de la 
pintura.

De los hermanos Felipe Viveros (Bruselas, 
1605; actuó en Yapeyú, Loreto y Encarnación, 
donde murió), Antonio de la Cuesta (español, 
natural de Tarragona), el padre José Gómez 
(porteño, nacido en 1667, que estaba en las Re

ducciones en 1714) y Acacio Negle (bávaro, ac
tivo en las Misiones y en Córdoba), no conoce
mos la actividad específica en el campo de las 
artes.

Del hermano Gonzalo Ruiz, el Catálogo III 
de la provincia del Paraguay señala que en 1617 
se hallaba en Córdoba dedicándose a las activi
dades artísticas; y en ese mismo registro, pero 
en otro número, se habla del hermano Blas Gó
mez, santafesino, al cual se lo llama pintor y 
escultor. De ambos tampoco sabemos en con
creto qué hicieron.

El hermano Bernardo Rodríguez, español,
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Hermano Luis Berger, S. J.: Virgen de los Milagros. Iglesia de la Compañía, Santa Fe.
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Aspecto parcial del techo de la Capilla Doméstica, Compañía de Jesús, Córdoba.

nacido en 1574, vino desde el Perú a pedido del 
padre Diego de Torres para realizar obra en el 
Colegio de Santa Fe, para cuya iglesia hizo un 
gran lienzo que servía de retablo mayor. De 
éste se desconoce su calidad, su tamaño, y el 
tema representado. También fue autor de 
una imagen de la Virgen llamada la Conquistado
ra, que llevaron los mártires del Paraguay: bea
tos Roque González, Alonso Rodríguez y Juan 
de Castillo, y que fuera destruida por los in
dios. Se le atribuye sin fundamento alguno el 

Descendimiento que se conserva en la Com
pañía de Santa Fe.

Otro religioso, el hermano Luis Berger, es el 
autor de una obra conocida: la Virgen de los Mi
lagros, ejecutada en 1636. Parece ser que entre 
las actividades que desarrolló antes de su llega
da a nuestras tierras, la pintura ocupó un lugar 
destacado; pero, como ocurre frecuentemente, 
los juicios de valor vertidos en documentos no 
coinciden muchas veces con la realidad, pues la 
nombrada imagen no pasa de ser obra correcta,
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que, de no tener el dato concreto de la autoría, 
se hubiera unido a ese conjunto de obras des
personalizadas que abundan en nuestras igle
sias.

Para ejecutar la Virgen de los Milagros, el 
hermano Berger utilizó evidentemente un gra
bado, el cual, a su vez, sirvió de fuente para 
imágenes esculpidas, tales como las tres que se 
conservan en la ciudad de Segovia (España),44 y 
la que está en San Ignacio (Paraguay).

L’na reciente y acertada limpieza ha permiti
do que se pueda ver mejor esta obra. Para va
lorarla correctamente serían necesarias otras 
pinturas del Hermano; pues, en el caso de esta 
Virgen, el punto de partida es equívoco, por 
cuanto la composición no le pertenece. De lo 
que se puede tratar, entonces, es del color, que 
es delicado —sobre todo, el de la túnica, en una 
rica gama de rosa—, y del dibujo, que es correc
to y propio de un pintor con oficio, aunque 
seguidor de principios que en Europa ya no 
tenían vigencia.

Todo hace pensar que no fue su intención 
primordial hacer una obra de arte, sino una ima
gen devota, cosa que consiguió plenamente. 
Berger, como otros jesuítas enviados a tierras 
de misión, utilizaron sus conocimientos pictóri
cos con un fin que trascendía los puramente 
artísticos.

Se agregan a esta obra sus pinturas sobre los 
Novísimos, que, según las Anuas de 1618-19, 
habían llamado mucho la atención; los siete Ar
cángeles ejecutados para la Reducción de 
Tayaoba, y un cuadro de San Carlos Borromeo 
que había en la iglesia del pueblo de ese nom
bre; dato, éste, tomado del padre Techo.45 
Además de su actividad de pintor, el hermano

Virgen Passaviense. Museo Sobre Monte, Córdoba.

El Patriarca San José con el Niño Jesús en brazos. Museo 
Sobre Monte, Córdoba.
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jesuíta se dedicaba a la enseñanza de la música y 
de la danza, y a hacer algo de orfebrería.

En 1602, en Hainaut (Bélgica),'6 nació el her
mano Luis de la Cruz, quien estuvo en las Re
ducciones, donde, según el padre Sepp, pintó 
en Yapeyú, y según Altamira, en Loreto. Las 
Cartas Anuas de 1669 a 1672 registran su activi
dad como pintor.

Probablemente, mucho más fecundo y más 
activo fue el hermano José Brasanelli, milanés 
nacido en 1659 y muerto en la reducción de 
Santa Ana en 1728, que fue escultor, arquitecto 
y al parecer pintor. Dirigió la ejecución de 
una serie de la vida de San Ignacio que se reali
zaba en Ytapúa, dato que conocemos por una 
carta de 1718 enviada por el padre José de As- 
tudillo al provincial Luis de la Roca.

Entre los muchos religiosos de la Compañía 
de Jesús que se dedicaron al ejercicio de la pin
tura, estaba José Grimau, autor del famoso lien
zo de la Virgen de las Lágrimas que se conserva 
en la Catedral de Salta, pero que fue realizado 
en la ciudad de Córdoba, pintada al óleo sobre un 
papel reforzado con lienzo de Bretaña. Es copia de 
una Purísima que existía a mediados del Siglo XVIII 
en el Colegio Máximo, reproducción, a su vez, de 
una muy difundida imagen italiana.”

Actuó en las Misiones de San Miguel, San 
Luis y Santa Rosa, y estando en la Candelaria en 
1767 sobrevino la expulsión de los religiosos de 
la Compañía de Jesús del territorio americano. 
Los inventarios labrados por consecuencia del 
suceso mencionado, demuestran la modestia de 
medios de su taller.

El valor de los dibujos realizados por el padre 
Florián Panelee es sumamente relativo desde el 
punto de vista artístico, que interesa fundamen-

Virgen. Monasterio de Santa Catalina de Siena, Córdoba.

talmente para el presente trabajo. No pode
mos dejar de reconocer la importancia de su 
famosa obra Hacia allá y para acá, y la de sus 
ingenuas ilustraciones, que brindan datos valio
sos acerca de la botánica, la zoología, las cos
tumbres, etcétera; pero carecen de verdadero 
interés plástico.

Es inútil recordar la actuación de indígenas 
en los medios misioneros. Desde luego, esto 
trasciende el campo de la pintura, en el cual se 
han recogido datos muy escasos.

Como ya se señaló en el capítulo dedicado a 
estudiar la Imaginería, las enseñanzas iniciales 
impartidas por los religiosos a los indios, contri
buyeron a formar los talleres que mantuvieron 
su actividad a través del tiempo, aunque no fue 
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continua, ni tuvo lugar en todos los pueblos.
Volviendo nuevamente al padre Furlong, 

nuestro inolvidable maestro, él nos explica que 
los religiosos "...fueron los iniciadores de las diver
sas artes, y establecieron o mejoraron los talleres que 
había en cada pueblo, y sabemos que cada taller u 
oficina tenía un jefe, con el nombre de Alcalde, y éste 
tenía una tabla en la que estaban escritos los nombres 
de todos sus dependientes. Así había un Alcalde de 
tejedores, otro de carpinteros, otro de tornilleros, otro 
de pintura, etcétera. Era el responsable de la buena 
marcha de la oficina y, por eso, debía mirar por la 
conservación de los instrumentos o maquinaria, debía 
preservar la existencia de las materias primas, debía 
conocer la demanda interna o externa de los productos 
a fabricarse, debía distribuir el trabajo entre sus su
bordinados y debía mirar por la bondad o perfección 
de los productos”.48

Respecto de lo señalado en segundo término, 
nos sirven las palabras del padre Bernardo 
Nussdorffer:

"Lo que toca a las manufacturas de retablos, esta
tuas, pinturas, herrería y otras semejantes, estuvieron 
en las Doctrinas algunos Hermanos de la Compañía 
enseñando a los indios a hacer estatuas y retablos en 
unos 3 Pueblos, de los cuales los demás o compraron 
sus retablos, o procuraron imitar lo que vieron hacer; 
pero en acabando de hacer retablo para su Pueblo, y 
estatuas que han menester en sus iglesias, ya esta ofici
na se deja, porque rarísimas veces se hace de esto para 
otro Pueblo.

"En las pinturas habrá unos 3 Pueblos, en que 
hacen alguna cosa de más lustre, aunque nunca lle
gan a las pinturas de los indios del Cuzco, ni se ha
llan los colores, sino a mucho precio comprados; en los 
demás Pueblos lo más que saben pintar son algunos 
Romanos y florones.” 49

Miguel Aucell: Resurrección (destruido). Convento de San 
Francisco, Buenos Aires.

Aunque es difícil emitir juicios de valor apro
piados, a causa del restringido número de pie
zas conocidas; parecería que en la práctica de la 
pintura los indígenas no llegaron a los mismos 
niveles de creación como en la escultura. La 
cita antes trascrita del padre Nussdorffer así lo 
confirmaría. Por lo menos, las obras pictóricas 
carecen de notas formales o de color que las 
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caractericen, permitiendo una fácil identifica
ción. Tal sería el caso del San José de las Cata
linas de Córdoba, así como de otros cuadros 
citados más adelante.

Diremos del pequeño óleo del Museo de 
Luján, procedente de la Colección Peña, que las 
reservas son de otra índole, pues su notoriedad 
está relacionada con la inscripción: J • M • Ka- 
biyú = Fecit Ytapua 1618. Dicha leyenda está 
escrita con caracteres del siglo pasado, sobre 
una tabla suelta e independiente de la pintura, 
lo cual no es prueba de una necesaria corres
pondencia entre ambas.

Llama la atención lo temprano de la fecha, 
pues el pueblo de la Candelaria de Itapúa había 
sido fundado sólo tres años antes, y si además 
hubo de ser trasladado de lugar,50 las circuns
tancias no eran del todo adecuadas para el ejer
cicio de la pintura.

Hay además otro elemento que probaría que 
no pudo ser hecha en 1618, y es el Corazón de 
María colocado en el centro de la parte supe
rior, pues se sabe que esta devoción mariana 
fue promovida por San Juan Eudes unos cin
cuenta años más tarde, y es a partir de esa época 
cuando se comienzan a organizar los elementos 
simbólicos de la advocación.

Reproduce un supuesto retrato de la Virgen 
dentro de un marco de molduras fingidas, con 
roleos laterales, dos rosas en los ángulos supe
riores y el citado Corazón de María. Está pin
tado casi sin imprimación, sobre un delgado 
lienzo de Bretaña, tensado sobre un bastidor 
moderno.

Otro nativo, de nombre Esteban, fue discípu
lo del hermano Berger, y figura en las Anuas de 
1649 entre los fallecidos de ese año, agregando 

este dato: y en no pocos colegios se lo recuerda con 
gratitud por las imágenes que pintó en ellos.

Referencias directas a obras, y no ya a nom
bres, serían en primer término los murales de la 
capilla de Loreto en el pueblo de Santa Rosa: 
estaban tan perdidos en la actualidad, que su 
apreciación era difícil, a tal punto que para te
ner idea acerca de ellas, se necesitaba recurrir a 
viejas fotografías.

Actualmente se está restaurando esta pintu
ra, por lo cual se la podrá apreciar mejor. Las 
escenas están relacionadas con la leyenda pia
dosa de la traslación de la Santa Casa de Naza- 
ret, y eran presididas por la imagen de la Vir
gen de Loreto, título mariano del que los Jesuí
tas eran muy devotos, causa de que construye
ran junto a varias de sus iglesias americanas, 
una capilla especial dedicada a esta advocación. 
El mejor ejemplo de ello es la muy suntuosa de 
Tepotzotlán (México).

Las escenas están dispuestas en registros se
parados horizontalmente por molduras y guar
das, y, en sentido vertical, por pilastras fingidas, 
cuyos capiteles son iguales a los de las construc
ciones de esos pueblos.

El abandono y el maltrato que sufrió esta 
obra han dejado sus huellas. No obstante, hay 
partes menos perdidas, como las que represen
tan a Dios Padre enviando al Espíritu Santo, 
rodeado de ángeles adoradores, y junto a quien 
está el arcángel San Miguel con sus huestes, 
abatiendo al dragón infernal. En otra parte se 
puede ver el traslado de la Casa a Loreto.

Hay también una curiosa escena del taller de 
Nazaret, en la que la figura principal es Jesús, 
provisto de una maza de carpintero, labrando 
un panel adornado con estrellas, que aluden,
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quizás, a su condición de Creador. A su iz
quierda, dos ángeles colaboran en la tarea, uno 
de ellos provisto de la sierra.

El tema es rarísimo desde el punto de vista 
iconográfico, pues las representaciones que for
man parte del ciclo de la Infancia, muestran a la 
Sagrada Familia en la intimidad de la Santa Ca
sa, y, en tales casos, Jesús aparece siempre como 
un Niño que ayuda a San José o a su Madre, o 
juega con Juan Bautista, su primo.

Los Evangelios Canónicos, primero, y los es
critores ascéticos, después, fueron muy pruden
tes, y evitaron dar explicaciones aventuradas so
bre los años de vida oculta del Salvador, aleján
dose de las fantasiosas narraciones de los Apó
crifos. Estos, por otra parte, siguieron gozan
do en América del mismo favor que en el Me
dioevo.

Generalmente, se acepta que Cristo inició su 
misión alrededor de los treinta años de edad, 
señalando el padre Rivadeneyra que después 
de la muerte de San José, ejerció por sí aquel mis
mo oficio de carpintero, porque no solamente fue lla
mado hijo de carpintero, sino también carpintero.5'

La concordancia de esta pintura con dicho 
texto es muy sugestiva, y nada impide aceptar, 
aunque extrañe su rareza, que representa a Je
sús ejerciendo humildemente el oficio de su pa
dre en la casa de Nazaret, antes de comenzar su 
prédica, integrándose así con el tema principal 
de la capilla.

Durante la restauración de la iglesia del Pilar 
de Buenos Aires, efectuada tan meritoriamente 
por el ingeniero Andrés Millé, se descubrieron 
pinturas murales detrás de los altares de la Vir
gen de Luján y de la Dolorosa. Las primeras 
son restos de un conjunto de mayor tamaño

Miguel Aucell: San Ignacio de Layóla. Iglesia de San 
Ignacio, Buenos Aires.

—probablemente, similar a la otra—, un retablo 
pintado, que es posible apreciar gracias al rele- 
vamiento hecho por el señor Hugo Stella, dado 
a conocer en los Documentos de Arte Argentino, de 
la Academia Nacional de Bellas Artes.

A pesar del poco espacio existente entre el 
altar y la pared, el señor Stella ha logrado tras
mitir los caracteres de esa obra, insólita en nues
tro medio, lo cual nos permitiría atribuirla a un 
maestro formado en los talleres de las Reduc
ciones Jesuíticas.

Hay elementos ornamentales cuya factura 
coincide con otros parecidos de edificios levan
tados en esos pueblos, como los capiteles y las 
basas de las columnas, los ángeles atlantes, las 
orlas, etcétera; pero se debe señalar que des
conciertan los adornos de estilo rococó que co
ronan la hornacina.

La fecha de 1735 aparece en una de las guar-
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das inferiores, es muy temprana en relación con 
nuestro medio, y a ello se debe agregar que 
dicho estilo se difundió poco en los talleres de 
las Misiones.

Es también curioso el cuadro riportato ubicado 
en la parte superior, del cual queda un frag
mento, y, por lo que aún se puede ver, sería la 
versión abreviada del tema de la Parentela de 
María, que mucho se difundió por toda Amé
rica.

También son valiosas para nuestro estudio las 
pequeñas tablas de la Colección Gancedo, en 
Santiago del Estero. Formaban parte, con mu
chas otras, de la cubierta de la iglesia de San 
Ignacio Guazú, que fuera demolida a principios 
de siglo. Reproducen un florero, un ángel 
arrodillado con ramo de flores en la mano, Je
sús y San Juan Bautista niños, dentro de una 
tarjeta elíptica. Son todas al temple sobre im
primación de yeso, cuyas formas han sido obte
nidas mediante trazos sintéticos, lo cual es bas
tante frecuente en la pintura ornamental de las 
Misiones, como las de San Cosme.

La iglesia fue rehecha en 1804 por Tomás 
Mármol; pero es muy posible que las referidas 
tablas procedan del edificio anterior levantado 
por los misioneros de la Compañía de Jesús.52

En los templos de las Reducciones había mu
chos lienzos; pero no se ha precisado el dato de 
si todos ellos fueron producto de los talleres 
locales. Se sabe que pinturas europeas e inclu
so cuzqueñas decoraban los recintos sagrados 
de los pueblos indígenas. Una versión de la 
Virgen de San Lucas se conserva en el Monaste
rio de Santa Catalina de Córdoba, ciudad que, 
como ya se advirtió en otro lugar de este capítu
lo, tiene el más rico conjunto de pinturas del

Miguel Aucell (atribuido): San Juan Xepomuceno. Iglesia de 
San Ignacio, Buenos Aires.

período de la dominación española; entre otras, 
varias obras relacionadas con la producción que 
se estudia.

Son ellas un San Juan Berchmans, en el Mu
seo de Jesús María, evidente reproducción de 
un grabado, y que presenta ciertas semejanzas 
con un San Javier guardado en el Seminario de 
la Compañía de Jesús. Deben sumarse a ésta 
dos pequeñas tablas de San José y una Virgen 
con el Niño, conocida como Nuestra Señora Pas- 
saviense, muy divulgada por los talleres de las 
Reducciones, y cuyo prototipo original es una 
pintura de Cranach.53

Todas estas obras han sido resueltas con una 
técnica particular, que se caracteriza por el uso 
de muy poca materia pictórica, además de la 
tendencia a la planimetría y a la acentuación de 
grafismos.

Mención especial se debe hacer de un gran
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lienzo de San Francisco de Borja ubicado en el 
crucero de la iglesia de San Isidro (Jesús Ma
ría); producto local que debe relacionarse con 
los antes citados, ya que tiene con ellos eviden
tes conexiones.

Buenos Aires
Buenos Aires, por su ubicación geográfica, 

distante de los centros americanos más activos 
de la producción artística, y ciudad - puerto 
muy conectada con el exterior, tuvo durante los 
siglos coloniales un relativo desarrollo cultural.

Desde el período prehispánico, su vincula
ción con otras regiones de influencia del Conti
nente era escasa. Consumada la conquista, 
mantuvo su aislamiento respecto del interior 
del territorio, y sirvió como lugar transitorio de 
recepción de obras, que se llevaron a zonas mu
cho más ricas. Esto no niega, como en algún 
momento se supuso, que no haya habido talle
res para satisfacer las necesidades del ámbito 
porteño.

La actividad pictórica estuvo en manos de es
pañoles y de extranjeros que se desempeñaron 
con mayor o menor fortuna; pero, a juzgar por 
sus obras, se puede decir que no fueron creado
res, aunque dominaban la técnica de la pintu
ra. El único de verdadera relevancia en este 
panorama de escaso aliento es el italiano Angel 
María Camponeschi.

En 1754 se estableció un valenciano, Miguel 
Aucell o Ausell, de cuya formación nada sabe
mos; pero de que conocía el oficio es prueba 
segura el hecho de que el Cabildo, apenas llega
do, le encargó dos retratos de los Reyes, cuyo 
rastro se ha perdido, y por los cuales recibió la 
suma de noventa y cinco pesos.

Miguel Aucell: Aparición de Cristo a San Luis, rey de 
Francia (destruido). Capilla de San Roque, Buenos Aires.

Aquí en Buenos Aires casó dos veces, y por 
1778 vivía en la calle de las Torres. Estaba de
dicado al ejercicio del comercio, lo cual le brin
dó una desahogada posición económica, figu
rando entre los noventa y ocho vecinos más 
acaudalados de la ciudad, cuando se confeccio
nó la lista de los posibles contribuyentes para 
suf ragar los gastos que demandaría la construc
ción de un muelle.
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En su momento debió de haber sido conside
rado el mejor pintor de Buenos Aires, ya que se 
le encomendó el retrato de Pedro de Cevallos, 
primer virrey del Río de la Plata, que no pudo 
efectuar, dada la negativa del personaje.54

Las tres obras que nos permiten conocer la 
manera de Aucell, son: la Resurrección de Cris
to, firmada y fechada en 1760; el San Luis Rey 
de Francia, y el San Ignacio de Loyola, anterior 
a 1767. En todos los casos particulariza su esti
lo un peculiar tratamiento de las luces que face
ta las formas. No matiza el color ni modela los 
volúmenes, sino que los determina por fuertes 
golpes de luz, creando las sombras casi directa
mente sobre una imprimación rojiza.

Es indudable que se sirvió del apoyo de gra
bados para realizar sus obras; pero no supo 
trasladar al óleo los valores que le brindaban los 
modelos, consiguiendo, por lo tanto, resultados 
bastante pobres. Concretamente, en el caso de 
la Resurrección, se trata de un grabado'de Pie- 
rre Drevet, y en el cuadro de San Ignacio, la 
Trinidad ha sido parcialmente tomada de otro 
que ilustra un misal romano.

La Resurrección era su mejor obra, y mostra
ba a Cristo elevándose a los cielos ante la sor
presa y la conmoción de los soldados. La tea
tralidad de la escena ponía de manifiesto la cla
ra inspiración barroca del modelo seguido. En 
planos posteriores, el ángel que había removido 
la piedra sepulcral y las Santas Mujeres que se 
acercaban.

La entonación general no se diferenciaba de 
la de otras obras suyas, y, como en ellas, escasea
ban los azules y los verdes, privando, en cambio, 
las tierras, los ocres y el bermellón.

El San Ignacio es pintura poco conocida, a 

pesar de estar en el altar mayor de la iglesia 
homónima: se trata de un lienzo corredizo que 
habitualmente está oculto detrás del retablo. 
Representa al Santo de rodillas, con la sigla de 
Jesús en el pecho, y dirigiendo su mirada a la 
Trinidad, que aparece en la parte superior.55 
Entre ésta y la figura del Santo fundador, el 
espacio se completa con nubes y figuras angéli
cas, como es habitual en la pintura de la época. 
La cabeza de San Ignacio está tomada de su 
retrato, lo que es frecuente en su iconografía, y 
la zona que ocupa, es el sector donde la luz es 
más intensa, razón por la cual se destaca de la 
atmósfera bastante tenebrista que lo rodea.

Del San Luis, poco se puede decir, ya que era 
una obra bastante mediocre, en la que aparecía 
el Santo Rey de rodillas y recibiendo la cruz de 
las manos de Cristo. No faltaban las nubes y 
los consabidos ángeles, los atributos reales, la 
vista de un puerto lejano —alusión a la Cruza
da—; pero denotaba la mano de un copista y no 
de un pintor, y todo hacía suponer que también 
en este caso Aucell se había limitado a ampliar 
una estampa.

Había sido hecha en 1761 para la capilla de 
San Roque, pues sabemos que San Luis Rey fue 
una de las más destacadas glorias de la Orden 
Tercera de San Francisco. Desapareció junto 
con muchas otras obras en el incendio de 1955.

Dichas características permitirían asignarle la 
Trasfiguración —versión parcial del cuadro de 
Rafael— y la Epifanía, ambas en San Ignacio. 
Dos telas, también de gran tamaño y en el mis
mo lugar: la Aparición de Cristo a San Ignacio y 
la Muerte del Santo, han sido tan modificadas 
por la intervención de E. Eberle en 1890, que es 
imposible emitir opinión sobre ellas.
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Otras cuatro pinturas serían de su mano: 
una Anunciación procedente del Convento de 
Predicadores, hoy en el Museo Fernández Blan
co, y dos lienzos corredizos. Uno de ellos esta
ba en el altar de Santo Tomás de Aquino, de la 
iglesia de Santo Domingo, y en él, dos ángeles lo 
ceñían con el cíngulo de la castidad en presen
cia de la Virgen y el Niño, que contemplaban la 
escena.

José de Salas: Retrato de sor María Antonia de la Paz y 
Figueroa. Casa de Ejercicios, Buenos Aires.

El otro era el velo del retablo de San Juan 
Nepomuceno en San Ignacio, y también copia
ba un grabado.56 Con este cuadro había otro 
en el nicho donde se encontraba la estatua ya
cente del Mártir, y del cual solamente se tienen 
noticias documentales.57

También en la iglesia de los Jesuítas, en el 
altar de San Estanislao de Kostka, un pequeño 
lienzo —hoy en colección particular— reprodu
ce la célebre estatua de Pierre Le Gros para la 
cámara mortuoria del Santo, en el Noviciado de 
San Andrés en el Quirinal (Roma). Se podía 
leer en el reverso la siguiente leyenda: Para el 
altar de San Estanislao de Kostka de la Iglesia de San 
Ignacio de Buenos Ayres, hoy oculta por el reente
lado. Esta pintura también denota la mano de 
Aucell; pero su factura es más cuidada.58

Los datos recogidos sobre este pintor llegan 
hasta 1787, en que se sabe estaba en España, 
donde pudo haberse quedado definitivamente, 
pues en Buenos Aires no se tienen de él noticias 
posteriores.59

Junto con el de Aucell aparece el nombre de 
un tal José Simón. Ambos tasaron las pinturas 
y dorados del Colegio de los Jesuítas, en el mo
mento en que los miembros de la Orden debían 
salir del país. En 1768 ejecutó treinta retratos 
de Carlos III, que se enviaron a los pueblos de 
las Misiones.6U

Contemporáneo era Francisco Pimentel, au
tor de un retrato de este mismo Rey que el Ca
bildo de Buenos Aires le encomendó en 1772. 
Asimismo, pintó otro escudo con las armas de la 
ciudad, y retocó el viejo. Ignoramos cuál pudo 
haber sido el valor de su obra, por ser éstas las 
únicas referencias conocidas.61

José de Salas, madrileño, además de pintor,
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Miguel Aucell (atribuido): Santo Tomás de Aquino. Iglesia 
de Santo Domingo, Buenos Aires.

fue dorador y ornamentista. Gozó de fama en 
nuestro medio, y Lozano Mouján nos ha dejado 
una versión novelada de su vida, con datos re
cogidos probablemente por tradición oral.62

Sabemos que en 1772 estaba en Buenos Ai
res, pues de ese año es el San Vicente Ferrer 
para la Orden Tercera de Santo Domingo, que 
sirvió de velo en el altar del mismo Santo. De
saparecida en 1955, se trataba de una buena 
pintura, académica, correcta, pero poco per
sonal.

La llegada de Salas debe de haber tenido lu
gar algunos años antes, y es muy probable que 
sea el mismo que aparece colaborando con Au
cell en la tasación de los cuadros de los expulsos 
Jesuítas, pues en otros documentos también fi
gura como José Simón. Es el caso del recibo 
conservado en el archivo de la Orden Tercera 
de Santo Domingo, donde se consigna: 56 pe
sos a José Simón Salas, por la hechura del Cuadro de 
San Vicente.

Mariluz Urquijo nos informa que aún vivía 
en 1816, teniendo en ese momento ochenta y 
un años de edad.63

Al año siguiente, en 1773, pintó y doró los 
escudos reales de las armas de Castilla para la 
Administración de Correos, y en 1777 se ocupó 
en trabajos decorativos en las habitaciones del 
Virrey en el Fuerte.

Otra obra importante fue la Virgen de la 
Merced para el retablo mayor de esa iglesia, 
pintada en 1789, y reemplazada en el siglo pa
sado por la que existe hoy, obra del francés De- 
lorme, hecha en 1852."'

Parece ser significativo dentro de su produc
ción el que constantemente alternara la realiza
ción de obras de envergadura con trabajos de 
menor cuantía, pues nuevamente en 1790 hubo 
de pintar las armas reales y las de la ciudad para 
el estandarte. Un año después ejecutó una 
Santa Bárbara —regalo del doctor Juan José de 
Rojas—, un Cristo Crucificado, una Trinidad y 
una cortina para la ventana del testero; labores 
todas para la Catedral. Su última tela fechada 
conocida es el retrato de Fernando VII, que 
hizo en 1809 para el Real Consulado, y también 
perdida. Se recuerdan una copia de una de las 
Purísimas de Murillo, hecha para el canónigo 
Maciel, y un retrato de Nicolás del Campo; pero 
si se pintaron, han desaparecido con el tiempo, 
y no existen elementos de juicio para aquilatar 
sus valores. En cambio, se conocen el retrato 
de sor Antonia de la Paz y Figueroa, y el del 
canónigo Miguel de Riglos y Alvarado, éste en 
el Museo de Luján, y aquél en la Casa de Ejerci
cios, en Buenos Aires. El del doctor Riglos es 
una obra de calidad, por el tratamiento de la 
luz, el color y el modelado. Pese a ello, es ne-
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cesario aclarar que son muy pocos los datos 
brindados por estas pinturas como para permi
tirnos emitir un juicio de valor en cuanto á las 
dotes del artista y a la ubicación total de su pro
ducción.

Hacia fines de la centuria, en 1794, se encon
traba en Buenos Aires, Martín de Pietris, a 
quien el Consulado le encargó los retratos de 
los Reyes de España, que debía copiar de los 
originales enviados desde la Península, y según 
la opinión del pintor italiano, eran de muy bue
na factura.

Martín de Pietris fue el autor, en 1794, de la 
primera miniatura hecha en Buenos Aires. Es 
una acuarela sobre marfil, muy fina de color, 
que ubica a la retratada, Francisca Silveira de 
Ibarrola, en un ambiente íntimo que denota las 
modificaciones del gusto de un públiqo que ha 
aceptado los cambios producidos en Europa, y 
que se traducen en el mobiliario, la vestimenta y 
los objetos que responden a la usanza de fin de 
siglo.65

Su actividad de pintor se desarrolló paralela
mente con otras, pues él debió tasar los aparatos 
de física que tenía en su poder Martín de Alto- 
laguirre y quería vender al Colegio de Montse
rrat. En esa tasación aparece nuestro artista 
registrado como pintor romano; inventario y ta
sación hechos el 26 de julio de 1796, fecha en 
que aún se encontraba en Buenos Aires, porque 
al año siguiente se lo halla establecido en Santia
go de Chile, donde organizó una escuela de di
bujo —la Academia de San Luis— y pintó retra
tos de importantes personajes.

En los primeros años del siglo xix actuó en 
nuestro medio otro pintor italiano: Ángel Ma
ría Camponeschi, el más importante y capaz de 

cuantos trabajaron en esta ciudad durante el 
período de la dominación española.

Hacia 1809 declaraba ser soltero, como de 
cuarenta años de edad y de oficio retratista. 
Su primera obra firmada (1803) es el San Vi
cente Ferrer, que, procedente del Monasterio 
de Santa Catalina de Siena, se encuentra hoy en 
el Museo Isaac Fernández Blanco. Dentro de 
un óvalo aparece la figura del Santo, con hábito 
de la Orden de Predicadores, señalando con su 
mano derecha el cielo, y sosteniendo con la otra 
un libro. Sobre su cabeza, la llama, que es su 
signo iconográfico. Abajo, en un papel, la si
guiente leyenda: Ego Sum Angelus Apocalipsis 
Sanctus Vicentius Ferrerio / Ordinis Praedicatorum 
Hispaniarum Apostolus: / Angelus María Campo
neschi Romanus pinxit ex mandato Domini Francisci 
Letamendi: / Sua devotione in Civitate Bona - 
Aerensi anno Domini MDCfCCIII].

Al año siguiente trabajó para el Convento de 
Santo Domingo su obra de mayor jerarquía, y 
sin duda la más importante pintura colonial 
porteña: el retrato del lego fray José de Zembo- 
rain, demostrativo de su capacidad de buen re
tratista conocedor de su oficio. .En dicho cua
dro hay, además, algo que lo diferencia de los 
hasta ahora nombrados, y es el hecho de que el 
fondo que enmarca la figura del Religioso sea 
una vista con el Convento de Santo Domingo, 
donde él vivió sus últimos años. Es una figura 
ascética, severa, cuyo rostro muy probablemen
te haya sido obtenido en su lecho de muerte. 
La factura es rica, y el cielo es una nota de color 
que se separa de los ocres, castaños, negros y 
grises del resto. A los pies han sido colocados 
el escudo familiar y el de la Orden de Predica
dores, este último rodeado de instrumentos de
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José de Salas: Retrato del canónigo Miguel de Riglos y Alvarado, detalle. 
Museo Enrique Udaondo, Luján, provincia de Buenos Aires.
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Martín de Pietris:
Retrato de Francisca Silveira de ¡barróla. 
Museo Histórico Nacional, Buenos Aires.

penitencia y coronado por la estrella de Santo 
Domingo.

Al igual que en el San Vicente Ferrer, ha imi
tado un viejo papel, sobre el cual se lee lo si
guiente: La regular observancia y demás edifican
tes virtudes del / Herm['ÁVi\o Fr.Jose Zemborain Lego 
en este [Convento] de Predicad[ore\s movieron la 
devoción de algunos fieles a costear este fiel retrato. / 
Nació en Alfaro villa de Castilla la Vieja. Murió el 
22 de octubre de 1804.

Firmó dos años más tarde el hermoso retrato 
en miniatura de Juan Martín de Pueyrredón, 
resuelto con la habilidad que lo caracteriza. 
En ella nos muestra al futuro director supremo 
de las Provincias del Río de la Plata como un 

hombre joven —tenía treinta y seis años—, de 
facciones regulares y firme expresión.

En 1808 el Cabildo lo comisionó para que 
hiciera el retrato del rey Fernando VII, facili
tándole copias grabadas, lo que realizó satisfac
toriamente, por lo cual se le pagaron treinta 
onzas de oro.

Para la misma institución municipal, pero de 
Montevideo, pintó los retratos de la pareja real, 
y también en el mismo año de 1808, una her
mosa miniatura con la efigie de Eugenia Escala
da de Demaría, existente en el Museo Histórico 
Nacional, y a pesar de lo poco agraciado del 
modelo, una obra digna del pincel de Campo- 
neschi.

Con motivo de la pintura que le encargó Le- 
tamendi, en la correspondencia de éste con el 
cordobés Ambrosio Funes se dan algunas noti
cias sobre la actividad del pintor, y se trascriben 
algunas expresiones atribuidas a éste. Así se 
dice que el italiano había trabajado para los be- 
tlemitas, y pensaba acabado el invierno irse a París 
porque en estos Payses se distingue poco lo bueno de lo 
malo.66 Esto implica, por una parte, poner en 
tela de juicio la capacidad valorativa de los por
teños, lo cual indicaría, a su entender, carencias 
para discernir adecuadamente en materia de 
arte, y por otra, el considerar a Europa el mer
cado más importante, y el tener conciencia de 
su propio valor como artista.

Otros nombres aparecen ya entrado el siglo 
xix; pero ninguno de ellos determina un cambio 
fundamental que modifique las premisas esta
blecidas en este estudio. Son los de José Cañe
te, que en 1803 pintó el escudo español en una 
bandera blanca destinada a la plaza de toros, en 
el Retiro, y en 1813, el escudo de la Asamblea
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Angel María Camponeschi: San Vicente Ferrer. Museo Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires.
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General Constituyente; Nicolás Pabón, a quien 
el Consulado ofreció en 1805 el cargo de direc
tor de la Escuela de Dibujo, y Fermín Gayoso, 
un mulato esclavo del futuro director supremo, 
Juan Martín de Pueyrredón.

Los lienzos corredizos
Años atrás pudimos verificar que en algunos 

de los retablos del siglo xvm había pinturas o 
lienzos corredizos que por su especial ubicación 
permanecieron ignorados hasta casi nuestros 
días.1’7

Ángel María Camponeschi: 
Retrato de Juan Martín de Pueyrredón. 

Colección particular, Buenos Aires.

En la época se los denominaba velos, estando 
relacionada esa costumbre con la idea de sepa
ración de lo que es sagrado, de aquello que posee 
una plenitud, una dignidad cualitativa, y que no 
puede ponerse en el mismo plano con otros valores.66

Un documento de 1737 nos ilustra acerca de 
esa práctica, y del ceremonial que se efectuaba 
en Luján, cuando la Virgen era descubierta. 
En enero de ese año, el canónigo Francisco de 
los Ríos cumplía una visita encomendada por el 
Cabildo Catedralicio de Buenos Aires, inician
do su cometido con el rezo de la misa en la 
capilla, “con la Santa Imagen descubierta, con cua
tro velas encendidas y otras tantas en el altar...”

Al finalizar la visita dejó establecido, entre 
otras providencias, “que ninguna persona eclesiás
tica ni secular se atreva a descubrir el velo de la 
Santísima Virgen, si no fuera el Capellán, o por su 
defecto el Cura de este Partido, preveniéndose a dicho 
Capellán que si alguno por su devoción pidiese se le 
descubra el dicho velo, haya de poner precisamente 
cuatro velas de media libra, para encenderlas en el 
altar, y otras cuatro de a cuarta para alumbrar a la 
Santísima Virgen, y de costear el incienso que se gas
tare en el incensario; con lo cual y dichas luces descu
brirá la Santa Imagen, vestido de sobrepelliz, o de los 
ornamentos sacerdotales, si fuere al tiempo de la misa 
y que esta función se haga con repiques de campanas 
al correr y cerrar dicho velo, que así conviene para la 
veneración y culto de esta Soberana Señora”.

Señala más adelante que el vestuario de la 
Virgen debería ser cambiado por el Capellán 
cada tres meses, estando revestido de sobrepe
lliz y sola la capilla, así como las festividades en 
que se podía correr el velo.

Las cortinas, que aún siguen en uso en las 
iglesias de pueblos cuya lejanía permite mante-



77

Angel María Camponeschi:
Retrato de Eugenia Escalada de Demaría. Museo Histórico Nacional, Buenos Aires.



Angel María Camponeschi: Retrato del 
hermano lego'José de Zetnborain, O. P., 

y detalles de esta pintura. 
Convento de Santo Domingo, Buenos Aires.



ner vivas ciertas tradiciones, fueron reemplaza
das —al menos, en nuestra ciudad— por las 
pinturas que se estudian, y que eran corridas en 
circunstancias similares. Si bien no hay cons
tancia de que la manifestación de las imágenes 
fuera acompañada de iguales ceremonias, la f i
nalidad era la misma: mantener la separación, 
el misterio y la devoción de los fieles.

Viene al caso trascribir parte de una carta que 
el 26 de julio de 1799 escribía Antonio de Leta- 
mendi, desde Buenos Aires, al cordobés Am
brosio Funes: "‘Celebro mucho hayan V[uestras] 
w[erce]J[e]5 empezado la obra de renovación de la 
Capilla de Nuestra Señora, habiéndola trasladado al 
Altar mayor y si después hubiesen de colocarla en el 
mismo Altar, me parece combendria hacerla un reta
blo nuebo; y quitando los vidrios del nicho y poner en 
su lugar un velo con el retrato de la misma Imagen, 
no descubriendo ésta, sino en sus funciones: asi que
darían sus Alajas, y la devoción con más aumento”.69

Los lienzos eran tensados en bastidores que 
se deslizaban sobre correderas ubicadas detrás 
del retablo, y con ellos se cerraba completamen
te la hornacina, ocultando la imagen.

Debían ser colocados, obviamente, antes de la 
terminación del altar, y se les destinaba un espa-
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ció entre el nicho y el marco, donde estaban las 
correderas, que permitían deslizar los lienzos 
en sentido horizontal o vertical, según convi
niera.

Las imágenes reproducidas en las pinturas 
eran siempre las propias de la dedicación del 
altar, como lo prueban la cita de Letamendi y 
los muchos casos documentados en nuestra 
ciudad.

Algunos de estos lienzos se siguieron usando 
hasta hace pocos años, durante la Semana Santa 
o para otras celebraciones litúrgicas. Proba
blemente, dieron lugar a las orlas de madera 
tallada y dorada que rodean el vano de los ni
chos, y que servían como marcos cuando los 
cuadros eran corridos.

Esta modalidad es española, y probablemente 
comenzó a difundirse a partir de mediados del 
siglo xvm, pues los casos que hemos estudiado en 
iglesias peninsulares datan de esa misma época. 
Bástenos citar como ejemplo los lienzos corredi
zos de los retablos de estilo rococó del templo 
de las Capuchinas de Sevilla, aunque también 
puede ser un antecedente de este uso la pintura 
de Claudio Coello, del altar de la sacristía del 
Escorial, que sirve de velo a la reliquia de la 
Sagrada Forma, que en él se venera.

La enseñanza del dibujo
Quedaría por tratar un aspecto relacionado 

con la evolución de las artes plásticas en el Vi
rreinato del Río de la Plata, y es aquel que se 
refiere a la enseñanza del dibujo.

En el siglo xvm se organizaron las Academias, 
y con ellas hace su aparición un nuevo sistema 
de pedagogía artística, regido y organizado por 
la Nación. Siguiendo esas tendencias se creó 

en Madrid la de San Fernando, y pocos años 
después, las corrientes ilustradas, al pasar a las 
posesiones de ultramar, dan origen en 1783 a la 
de San Carlos de México, que contó entre sus 
profesores a personalidades tan destacadas co
mo Manuel Tolsá y Rafael Gimeno y Planes. 
En el último tercio del siglo se proyecta la de 
San Hermenegildo en Lima; pero la propuesta 
no tiene éxito, y más tarde, ya entrada la si
guiente centuria, comenzó a funcionar la de La 
Habana.

Todas ellas, las europeas como las america
nas, respondían a esa nueva corriente raciona
lista que pretendía someter las actividades artís
ticas a principios fijos e inmutables que se basa
ban en un renovado clasicismo y en las enseñan
zas derivadas de los grandes maestros del pasado.

Sin embargo, los contenidos estéticos de este 
sistema no fueron la única precupación de los 
creadores de las escuelas que se estudian. La 
mayor parte de las aulas abiertas en el Imperio Es
pañol. .. fueron patrocinadas por entidades cuyo prin
cipal cometido era promover la industria y las organi
zaciones mercantiles, y, aun cuando el dibujo era en
señado en organismos ajenos a los comerciantes, no se 
perdía de vista su utilidad práctica.10

Estas mismas ideas las hallamos claramente 
expresadas en la Memoria redactada por Ma
nuel Belgrano en 1795: Los buenos principios los 
adquirirá el artista en una escuela de dibujo que sin 
duda es el alma de las artes, algunos creen inútil este 
conocimiento pero es tan necesario, que todo menestral 
la necesita para perfeccionarse en su oficio: el carpin
tero, cantero, bordador, sastre, herrero y hasta los za
pateros no podrán cortar unos zapatos con el ajuste y 
perfección debida sin saber dibujar.1' No es otro el 
modo de pensar de José de Salas, cuando pro
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pone sus enseñanzas a los Oficiales y Aprendices 
de todas Artes y Oficios.'2

Dichas teorías fundamentaron la apertura de 
las escuelas de los pueblos de indios mojos y 
chiquitos, y, en Buenos Aires, las creadas por el 
Consulado y el pintor Salas.

Las primeras son los resultados de una serie 
de esfuerzos del inquieto y dinámico goberna
dor don Lázaro de Ribera, quien ya en 1786 
había llevado un pintor para que hiciera los on
ce retratos de Carlos III que los indios admira
ron, y tres años después, en 1789, informaba a 
la Real Audiencia de Charcas que el maestro 
Manuel de Oquendo se ofrecía para ir a Mojos 
con el fin de realizar los retratos del nuevo so
berano, Carlos IV, y regentar la escuela de di
bujo.

El primero de aquéllos se instaló solemne
mente a comienzos de 1790 en el pueblo de San 
Pedro, el más activo y famoso por sus artesa
nías, y ya a fines de dicho año se enviaron a la 
Real Audiencia seis dibujos efectuados por los 
discípulos, conforme a lo establecido por esta 
corporación en oportunidad de aceptar la pro
puesta del Gobernador.

Cada uno de los trabajos lleva el nombre del 
alumno que lo realizó, y entre ellos figura el de 
Pablo Heugene, a quien años más tarde (1796) 
lo vemos dirigiendo las aulas, pues Oquendo no 
se encontraba en esa provincia.

Las enseñanzas se siguieron impartiendo des
pués del alejamiento de Ribera, no solamente 
en San Pedro, sino también en Concepción 
—que era dirigida por Javier de Valdivieso—, 
así como en San Ignacio, Trinidad, Loreto, San 
Joaquín, Exaltación de la Cruz y San Ra
món. Todas estas escuelas siguieron funcio

nando con diversas alternativas hasta 1811, por 
lo menos.

Nueve años más tarde se inauguraba en Bue
nos Aires la creada por el Consulado, a partir 
de una idea de Manuel Belgrano. El escultor 
Juan Antonio Gaspar Hernández, el más cons
picuo representante entre nosotros de las nue
vas tendencias, presentó un proyecto en febre
ro de 1799. Proponía instalar un instituto 
donde se enseñara geometría, arquitectura, 
perspectiva y todas las demás especies de Di
bujo. El reglamento provisional fue redactado 
por Belgrano y Hernández según lo establecido 
por el Consulado, que introdujo algunas en
miendas.

La asistencia, inicialmente propuesta de cin
cuenta alumnos, se elevó al poco tiempo a se
tenta y cuatro, otorgándose los premios en abril 
de 1799, siendo expuestos los trabajos al públi
co en octubre de ese mismo año.

A pesar de las expectativas, la escuela duró 
poco. La renuncia de Hernández en 1800; la 
posterior designación de uno de los hermanos 
Cañete, que no se hizo cargo, más las modifica
ciones introducidas en el reglamento que pro
vocaron la repugnancia de los alumnos de continuar 
por la tarde, decidieron la suerte del instituto.

Las tentativas del Consulado para lograr la 
aprobación de la escuela por parte del Rey fue
ron vanas. Sin embargo, la enseñanza del di
bujo continuó en Buenos Aires.

Las academias de Salas y del padre Castañeda 
en el Convento de la Recoleta, fueron en cierto 
modo las continuadoras de la noble iniciativa de 
Belgrano. A ellas se debe agregar la presenta
ción del dibujante irlandés Hipólito Briton ante 
la Junta de Gobierno, que no se llegó a concretar.
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Dibujo ejecutado 
por un indio 
de las
Misiones de Mojos.

En setiembre de 1801, José de Salas publica
ba un aviso en el Telégrafo Mercantil, donde 
anuncia la apertura de su escuela; informa que 
había sido alumno de la Real Academia de San 
Fernando, y que era conocido por sus excelentes 
obras. Las clases se impartirían poco después del 
toque de las Oraciones, y cobraría dos pesos men
suales; módica suma, si se tiene en cuenta que 
por la misma cantidad había pintado antes un 
manto real que servía de fondo al escudo de la 
Administración de Correos.

También daría clases privadamente; pero en 
ese caso la suma se elevaba a seis pesos. Hay 
versiones de que habría enseñado a los estu
diantes de varios conventos, cosa que, por otra 
parte, era bastante común en la época.

Interesan para nuestro estudio las considera
ciones que acompañan ai aviso. Aparte de 
señalar los beneficios que se derivarían de su 
magisterio, hace una breve historia del origen 
de la pintura. Dice que el hombre primitivo 
no pudo hacer aquellos registros de que es capaz la 
industria humana, a causa de la necesidad de mu
dar continuamente de lugar; pero con los egip
cios y sus Hieroglíficos se inicia esa noble prácti
ca. Fue menester inventar posteriormente 
otros signos para representar el discurso o imprimir 
el pensamiento, y de aquí tuvo su origen la Zografía, 
ó escritura viva que llamamos Pintura. Esta nació, 
pues, de la necesidad de reproducir gráfica
mente no sólo los objetos, sino también las pasio
nes, los afectos, las acciones y todas aquellas demostra
ciones difíciles a la palabra.

Los demás conceptos no logran definir esta 
empobrecida y parcial versión de la teoría de la 
mimesis. El claroscuro es el alma de este Arte 
Liberal que imita las proporciones de la natura

leza, y mediante el dibujo y el color se producen 
imágenes tridimensionales en una superficie 
plana, que son imitación de lo visible.

Contemporáneamente a la creación de estas 
instituciones porteñas se establecieron otras si
milares en algunos pueblos de la provincia de 
Chiquitos, debidas a la propuesta del porteño 
Miguel Fermín de Riglos, que ocupó el cargo de 
gobernador.

En 1804 había un pintor en el pueblo de San 
Miguel que trabajaba juntamente con veinticin
co oficiales, y entre 1805 y 1807 había otra es
cuela en San Ignacio, dirigida por el maestro Mi
guel P ocubes o Pocuves, y ala cual concurrían de 6 a 
8 discípulos.

Al igual que en el caso de Oquendo, hallamos 
a comienzos de 1809 al pintor altoperuano José 
Gregorio de Villaroel con el encargo de realizar 
los retratos de Fernando VII, y de enseñar di
bujo, escultura y carpintería, actuando con el 
beneplácito de la Real Audiencia, por lo menos 
hasta el año siguiente.

En todos los establecimientos los cursos se re
ducían a copiar fielmente modelos grabados o 
dibujados, careciéndose de noticias de que se 
haya recurrido a los vaciados de estatuas anti
guas, como en las Academias europeas o en la 
mexicana. El modelo vivo no interesaba a este 
tipo de enseñanza, basado en un ideal que sólo 
se podía hallar en aquellas obras clásicas que 
reunían lo más perfecto de la naturaleza. Era, 
pues, una sola manera de ver, y en la que no 
participaba el temperamento del alumno. Lo 
curioso del caso es que tales modelos se propu
sieron indiscriminadamente tanto en el ámbito 
porteño, formado por europeos y criollos, co
mo en las poblaciones indígenas.
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En esta escuela del pueblo de San Pedro, los 
grabados utilizados reproducían obras de Anni- 
bale Carracci y de Charles Le Brun, y, aunque 
no sabemos de cuáles de los modelos se sirvie
ron en la del Consulado, el hecho de que se 
entregaron premios para los dibujos de cuer
pos, cabezas, narices y bocas, y ojos, nos indica 
que se trataba de esa serie de láminas del tipo 
que aún siguieron circulando hasta muy avan
zado el siglo X1X. En el caso del pintor Salas, él 
mismo había confeccionado las láminas, cosa 
que era de esperar, tratándose de un ex alumno 
de la Academia de San Fernando.

Cabe, por último, hacer referencia a una se
rie de dibujos y acuarelas de gran interés icono
gráfico, realizados algunos de ellos para ilustrar 
crónicas o viajes, y otros son producto de artis
tas que acompañaron expediciones científicas o 
políticas. Para un trabajo como el presente, in
teresan más aquellas obras que se destacan por 
sus valores artísticos; pues, si bien hay otras que 
poseen un inapreciable valor documental, al ser 
realizadas por aficionados de buena voluntad, 
no justifican su estimación desde el punto de 
vista estético.

Citaremos entre las más antiguas, las que ilus
tran las crónicas de Schmidel, Drake y otros, 
ejecutadas por grabadores que basándose en los 
textos de aquéllos, son, sin embargo, intérpre
tes lejanos de una realidad histórica. Le si
guen otras del siglo xvii, entre las que se destaca 
la acuarela de Vingboons, conservada en la Bi
blioteca Apostólica Vaticana, que representa a 
la ciudad de Buenos Aires vista desde el río.

En el siglo xvm, el creciente interés científico y 
la mayor facilidad de las comunicaciones favo
recieron la multiplicación de dibujos y acuarelas 

que reproducen con mayor o menor fortuna los 
accidentes geográficos de esta parte del mundo, 
sus ciudades y sus costumbres. Deben ser cita
dos los dibujos de Piercy Brett, teniente de na
vio de la escuadra comandada por George An
son, quien tomó cuidadosos apuntes de los lu
gares en que la escuadra hacía escala. Las ex
pediciones del comodoro Byron y del francés 
Bougainville, dieron lugar a la publicación de 
libros ilustrados, cuyas láminas son otros tantos 
documentos de gran interés para nosotros.

Pero para este trabajo cobran singular impor
tancia los dibujos y acuarelas ejecutados duran
te la extraordinaria expedición de Alejandro 
Malaspina; excursión científica y también políti
ca que recorrió no sólo las vastas costas de Amé
rica, sino también los mares de Oceanía, en un 
viaje de casi cinco años de duración.

Los artistas elegidos para integrarla fueron 
José del Pozo y José Guío en una primera ins
tancia; menos hábil el segundo de los nombra
dos, y que se dedicó a reproducir elementos de 
interés científico. José del Pozo fue separado 
de la expedición al llegar al Callao, radicándose 
en Lima, donde dejó obras de envergadura, co
mo la decoración del camarín de la Virgen del 
Rosario. Su ausencia y la falta de capacidad de 
Guío, motivaron la venida de Fernando Bram- 
bila y de Juan Ravenet, quienes se unieron a la 
excursión en el puerto de Acapulco. Mientras 
tanto, suplían la falta de artistas el tripulante 
José Cardero y Tomás de Suría, español que 
actuaba en esos momentos en la Academia de 
Bellas Artes de México. También efectuó tra
bajos el alférez de fragata Felipe Bauzá.

Pozo nos dejó, entre otros, muy acabados di
bujos que reproducen tipos patagones, como el 
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cacique Junchar y la india con su hijo. De 
Bauzá son los apuntes de la Casa de la Cumbre; 
Puente del Inca; la Posta del Rincón de Bustos, a 
orillas del río Tercero, y las Pampas incendiadas, 
realizados durante su viaje por tierra desde 
Santiago de Chile en compañía del teniente de 
navio José de Espinosa, y que sirvieron a Bram- 
bila para realizar otras tantas magníficas obras, 
las más interesantes pinturas que reproducen 
tempranamente paisajes argentinos.’3

A este pintor, que luego- ocupara destacado 
lugar en la Corte, se deben, asimismo, dos fa
mosas vistas de la ciudad de Buenos Aires: 
una desde el río, y otra desde la playa, con ca
rretas en primer plano; las primeras reproduc
ciones más o menos fieles de la fisonomía de 
nuestra ciudad.

Súmanse a estas vistas grabados y dibujos de 
tipos y costumbres que documentan a paisanos 
cazando perdices, o bien grafican el modo de 
inmovilizar el ganado antes de sacrificarlo. Se 
debe agregar la acuarela atribuida a Ravenet 
que muestra a un Guazo de Buenos Ayres enlazan
do un toro, una de las iniciales representaciones 
del gaucho, juntamente con la que integra la 
serie de óleos realizados en la ciudad de La Pla
ta (Bolivia) a fines del siglo xvni.

Esta interesantísima colección perteneció al 
Encargado de Negocios de Gran Bretaña que 
residió en Buenos Aires entre 1825 y 1832, y 

cuyos descendientes la conservan hoy en Ingla
terra.

El desconocido maestro que la realizó —qui
zá, un europeo, o bien un criollo que seguía las 
nuevas tendencias establecidas por la pintura 
chuquisaqueña en esos años—, nos ha dejado 
uno de los pocos documentos gráficos conoci
dos de la vestimenta usada por indígenas y mes
tizos de las diferentes regiones integradas en la 
Audiencia de Charcas.

Uno de los cuadros ha sido destinado a repre
sentar a un gaucho del Tucumán y a su pareja, 
cuyos respectivos trajes son los menos intere
santes desde el punto de vista formal, ya que 
carecen del exotismo y del colorido de los otros. 
Sin embargo, se destaca del conjunto por su 
proverbial condición de eximio jinete. Sus dos 
infaltables instrumentos también han sido repre
sentados para caracterizarlo: el caballo que apa
rece junto a él, y el cuchillo metido en la bota 
derecha, de cuero de potro.74

Ya del siglo xix es la serie de grabados de inte
rés histórico relacionados con las Invasiones In
glesas, acontecimiento que conmovió la tranqui
la vida de los porteños, y que originó toda una 
serie de publicaciones sobre nuestro territorio. 
Son de la misma época las láminas acuareladas 
que representan a los soldados de los diferentes 
regimientos entonces creados, firmada una de 
ellas por Justo Doldán, más conocido por sus 
actividades como dorador y pintor de imágenes.75
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EL GRABADO EN LAS 
MISIONES GUARANÍTICAS

Las primeras manifestaciones del grabado en 
nuestro país se tienen en la zona misionera; es 
decir, en el extenso territorio dividido actual
mente entre la Argentina, el Brasil y el Para
guay, donde los Jesuítas fundaron treinta Re
ducciones, la mitad de las cuales estuvieron en 
las provincias de Corrientes y de Misiones. La 
práctica del grabado se inicia simultáneamente 
con la introducción de la imprenta, cuando a 
principios del siglo xvm la Provincia Jesuítica del 
Paraguay consiguió instalarla, logrando obte
ner lo que desde 1633 había intentado en vano.

Pero antes de la construcción de las prensas 
tipográficas, los indígenas copiaban los textos 
impresos en Europa con una fidelidad tal, que 
merecían la alabanza de cuantos los contempla
ban, y, aun hoy, aquellos sencillos guaraníes 
despiertan en nosotros una gran admiración, 
por la exactitud con que reproducían todo lo 
que veían.

Francisco Xarque, autor del libro Insignes mi
sioneros de la Compañía de Jesús en la provincia del 
Paraguay, impreso en Pamplona en 1687, con
signa que los indios que escriben, “llegan con su 
pluma a imitar tanto la mejor letra, que copian 
un Misal impreso en Antuerpia con tal perfec
ción, que es necesaria mucha advertencia para 
distinguir cuál de los dos escribió la mano del 
indio, y con este acierto copian una sacra, de las 
que sirven para la misa, estampada en Roma, 
con varias imágenes de la Pasión y Santos, toda 
la dibuja su pluma, como si fuera de mol
de. Así, en parte, suplen los Misioneros la fal
ta que hay de imprenta alguna en toda aquella 
provincia”.'

Es interesante revisar los juicios y opiniones 
que durante dos centurias se formulan acerca 
de esta cualidad del aborigen misionero, del 
cual, asimismo, muchos han escrito que era in
capaz y falto de condiciones como para in
ventar.

Años más tarde que Xarque, Antonio Sepp, 
quien los conoció bien, pues vivió junto a ellos 
entre los años 1691 y 1733, no vacila en afirmar 
que los guaraníes “no pueden inventar ni idear 
absolutamente nada por su propio entendi
miento o pensamiento, aunque sea la más sim
ple labor manual, sino siempre debe estar pre
sente el Padre y guiarlos; debe darles, sobre to
do, un modelo y ejemplo. Si tienen uno, él 
puede estar seguro que imitarán la labor exac
tamente. Son indescriptiblemente talentosos 
para la imitación. Aunque no pueden inven
tar lo más mínimo con su propia mente, son 
capaces de confeccionar cualquier cosa, por 
más difícil que sea, según un modelo... Aquí 
hay un misal, una impresión de Amberes, de la 
mejor calidad; allí hay un misal copiado por un 
indio: no se puede reconocer cuál es el misal 
impreso y cuál es el copiado..." 2

No es otro el parecer del francés Pierre - 
Fran^ois - Xavier de Charlevoix, cuando escri
bió' “J'ai déja dit quils [los guaraníes] copient 
tres exactement des manuscrits & on eu voit aujour- 
d'hui á Madrid un tres grande, de la main d’un Iri
dien, qui ferait honneur au meilleur copiste, & pour 
la beauté du caractére, & pour l’exactitude”/

Sólo tres años vivió entre los guaraníes el pa
dre José Manuel Peramás; pero tuvo oportuni
dad de comprobar personalmente el carácter 
imitativo de sus obras. Escribe en su Diario del 
destierro (1768):
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“Lo que hacen es copiar e imitar lo impreso, 
sacando el traslado tan semejante al original, 
que es menester mucho cuidado para distinguir 
el uno del otro; y a veces no se puede distinguir, 
como sucedió en el siguiente caso. Cuando 
fue el Capitán General de Buenos Aires a visitar 
las misiones, después de ver varias curiosidades 
de los indios, le sacaron los PP. unas estampas 
de humo de Alemania y le dijeron que escogiese

Dedicatoria al Presidente del Consejo de Indias. 
Manuscrito de la Historia del padre Techo, ilustrada 
por indios de las Misiones Jesuíticas del Paraguay. 
Biblioteca Nacional de Madrid (España).

su Excelencia la que gustase para que un indio 
le sacase un traslado; su Excelencia escogió, y 
llamando a un indio el P. le dijo: «Toma, N.; 
dentro de tanto tiempo sácame otra como ésta 
con la pluma». La tomó el indio y la sacó de tal 
modo, que poniendo las dos en la mano del 
Capitán General, le dijo el P. que viese su Exce
lencia cuál era el original: mas su Excelencia no 
supo cuál fuese y quedó pasmado...” *

Como en las Doctrinas había “escuelas de leer 
en su lengua, en español y en latín, y de escribir 
de letra de mano y de la de molde”, según in
forma el padre José Cardiel; no es extraño que 
los indios supieran imitar casi a la perfección las 
impresiones europeas, porque —hay que reco
nocerlo— algunos cronistas han exagerado un 
tanto ese talento natural, pues se conocen diver
sos manuscritos que, si bien excelentes, no pue
den confundirse con los impresos mecánicos de 
la época.

Entre los más curiosos, hay uno en la Biblio
teca Nacional de Madrid que es una copia de la 
Historiae Provinciae Paraquariae Societatis lesu, 
que el padre Nicolás del Techo compuso entre 
los años 1682 y 1687. Según el padre Furlong, 
el manuscrito lleva la firma autógrafa del autor; 
y como éste murió en el pueblo de Apóstoles en 
1685, el singular libro debe de haber sido hecho 
antes de esa fecha. De los innumerables di
bujos que lo exornan, algunos parecen copiados 
de modelos europeos, en tanto que otros, por 
su carácter ingenuo, podrían ser considerados 
creaciones originales. Se advierten distintas 
manos, y las letras capitales, los títulos, etcétera, 
presentan dibujos muy expresivos, que reme
dan la técnica del grabado.

De concepción artística más elevada y de eje-
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. ignoraban! iti tanta vaítnaic icrrirmn difAcilU.

Manuscrito de la Historia del padre Techo, ilustrada 
por indios de las Misiones Jesuíticas del Paraguay, folio 6. 
Biblioteca Nacional de Madrid (España).

PR/EFATIO

Manuscrito de la Historia del padre Techo, ilustrada 
por indios de las Misiones Jesuíticas del Paraguay, folio 9. 
Biblioteca Nacional de Madrid (España).

Manuscrito de la Historia del padre Techo, ilustrada por 
indios de las Misiones Jesuíticas del Paraguay, folio 924. 
Biblioteca Nacional de Madrid (España).

cución superior a la que exhiben los anteriores 
es la ornamentación que acompaña a la dedica
toria: Reverendissimo / in Christo Patri / P. Carolo 
de Noyol- I le I Prepósito Generali / Societatis lesu, 
puesta al comienzo de un manuscrito guaraníti- 
co, reproducido por el padre Furiong en su His
toria y bibliografía de las primeras imprentas riopla- 
tenses (I, p. 53). La tarjeta ovoidea está sosteni
da por dos ángeles de pie, en tanto que en lo 
alto un par de querubines eleva otra menor, 
con su correspondiente leyenda.

Semejantes a estos manuscritos debían de ser 
otros que circularon entre los Misioneros y los 
indios guaraníes; algunos, escritos en el idioma 
de los aborígenes, y otros, en latín o en español, 
según nos cuenta el ya citado padre Sepp: 
“Pero hay aquí algunos misales escritos a mano 
por los indios, y que no son diferenciales de 
una impresión de Amberes, como ya muchos 
Padres se han confundido en esto y tomado el 
escrito por una impresión en cicero”?

Es el mismo Religioso quien, en Continuación 
de las labores apostólicas, precedida de una carta 
fechada el 8 de diciembre de 1701, nos relata 
que “hace un año, el R. P. Juan Bautista Neu- 
mann, de la provincia de Bohemia, introdujo la 
tipografía tan necesaria y tan anhelada por no
sotros en nuestro país, e imprimió el Martyrolo- 
gium Romanum”? Este precioso dato permite 
afirmar que después de muchos años los misio
neros jesuítas pudieron ver concretado su anhe
lo de tener una imprenta propia, y que fue el 
austríaco Juan Bautista Neumann quien la 
construyó. A él y al padre José Serrano co
rresponde la gloria de haber sido los iniciadores 
del arte tipográfico en la República Argentina:
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Viñeta del manuscrito 
de la Historia del 
padre Techo, 
ilustrada 
por indios de las 
Misiones Jesuíticas 
del Paraguay.
Folio final del Index 
capitum. Biblioteca 
Nacional, Madrid.

ellos armaron la primera prensa, fundieron los 
tipos necesarios, y dieron a la publicidad los pri
meros libros argentinos.7 Como bien ha seña
lado el padre Guillermo Furlong, que dedicó 
largos años al estudio de este tema, sólo el papel 
fue traído de Europa, porque la prensa fue 
construida en la zona; los tipos metálicos, de 
estaño y plomo, fundidos en el mismo lugar, y 
hasta la tinta se elaboró con materias primas 
locales.

Instalada la imprenta, quizá en el pueblo de 
L.oreto, en 1700 vio la luz el Martirologio Roma

no, y simultáneamente o un poco después, el 
Flos Sanctórum del padre Rivadeneira, traducido 
al guaraní por Serrano. Ninguno de estos dos 
libros se ha conservado, habiéndose salvado de 
desaparecer el considerado tercero, cronológi
camente, aunque por sus méritos artísticos sea 
el primero. Es un texto de Juan Eusebio Nié- 
remberg traducido al guaraní por el padre Se
rrano, y cuyo título es De la diferencia entre lo 
temporal y eterno, crisol de desengaños, con la memo
ria de la eternidad, postrimerías humanas, y principa
les misterios divinos. El pie de imprenta no pre-

Manuscnto de la Historia del padre lecho, 
ilustrada por indios de las Misiones Jesuíticas del Paraguay. 

Página final del Líber undécimas. Biblioteca Nacional, Madrid.
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Alegoría. Grabado anónimo del libro Diferencia entre lo temporal y eterno, 
del padre Juan Eusebio Niéremberg. Misiones Jesuíticas del Paraguay, 1705. 

Colección Horacio Portel, Buenos Aires.
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Viñeta. Grabado del 
libro Diferencia entre 
lo temporal y eterno, 
del padre Niéremberg. 
Misiones Jesuíticas 
del Paraguay, 1705. 
Colección Horacio 
Porcel, Buenos Aires.

cisa en qué pueblo se imprimió, porque dice 
Impreso en las Doctrinas Año de M.D.CC.V, en vez 
de Loreto, Santa María la Mayor o San Francis
co Javier, lugares que se indican en los impresos 
posteriores, con lo cual se plantea el interrogan
te de si hubo una o varias imprentas.

Furlong, analizando los impresos conocidos, 
ha determinado que hubo tres o más talleres 
con cajas propias, provistas de toda clase de le
tras, tipos y adornos gráficos, aunque sólo exis
tió una prensa que sirvió hasta 1727, cuando se 
tiró la Carta de Antequera, último impreso misio
nero conocido. Puede que ésta haya seguido 
funcionando unos años más; pero es difícil pro
barlo. Lo cierto es que durante veintisiete 
años la primera imprenta argentina realizó tra
bajos tipográficos de primer orden, y coincidi
mos con Bartolomé Mitre en que “la aparición 
de la imprenta en el Río de la Plata es un caso 
singular en la historia de la tipografía, después 
del invento de Gútenberg. No fue importada, 
fue una creación original. Nació o renació en 
medio de selvas vírgenes, como una Minerva 
indígena, armada de todas sus piezas, con tipos 
de su fabricación, manejados por indios salvajes 
recientemente reducidos a la vida civilizada, 
con nuevos signos fonéticos de su invención y 
hablando una lengua desconocida en el Viejo 
Mundo”.

Desde nuestro punto de vista, el libro De la 
diferencia entre lo temporal y eterno tiene el valor 
de ser el primero totalmente ilustrado por artis
tas autóctonos, pues sus láminas y viñetas no 
son obra de un solo grabador. Ascienden las 
primeras al número de cuarenta y tres, en tanto 
que las segundas son sesenta y siete, siendo és
tas en su mayor parte xilográficas.

La calidad del grabado no es pareja: hay al
gunos de técnica muy segura, que revelan la 
presencia de un auténtico creador, cuyo domi
nio del buril le permite plasmar imágenes de 
sugestiva fuerza; otros, en cambio, trasmiten 
débilmente el vigor de las estampas que les sir
vieron de modelo. Los artistas guaraníes tu
vieron ante sus ojos un ejemplar del libro de 
Niéremberg, impreso en Amberes en 1684, con 
grabados de Bouttats, los cuales copiaron más o 
menos libremente, invirtiendo, por ignorancia, 
en algunos casos, la imagen original.

De todas las láminas, nos parecen superiores 
en lo artístico la segunda, que antecede a la de
dicatoria al Espíritu Santo; la cuarta, con el re
trato del padre Tirso González; la novena, con 
la representación de la muerte del rico, y la dé
cima, que figura en el capítulo once del libro 
primero.

Todas las estampas poseen un valor iconoló- 
gico muy marcado, que no es éste el lugar ade
cuado para desentrañar; pero hay en algunas 
de ellas referencias a las dos potestades: la espi
ritual y la terrenal, como se observa en la prime
ra, que f unciona como anteportada, y en la se
gunda, donde el interés de la composición se 
centra en el águila bicéfala, con el escudo es
pañol con corona imperial. La curva de las 
alas explayadas se continúa en nubes que limi
tan hacia arriba el espacio celestial, presidido 
por la paloma del Espíritu Santo, cuyos rayos 
centrífugos descienden sobre la tiara papal y 
cinco capelos cardenalicios. Detrás del águila, 
y en la línea central, el orbe terráqueo. En el 
plano inferior, dos figuras alegóricas: una con 
los atributos de la Religión, la cruz y la iglesia en 
la mano; la otra, con media armadura, y armas
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Juan Yapari. Retrato del padre Tirso González, prepósito general de la Compañía de Jesús. 
... libro Diferencia entre lo temporal y eterno, del padre X'iéremberg. 
Misiones Jesuíticas del Paraguay, ¡705. Colección Horacio Porcel, Buenos Aires.
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Letras capitales. Grabados del libro Diferencia entre lo 
temporal y eterno, del padre Niéremberg. Misiones Jesuíticas 
del Paraguay, 1705. Colección Horacio Porcel, Buenos Aires.

ofensivas y defensivas. La primera ostenta 
una filacteria con la inscripción Cebas domus tuae 
comedit me, y la segunda, otra con la leyenda 
Labor et fortitudo omnia uincunt. Entre ambas fi
guras, un alto basamento arquitectónico que 
sirve de fondo al escudo de la Compañía de 
Jesús.

Hay que reconocer en esta estampa la habili
dad del grabador indígena, y su innato sentido 
artístico. Conoce muy bien las posibilidades 
de la plancha de cobre y el buril; es preciso en 
las líneas de contorno, y maneja sabiamente los 
distintos valores, graduando desde los más altos 
a los más bajos con refinado gusto.

La lámina siguiente, con el Espíritu Santo en 
un rompimiento de gloria, el globo terrestre y 
el escudo de la Orden en el eje de simetría, y los 
santos Ignacio de Loyola y Francisco Javier a los 
costados, con teas encendidas en las manos, no 
alcanza el nivel de la estampa anterior.

En cambio, debemos detenernos en la inme
diata posterior, con la dedicatoria A. R. P. Tyrso 
González, Praeposito Generali Societatis lesa, cuyo 
busto aparece de tres cuartos, en marco ovala
do, y destacado sobre una arquitectura clási
ca. Arriba, y en menor tamaño, dos ángeles 
tenantes, con la corona de espinas, en cuyo cen
tro está el Niño Jesús con los atributos de la 
Pasión y el I.H.S. Abajo, y en el medio, un 
reloj con su esfera y cúpula.

Dos precisiones hay que hacer con respecto a 
esta ilustración. Una está referida a los ánge
les que llevan sendos escudos: uno el de la Com
pañía de Jesús, cuya explicación huelga, y el 
otro, el de Inglaterra, cuya presencia en De la 
diferencia entre lo temporal y eterno nadie ha podi
do explicar, salvo que la estampa sea copia de' 

alguna publicación anglosajona no identificada 
todavía. Además, debemos indicar que este 
grabado es el único que tiene el nombre del 
autor: Joan yapari Sculps. — Doctrinis Paraqua- 
riae, desconociéndose otros datos sobre este ar
tista, que por la muestra era un grabador de 
probada capacidad, y de técnica rigurosa, equi
parable a la de tantos maestros europeos que 
sobresalían entonces —fines del siglo xvn y prin
cipios del xvi 11— en el noble arte de Durero y de 
Rembrandt.

De los otros grabados, nos parecen destaca- 
bles, no tanto por lo técnico como por lo icono
gráfico, los dedicados a las Postrimerías; por 
ejemplo, el del triunfo de la muerte, con su orla 
de calaveras, o los que relatan los tormentos del 
infierno, y cuyos epígrafes rezan Os inferni aper- 
tum ad devorandum semper; Vermis perpetuas corro- 
dens cor; Dolor meus perpetuas, et plaga desperabilis, 
renui curari, etcétera. En estos temas el artista 
ha logrado trasmitir con pavorosa verdad las 
sensaciones dolorosas que el fuego y los mons
truos del Averno causan a las almas conde
nadas.

Los espacios cuadrados de las iniciales (35 x 
35 mm.) se ilustran con motivos bíblicos en su 
mayor parte. La A es destacada sobre un fon
do con Aarón y el ara del sacrificio; la C encie
rra la figura del Niño Dios; la I está flanqueada 
por las efigies de San Pedro y de San Pablo, con 
sus atributos característicos; la M presenta al 
evangelista San Marcos con el león; en la N se 
muestra la adoración del nombre de Cristo, 
cuya persona, con la Cruz a cuestas y la Veróni
ca, se ven en la inicial Q; la Virgen Dolorosa. 
con el pecho atravesado por siete grandes espa
das, ornamenta la letra O, y la escena de la ele-



La muerte del rico. Grabado anónimo del libro 
Diferencia entre lo temporal y eterno, del padre 
Niérembeig. Misiones Jesuíticas del Paraguay, 1705. 
Colección Horacio Porcel, Buenos Aires.

Ilustración del libro Diferencia entre lo temporal y 
eterno, del padre Niéremberg. Grabado anónimo. 
Misiones Jesuíticas del Paraguay, 1705.
Colección Horacio Porcel, Buenos Aires.

Alegoría de la Muerte. Grabado anónimo del libro 
Diferencia entre lo temporal v eterno, del padre 
Niéremberg. Misiones Jesuíticas del Paraguay. 1705. 
Colección Horacio Porcel. Buenos Aires.
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La Inmaculada Concepción.
Grabado anónimo del libro Diferencia 
entre lo temporal y eterno, del padre 
Niéremberg. Misiones Jesuíticas 
del Paraguay, 1705. Colección 
Horacio Porcel, Buenos Aires.

Repulsa 7/Tapacc anima mea.oblitus sum bonum.lcrrm.3.16

vación, según la liturgia de entonces, se descri
be en la inicial T.

Sería engorroso enumerar los adornos y viñe
tas con que los indios, en planchas de cobre o en 
tacos de madera, mostraron su capacidad de 
grabadores. Muchos de los temas no son origi
nales, por cuanto fueron imitados de otros eu
ropeos; pero siempre supieron infundir a sus 
trabajos un sello particular, inconfundible, co
mo sucedió con sus esculturas y pinturas. 
Nunca imitaron servilmente los modelos que les 
dieron: variaron las proporciones, alteraron las

Tormentos del infierno. Grabado anónimo del libro 
Diferencia entre lo temporal y eterno, del padre 
Niéremberg. Misiones Jesuíticas del Paraguay, 1705. 
Colección Horacio Porcel, Buenos Aires.

Tormentos del infierno.
Grabado anónimo del libro 

Diferencia entre lo temporal 
y eterno, del padre Niéremberg.

Misiones Jesuíticas del
Paraguay, 1705. Colección 

Horacio Porcel, Buenos Aires.
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composiciones, v les inf undieron un estilo que 
impide confundir sus obras con las que se tra
bajaron en otros talleres indígenas.

En Santa María la Mayor se imprimió el sépti
mo de los libros misioneros, que fue la Explica
ción de el Catechismo en lengua guaraní (1724). en 
cuva portada hay un pequeño grabado con la 
Virgen y el Niño," cuyo interés radica más en su 
iconografía que en su arte.

Ahora bien; después de las estampas de 1705, 
nada semejante se hizo en las Misiones Guaraní- 
ticas. si descalificamos el S. Joannes Nepomuceno 
Martyr, cuya calidad de grabado es incuestiona
ble. Se trata de un único ejemplar conocido, 
sobre papel de época (430 x 550 mm.), impre
so con una plancha de 395 x 485 mm. El 
Santo en el centro, con dos angelitos portando 
uno la cruz y el otro la palma del martirio, y 
fondo de la ciudad y puente apoyado sobre seis 
pilares.

El marco lo forma, en su mitad inferior, una 
serie de motivos rococó, y en la mitad superior, 
unas cortinas recogidas. Arriba de éstas y se
parado en dos partes por una especie de balda
quino o de dosel, la inscripción: Fecit por el 
indio Thomas Titeara en la misión de San Ignacio — 
Provincia Paraguay — 1728. Debemos advertir 
que esta leyenda no está grabada como el resto 
de la estampa, sino que está escrita con pluma y 
tinta, con lo cual se significa que fue añadida 
después de la impresión.

A continuación analizaremos una serie de in
terrogantes que se nos plantean al estudiar más 
detenidamente el ejemplar. En primer lugar, 
nos desconcierta el tamaño del grabado, y el 
hecho de constituir una pieza autónoma, no 
una lámina para ilustrar un texto determinado,

Portada de Explicación de el Catechismo en lengua 
guaraní, por el indio Nicolás Yapuguai. Santa María la 
Mayor, 1724. Ex Colección Enrique Peña, Buenos Aires.

como se ha visto en los casos anteriores. ¿Qué 
finalidad persiguieron los religiosos al tirar es
tos grabados? (Debieron de ser varios, pues de 
otro modo no se justificaría su impresión.)

La redacción del texto manuscrito da motivos 
de dudas razonables. Por de pronto, dice: 
Fecit por el indio Thomas Titeara. Si toda la ins
cripción está redactada en español, ¿por qué el 
vocablo latino? Este se explica en la firma de 
pinturas, pero no en la de los grabados, donde 
la costumbre era colocar junto al nombre del 
grabador el término seulpsil, como lo hizo Juan 
Yapari.
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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 Car- 
mona 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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Portada del Almanaque 
y calendario general. 
Diario de cuartos 
de Luna según el 
Meridiano de Buenos- 
Ayres. Viñeta de 
Pedro Carmona.

1781. Ejecutó una Luna grande, doce signos 
del zodíaco y cuatro docenas de pequeñas lu
nas, que no ofrecen más interés que el histórico, 
pues representan las primeras xilografías por
teñas.

Al mismo artesano se deben cuatro túmulos 
—así llamados en la documentación de la Im
prenta de Niños Expósitos—, usados en esque
las de convite para honras y entierros, con te
mas muy sencillos y sin mayor atractivo."

Casi al mismo tiempo, el platero español Juan 
Antonio Calleja Sandoval abrió en cobre una 
lámina que se publicó en 1781, acompañando 
un impreso en 16", escrito por Fr. Eugenio de la 
Sma. Trinidad. La portada anuncia que es una 
reimpresión, de la que a su vez se hicieron otras 
en 1784 y en 1798.

El Trisagio seráfico, para venerar a la muy Augus
ta, y Santa Trinidad, es un folleto extremada
mente raro, pues se conocen sólo dos ejempla
res: uno en la ex Colección Antonio Santamari- 
na, y otro en la de Guillermo H. Moores, dona
da a la Municipalidad de Buenos Aires, que la 
ha destinado al Museo Histórico Cornelio de 
Saavedra. El primero no tiene ilustración, la 
que, en cambio, figura en el otro.

Cuando se imprimieron en 1781, se tiraron 
ejemplares con estampa y sin ella, según se ad
vierte por la declaración del encuadernador 
Antonio López (25.4.1783): “... que de dichos 
trisagios, los que llevan estampas se han dado 
siempre a dos reales y medio, y los que no la 
llevaban, a dos reales...” 12

La lámina muestra, en un rompimiento de 
gloria, las tres personas de la Trinidad, repre
sentadas en forma humana, tocadas con sendas 
tiaras destacadas sobre el nimbo triangular.

En realidad, la única individualizada es el Espí
ritu Santo, pues tiene en el pecho la paloma, y 
alrededor de la triple corona, las lenguas de 
fuego. Las otras Personas parecen figuras si
métricas, sin atributo alguno particular. Las 
tres apoyan sobre nubes, en cuyo centro se ade
lanta un orbe terráqueo que pende de una ca
dena. En la parte inferior: El Illmo. Sr. Obis
po de Buenos Ayres concede 200 días de Indulgencia 
como se ve de este Trisagio; y en los ángulos supe
riores, dos cabezas de querubines.

Calleja Sandoval era un platero que gozaba 
en Buenos Aires de merecida fama, autor de 
algunas obras finamente labradas, que, como 
excepción, se han conservado, y de las cuales se 
trata en el capítulo correspondiente.

La calidad del grabado no está a la misma 
altura que las piezas de orfebrería conocidas, 
aunque —debemos reconocer— es preciso en el 
trazo de un dibujo tosco e ingenuo. No obs
tante, cobró por este trabajo $ 45, suma muy 
alta en aquella época, en que dos onzas de oro 
superior se valuaban en $ 40.”

Muchos otros grabados se han tirado por la 
Imprenta de Niños Expósitos, desconocidos 
hoy, y sin saber si las planchas fueron grabadas 
en la ciudad o eran importadas. En la docu
mentación antigua se mencionan estampas de 
San Luis Gonzaga y de San Eloy (1783), y el 
numismático Alejandro Rosa recuerda que Ca
rranza tenía una antigua que representaba al 
Santo Patrono de los orfebres distribuyendo la 
medalla que el gremio de plateros bonaerense 
acuñó para la jura de Carlos IV (25.6.1790).

Ya al finalizar el siglo, la imprenta había au
mentado el número de su colección de plan
chas, que se enumeran en un inventario de
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1799. Son ellas Cristo. Jesús Nazareno, Nues
tra Señora del Pilar, San Pedro de Alcántara, 
San Pascual Bailón, Nuestra Señora de las An
gustias y San Luis, todas éstas de a folio; en 
cuarto había únicamente un San Francisco; y en 
8", 12" y 16", una Virgen del Rosario, la Santí
sima Trinidad y la Virgen del Carmen, respecti
vamente.

Tampoco de éstas se puede afirmar cuál era 
su origen, y difícil es creer que fueran argenti
nas; lo que parece probable, en cambio, de una 
plancha que fue propiedad del doctor Adolfo 
M. Díaz, y cuyo paradero ignoramos. En ella 
hay ocho imágenes: cuatro de la Virgen María, 
y otras tantas de Santos religiosos: el jesuita Es
tanislao de Kostka, y los mercedarios San Pedro 
Nolasco, San Pedro Pascual y San Ramón No
nato.

El padre Furlong piensa que esta plancha pu
do haber sido burilada durante el período en 
que los frailes de la Merced adquirieron pre
ponderancia en Buenos Aires, y en que el culto 
a San Estanislao se reactivó, como consecuencia 
de la devoción particular que hacia él tuvo sor 
María de la Paz y Figueroa. Propone Furlong 
la fecha aproximada de 1794 para esta serie de 
estampas, muchas de las cuales, por su icono
grafía, parecen derivar de un prototipo es
pañol.

Corresponde considerar ahora otro grabado 
porteño de 1783, cuya plancha original estuvo 
en la colección de Enrique Peña, y hemos visto 
en casa de su hija, la señorita Elisa Peña. La 
leyenda, puesta al pie de la lámina, dice: Sn. 
Benito de Palermo, mandado grabar pr. la cofradía 
de este nombre, sita en el conhto. Grande de N. P. Sn. 
tranco, de Bs. Ays. y lo dedican los hermanos al R. P. 
Guardián y su Sta. Comunidad. En 1783.

Juan Antonio Callejas y Sandoval. La Santísima Trinidad. 
Buenos Aires, 1781. Ex Colección Guillermo H. Moarés.
Museo Municipal Cornelia Saavedra, Buenos Aires.
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El Santo está representado de rodillas, hacia 
la izquierda, delante de una aparición de la Vir
gen, que ocupa el ángulo superior dere
cho. Angelitos, nubes y rayos ocupan total
mente los espacios restantes. Muy débil la ana
tomía de los personajes, y no muy jerarquizados 
los valores claroscurísticos, es, sin embargo, una 
de las mejores estampas trabajadas en el Bue
nos Aires colonial.

Anónima la lámina de San Benito de Paler- 
mo, no lo es, empero, la conocida por Verdadero 
Retrato de la Milagrosa Ymagen de Na. Sa. de Lu- 
xán; porque está firmada, abajo y a la derecha: 
Manuel Rivera Por deboción; y abajo y a la iz
quierda: Me grabó en Bs. Ayres Año 1789.

La leyenda es más extensa, y hace referencia 
al santuario y a las indulgencias que concede el 
obispo Azamor y Ramírez, que en la figura re
producida en el libro de José Toribio Medina, 
se aclara que son 120 días de indulgencias.

Como en la plancha original que se custodia 
en el Museo Histórico Nacional y que fue pro
piedad del doctor Angel J. Carranza, la inscrip
ción carece de esas líneas que hemos trascrito 
más arriba; se supone que deben de haber exis
tido dos láminas de cobre grabadas por Manuel 
Rivera. Comparando las dos estampas, se ad
vierten, además, algunas variantes que no alte
ran en lo fundamental el dibujo primitivo. Es 
una composición simétrica, con la imagen vesti
da a la antigua usanza, dentro de una hornacina 
rematada en un arco de medio punto, ocupan
do las enjutas dos angelitos que recogen unas 
cortinas. Otro par de ellos flanquean la peana 
en que está puesta; y debajo de ésta hay una 
cabecita alada que sirve de nexo entre la repre

sentación superior y la cartela de abajo, sosteni
da lateralmente por un par de querubines.

Manuel Rivera era comandante del cuerpo 
de artilleros veteranos, y director de la maes
tranza de la Real Fortaleza de Buenos Aires; y 
posteriormente fue designado maestro mayor 
de armeros del Real Cuerpo de Artillería (1807) 
y director de la Fábrica de Armas de Córdoba 
(1814).

Según el padre Salvaire, Rivera enfermó gra
vemente, y prometió a la Virgen, si curaba, gra
bar su efigie para que su imagen pudiera divul
garse, aumentando entonces la devoción de los 
fieles. De ahí el grabado, y la curiosa explica
ción que ostenta junto con la firma.14 Por lo 
tanto, hay que reconocer que el autor no es un 
profesional del grabado, sino un aficionado, 
que algún conocimiento tenía del trabajo del 
metal, por su condición de armero. El dibujo 
es muy elemental, aunque no inexpresivo, y 
además, posturas forzadas e incomprensión de 
las formas limitan las posibilidades artísticas de 
esta antigua estampa de la Virgen de Luján, 
que, modificada en parte, fue copiada por la 
litografía del siglo xix.

Un renglón aparte merecen los blasones o es
cudos de armas usados en los impresos de Ex
pósitos, muchos de los cuales fueron ejecutados 
en Buenos Aires, indudablemente, aunque des
conozcamos el nombre de quien o quienes los 
grabaron.

De tal circunstancia, hay prueba documental 
en uno solo: el del marqués de Loreto, que fue 
virrey del Río de la Plata entre 1784 y 1789.

En el Diario de gastos del Virrey del Río de la 
Plata Marqués de Loreto (1783-90), que redactó
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Anónimo. San Benito de Palertno. Grabado. Buenos Aires, 1783. 
Ex Colección Enrique Peña, Buenos Aires.



112

Anónimo. Sello 
del virrey Loreto. 

Buenos Aires, 1787. 
Archivo General de la 
Nación, Buenos Aires.

su secretario, Andrés de Torres, y que dio a 
conocer el doctor José M. Mariluz Urquijo, lee
mos lo siguiente: “Al platero, por la suya 
cuenta nu 3, del sello que abrió de nuevo para 
los pasaportes... 56 ps.” (11.5.1787). Asimis
mo, en otra posterior: “De grabar un escudo 
de armas de S. Exa., según recibo n° 70... 
50 ps.” (31.1.1789).

El referido sello con las armas del Marqués, 
dentro de un óvalo bien proporcionado, es un 
dibujo grabado, de definición no muy precisa.

Por analogía, atribuimos al mismo platero el 
sello del sucesor de Loreto, virrey Nicolás Anto
nio de Arredondo, que ejerció el cargo entre el 
4 de diciembre de 1789 y el 16 de marzo de 
1795.

El grabador, casi con los mismos elementos 
empleados en el sello de Nicolás del Campo, 
compuso el de Arredondo, también dentro de 
una elipse, aunque no de la misma proporción.

Si de los grabados estudiados hasta ahora he
mos puesto de relieve su relativo mérito artísti
co, al tratar de la plancha con San Eloy, de la 
Colección Peña, no vacilamos en ensalzar sus 
valores plásticos, pues se trata de la pieza de 
estilo más definido y de ejecución más elabora
da. Su autor, desconocido para nosotros, es 
un artista del buril, con un conocimiento muy 
acabado de los secretos técnicos de la calcogra
fía. De pequeño tamaño, la estampa nos 
muestra al Santo Obispo de Noyon con sus atri
butos episcopales, en tanto que las herramien
tas de su arte coronan el marco rococó que lo 
rodea. Debajo, la inscripción: Sn. Eloy qe. se 
venera en la Yglesia de las Catalinas a la devosión de 
los Plateros. El Yllmo. Sr. Dn. Benito de Lué y 
Riega Obispo de Bs. Ayrs. Concede 40 días de Yn- 

dugs. a qn. resare un Padre nro. delante de esta 
Ymagen.

El texto de esta leyenda induce a pensar que 
la lámina fue abierta en Buenos Aires después 
de 1803, porque el señor Lué ocupó la sede ese 
año. Dos reparos hacemos a esto: en primer 
lugar, no conocemos artista alguno establecido 
entonces en la ciudad tan diestro en el manejo 
del buril, y es inconcebible que cuando en 1808 
el Cabildo mandó grabar un retrato de Fernan
do VII y la denominada Lámina de Oruro, haya 
encomendado la labor a Juan de Dios Rivera, 
buen platero, pero grabador aficionado, vivien
do en el lugar un eximio grabador.

Por otra parte, el estilo general de la estampa 
no coincide con la fecha probable de su realiza
ción hasta hoy admitida. La ornamentación 
utiliza los elementos de la rocalla francesa, con 
sus gráciles curvas y sus asimetrías característi
cas, motivos que hacia el año 1803 estaban ya 
fuera de moda, pues tanto en la escultura orna
mental (retablos, púlpitos, etcétera), como en el 
mobiliario y en la orfebrería, el estilo rococó 
había sido reemplazado ya por lo que entonces 
se decía a la moderna, o sea el neoclásico. Y no 
sólo es rococó la orla, sino la misma figura del 
Santo, cuya postura general y dibujo de las ma
nos, capa pluvial, báculo y mitra, participan de 
las características del estilo.

De haber sido grabada en Buenos Aires, la 
estampa de San Eloy, por su aspecto formal, 
debe ubicarse hacia 1780: no mucho después, 
porque desde entonces los orfebres porteños 
manifestaron interés por lo simple, arquitectó
nico y con escasa ornamentación.

Cabe la posibilidad de que la plancha sea an
terior al obispado de monseñor Lué, que la car-



Anónimo. Sello 
del virrey Arredondo. 
Buenos Aires, c. 1790. 
Archivo General de la 
Nación, Buenos Aires.

IB

tela estuviera en blanco, y que posteriormente 
se cubriera con el texto conocido. En este ca
so, el cobre pudo haber llegado a Buenos Aires 
ya burilado en algún taller europeo. De cual
quier modo, con los elementos disponibles en la 
actualidad es imposible formular un juicio defi
nitivo.

Ya casi al concluir la dominación española ha
llamos en nuestra ciudad dos orfebres que acci
dentalmente practican la calcografía. Son 
ellos Juan de Dios Rivera, potosino establecido 
en la Capital en la década del 80, y Manuel

Pablo Núñez de Ibarra, correntino nacido en 
1782.

El primero es autor del grabado que ilustra 
un folleto de los Niños Expósitos (1808), referi
do a la Lámina de Oruro, “una digna lámina de 
plata piña guarnecida de oro, de dos varas de 
elevación geométrica proporcionada, con ins
cripción sencilla y alusiva”, que la villa de Oruro 
obsequió a Buenos Aires por su triunfo sobre 
las armas inglesas. Rivera reproduce, con al
gunas variantes, el trabajo altoperuano, no ha
biendo, por lo tanto, una creación personal; y si

Manuel Rivera. Nuestra Señora de Luján.
Grabado sobre cobre. Buenos Aires, 1789. Museo Histórico Nacional, Buenos Aires.
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Anónimo. San Eloy, 
que se venera en la 

iglesia de las Catalinas. 
Grabado. Buenos Aires (?).

la figura de la Fama flaquea en su anatomía, el 
resto del grabado mantiene una discreta correc
ción. La dedicatoria, encabezada por Gloria a 
la Sma. Trinidad, se inscribe en un proporciona
do rectángulo sostenido por una arquitectura 
que ostenta en su base las armas de don Santia
go de Liniers y Brémond. A los lados, caño
nes, tambores y banderas, dos de ellas con los 
escudos de España y de Buenos Aires, en tanto 
que el de Oruro campea en lo alto, pendiente 
de la trompeta de la alada Fama. El grabado 
está firmado abajo: Sculp. Mentor Joan. Dei Ri
vera. B. A' Anno 1808. Cobró por su hechura 
doscientos once pesos corrientes.

A fines de 1808. el mismo Juan de Dios Rive
ra realizó el Vale Patriótico, encargado por el 
gobierno de Liniers para conjurar la crisis del 
erario. El escribano Justo José Núñez certificó 
el 7 de diciembre de 1808 haber acompañado al 
alcalde don Martín de Alzaga a la tienda de 
platería del referido Rivera, a quien hallaron 
grabando en una lámina de bronce del tamaño o 
dimensión de poco más de cuartilla de papel las Ar
mas Reales después de otros dibujos que tenía ya gra
bados por sus extremos. Según declaró Rivera, 
era para imprimir Vales Reales. Dentro de una 
orla con dibujos de tipo caligráfico hay un escu
do español y las palabras Vale Patriótico. Es de 
notar en este grabado la precisión del trazo y la 
limpieza de ejecución, virtudes que no se obser
van en los otros grabados de Rivera.

Con motivo de la jura del rey Fernando VII, 
que debía efectuarse el 21 de agosto de 1808, el 
Cabildo encomendó a Rivera grabar un pe
queño retrato del nuevo Monarca, que no estu
vo terminado para las fiestas, sino un mes ina> 
tarde, porque en la sesión del 6 de octubre el

Juan de Dios Rivera. Lámina de Oruro. Grabado. Buenos 
Aires, 1808. Ex Colección Enrique Peña, Buenos Aires.
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secretario del Consulado de Buenos Aires, que 
lo era Manuel Belgrano, hizo presente una serie 
de estampas con la efigie del Rey, que su autor 
obsequiaba a los miembros de la institución. 
Los retratos fueron impresos en seda y en pa
pel, pasando de mil cada una de las tiradas.

Hasta principios de 1810, el Ayuntamiento 
no había abonado el trabajo, lo que se decidió 
en el acuerdo del 23 de febrero, cuando los 
cabildantes determinaron “que debe abonársele 
el trabajo de la plancha y el que se considere 
corresponderle por tirarlas en tórculo y la im
portancia de la tinta y colores”. Asimismo, de
bía pagársele una Lámina de las Armas de la Ciu
dad grabada en cobre, que todavía el maestro no 
había cobrado.

El retrato de Fernando VII es una pequeña 
estampa en forma de óvalo (56 x 68 mm.) con 
el perfil izquierdo del Rey, de busto, con traje 
militar, condecoraciones y corona real a la iz
quierda. Un marco o moldura muy simple ro
dea a la figura, destacada sobre un fondo oscu
ro, bien caracterizada en su perfil borbóni
co. En la mitad superior del óvalo, dentro del 
mismo y siguiendo su curvatura: Fernando Vil 
Rey de España y sus Indias. Fuera del marco y 
en cursiva: Se Juró en Buenos Ayres el / 21 de 
Agosto de 1808.

Obviamente, el buril de Rivera reprodujo al
gún grabado español de los tantos que circula
rían entonces por Buenos Aires, y que no ha 
sido posible identificar, lo mismo que acontece 
con otro retrato fechado en 1808, y cuya plan
cha original pertenece a la Colección Peña. De 
mayor tamaño que el anterior (83 x 98 mm.), 
el busto del Rey está representado en su perfil 
derecho, dentro de un medallón circular, orla

do con la leyenda: Viva Fernando VII Rey de 
España y de sus Indias. Año 1808. Remata el 
medallón la corona real, perfilada sobre un fon
do claro, en tanto que poco menos que la mitad 
inferior del rectángulo total se oscurece para 
destacar temas heráldicos españoles: castillo, 
león campante, granada y lises. Del castillo o 
como torre se desprende un gallardete con Viva 
España.

Las observaciones críticas se reducen a poco, 
y, en comparación con el grabado de Juan de 
Dios Rivera, estimamos que sale ganando este 
último, por cuanto hay una mejor caracteriza
ción del Monarca y una mayor unidad en la 
composición, centrada en la figura real, sin de
talles anecdóticos que desvirtúan el motivo 
principal, porque aun la corona que Rivera co
loca junto al busto del personaje, tiene poco re
lieve.

En cuanto a la inscripción circular, debe de
cirse que está invertida, como si el inexperto 
grabador no hubiese calculado las modificacio
nes que se operan con las imágenes cuando se 
trasladan de la plancha al papel. No sucede lo 
mismo con las palabras puestas en el gallardete, 
que, a excepción de la N, son correctas.

Inútil intento descifrar el misterio de este 
grabado. ¿Se trata de un grabado solicitado 
por el Cabildo a un platero distinto, y que no 
fue aceptado?... Sin embargo, hay algo de lo 
que sí estamos seguros: su autor no es Juan de 
Dios Rivera.

Ya a punto de terminar el Virreinato, apare
ce en la Capital un correntino que dio pruebas 
de su habilidad en el ejercicio de la orfebrería y 
el grabado hasta 1824, cuando regresó a su pro
vincia, donde murió de más de ochenta años.
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De su actividad porteña y correspondiente al 
período que estudiamos, quedan dos láminas 
que se identifican: Sta. Rita de Cassia Vencedora 
de Imposibles y S. Telmo Patrón de los Navegantes, 
ambas fechadas en 1809 y de distinto mérito.

La Santa Rita, con el hábito oscuro de las 
agustinas, crucifijo en la mano derecha, y la pal
ma con triple corona en la izquierda, figura es
tar colocada en una hornacina, cuyas pilastras o 
columnas de un impreciso estilo le sirven de 
marco lateral. En la peana, la inscripción: Sta.

Manuel Pablo Núñez de ¡barra. San Telmo, Patrón de 
los Navegantes. Grabado. Buenos Aires, 1809. 
Convento de Santo Domingo, Buenos Aires.

Rita de Cassia Vencedora de Imposibles; y debajo: 
Bs. As. 1809. Un correntino la dibujó y La Grabó 
Manuel Pablo Núñez. A ambos lados de la base 
hay dos angelitos reclinados.

Es un trabajo muy elemental, aunque cierto 
primitivismo le confiere un encanto particular, 
mayor en la otra estampa, que está firmada: Bs. 
As. 1809. Manuel Pablo Núñez. En ésta, el 
fondo no es arquitectónico, sino una vista del 
mar, con su encrespado oleaje, y un barco pe
queño a la izquierda. El Santo dominico está 
de pie, y se arquea graciosamente, llevando en 
una mano el cirio encendido, y en la opuesta, 
un gran navio.

No podemos considerar la lámina como a un 
modelo en su género; pero debemos reconocer 
que Núñez de Ibarra ha logrado realizar, con 
una técnica muy rudimentaria, una estampa de 
muy sutil encanto.

Se conocen algunos.otros grabados que esta
ríamos tentados de incluir entre los antiguos de 
Buenos Aires; pero consideramos prudente no 
hacerlo sin contar con razones más convincen
tes. No obstante, hay una plancha de cobre en 
el Archivo y Museo Histórico del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, que actualmente 
mide 230 x 116 mm. y que merece destacarse.

En una de sus caras ostenta el grabado del 
primer billete de banco argentino, hecho por 
José Rousseau en 1822, y en la otra presenta 
parte de una imagen de la Virgen del Rosa
rio. Ésta es la que nos interesa, por su carácter 
artístico, y aunque no está fechada, por ser obra 
del siglo xvm. Como en otras estampas religio
sas de la época, la Virgen simula una imagen de 
vestir colocada en un nicho de un retablo, por 
lo cual la enmarca una arquitectura neoclásica.
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¡uan de Dios Ritiera. 
Fernando V¡1, Rey de 
España y sus Indias. 
Grabado. Rueños Aires, 
1808. Museo Histórico 
Nacional, Buenos Aires

No parece una efigie rioplatense, pues por el 
vestido, la peana y la doble aureola de rayos, se 
asemeja más a las españolas tradicionales. Cla
ro está que la plancha pudo haberse grabado en 
Buenos Aires copiando un modelo hispánico.

Desde 1700 hasta 1810 no son muchos los 
ejemplos que se han podido presentar de calco
grafías y xilografías ejecutadas en territorio ar
gentino; pero las pocas que han podido ser res
catadas del olvido y de las cuales se ha consegui

do trazar su historia, sirven para mostrarnos las 
dificultades con que se tropieza cuando se ini
cian nuevas técnicas. Las láminas de cobre y 
los tacos de madera serán desplazados en el si
glo xix por la piedra Biográfica, que introduci
rán Juan Bautista Douville y César Hipólito Ba- 
cle, sirviéndose del invento de Senefelder para 
ilustrar los aspectos más representativos de la 
ciudad y el campo de Buenos Aires.
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EL MUEBLE EN LOS
SIGLOS XVI Y XVII

Para estudiar los orígenes del mobiliario rio- 
platense ha de recurrirse exclusivamente a la 
información documental, por cuanto no se han 
conservado ejemplares de los muebles caracte
rísticos del siglo xvi que puedan ser identificados 
con aquellos que llegaron a la Argentina por 
entonces. Los primeros que se usaron en el 
país fueron traídos por los conquistadores, y 
con ellos alhajaron sus rústicos hogares levanta
dos en las nuevas ciudades que fundaban en los 
extensos territorios del Río de la Plata, el Para
guay y el Tucumán.

Si bien la mayoría de ellos habían sido fabri
cados en España, no se descarta la posibilidad 
de que ya en la decimosexta centuria llegaran a 
nuestras playas muebles de otras proceden
cias. José Torre Revello ha mostrado como 
entre los años 1534 y 1586 se enviaron al Nuevo 
Mundo, y desde el puerto de Sevilla, cofres y 
cajillas de Flandes, escritorios de Bruselas, y bu
fetes y escritorios de Alemania, cuya existencia 
se constataba aun en 1645 en el Virreinato de 
Nueva España, según publicó Manuel Tous- 
saint.' Algunos de ellos serían similares a los 
que se inventariaron en 1553, en la villa de Ma
drid: “Mas otro escritorio de Alemania forra
do de fuera de cuero negro, que se abre la 
puerta al revés para arriba. Mas otro escrito
rio pequeño de madera, de Alemania, con cua
tro cantoneras de madera que tira a leonado, 
con sus cerraduras doradas y su funda de ba
queta forrada en paño colorado, y en la fronte
ra de los cajones de dentro tiene algunas figuras 
y medallas de bulto, de plata”.

Con el adelantado Mendoza vinieron los ase
rradores Juan de Aznaga, Bras Pires y Francis
co Figueredo, éste portugués, como lo era tam
bién Luis Simón, carpintero que ayudó a hacer 
la iglesia del puerto de Buenos Aires. En ésta 
y en las de Corpus Christi y de la Asunción 
trabajó Alonso Bastián; no así el carpintero por
tugués Hernando Pérez, pues, muerto en 1539. 
sólo pudo hacerlo en las primeras. Y en las 
armadas posteriores, de Alvar Núñez Cabeza 
de Vaca, Sanabria, Ortiz de Zárate y Orúe, se 
anotan los nombres de conquistadores que en 
su patria ejercitaron oficios relacionados con el 
trabajo de la madera: Jorge de Candía, Pedro 
Díaz, Pedro López de Aviega, Juan Bernal, San
cho de Almirón, Araujo y Hernando de Salas. 
Aserradores, carpinteros de blanco y de ribera, 
ninguno de ellos se documenta como mueblero; 
pero es de creer que éstos, una vez reparados 
los navios y construidas las viviendas, deben de 
haber provisto de los muebles indispensables: 
asientos, mesas y camas, a todos los expedicio
narios. De unos carpinteros tallistas: los her
manos Francisco y Hernando de Brecianos, se 
sabe que labraron las puertas de la casa de Ca
beza de Vaca, que había armado el carpintero 
Miguel Gonceras.

No porque creamos que haya habido oportu
nidad de poner en práctica su habilidad, desta
camos la presencia de dos tejedores de terciope
lo, ambos toledanos: Juan Xuárez y Alonso de 
Chaves, éste venido con Ortiz de Zárate, y 
aquél, participante de la expedición a Los Reyes 
(1543) y viviendo aún en la Asunción en 
1564. Y así como se afirma la presencia de 
maestros carpinteros, del mismo modo se ad
vierte la de artesanos que trabajaban los cueros.
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Escritorio. Ebaño, 
carey y bronce 
dorado. España, 
siglo Al//. Convento 
de San Francisco 
(sacristía). Córdoba.

Con Cabeza de Vaca llegó el curtidor Miguel de 
Fuente Alencina, y con Ortiz de Zárate, otro de 
nombre Hernando de Gilambres y el guadama- 
cilero Juan Flores. No fue éste el primero de 
su oficio en pisar las tierras del Río de la Plata, 
porque ya en las naos de Pedro de Mendoza lo 
había hecho el cordobés Francisco Pérez.

Los muebles que usaron los primitivos pobla
dores fueron muy sencillos: tal es lo que se des
prende de la lectura de los inventarios antiguos 
que hemos consultado; y si bien es cierto que las 
piezas de calidad debían de proceder de Euro
pa, ya desde los primeros tiempos de la coloni
zación las autoridades locales fijaron los arance
les para los carpinteros. Así, en 1575, apenas 
dos años después de la fundación, los ediles de 
Santa Fe establecieron que por la hechura de 
un arca grande, de siete palmos, se debían pa
gar cuatro reales; tres por una mesa de gonces, y 
cuatro por una cama con pilares. Si la cama 
era llana, el precio se reducía en dos reales, va
lor igual al que tenía una escalera de vara y 

media; en cambio, un banco bien hecho podía 
costar hasta dos reales y medio. Estos arance
les, en años sucesivos, fueron modificados en 
favor de los carpinteros,2 y son el índice cierto 
de una sostenida actividad artesanal de un nivel 
inferior, que lo bajo de los precios pone de ma
nifiesto.

En 1611, el Cabildo de Buenos Aires, a su vez 
—quizá por el abuso de los carpinteros frente a 
la demanda local—, se ve precisado a fijar los 
aranceles siguientes: cuatro pesos tanto por una 
silla de sentarse como por un bufete clavado 
con tres pies o por un escaño sin barandillas. 
“Un estrado con sus barandas y manconillas la
bradas a mano o torneadas”, se valuaba en vein
te pesos. (Es ésta la segunda vez que en el Río 
de la Plata se menciona el estrado, del que nos 
ocuparemos más adelante.)

Relativamente pobre es el mobiliario de la 
época, del cual nos informan numerosos testi
monios documentales. Está reducido a sillas, 
mesas, cofres, baúles, bufetes y escaños, poco

Mesa de estilo 
Renacimiento 

español. Río de la 
Plata, siglo Al'//. 
Museo Histórico 

Nacional.
Rueños Aires
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más o menos que lo usado en la Península por 
esos mismos años, claro está que en las vivien
das de familias distinguidas, y de posición eco
nómica desahogada. En 1605, Francisca Ro
dríguez Valdés y de la Vanda aporta como dote, 
entre otros bienes, seis sillas, una mesa, un co
fre, un bufete y tres cajones con cerraduras y 
llaves; en 1606 el licenciado Fernando de Horta 
posee un catre de palo santo del Brasil, dos baú
les sevillanos, un bufete de jacarandá, y cuatro 
sillas por armar, con sus cueros y clavos.

Otro inventario de 1622 señala entre las per
tenencias de Mateo de Grado: un bufete, un 
escaño, dos sillas de jacarandá, cuatro sillas, una 
caja, dos cofres y peinador, y una cama “de cor
tinas de jergueta de Castilla, vareteada, los ba
laustres y barandilla de jacarandá”.

En 1643, Jerónima de Contreras, hija de 
Juan de Garay y mujer de Hernandarias de 
Saavedra, al redactarse su testamento en la ciu
dad de Santa Fe, declaró entre sus pertenen
cias: “diez cajas grandes y otras pequeñas con 
un escritorio pequeño”, seis sillas nuevas y otras

Mesa de estilo español. Río de la Plata, siglo Al til.
Complejo Museográfii o Enrique Udaondo.
Lujan (provincia de Buenos Aires).

viejas, y tres cujas. En la misma ocasión donó 
al Convento de San Francisco dos mesas gran
des “para adorno de la iglesia y monasterio”, y 
por el codicilo del 23 de junio de 1645 confirmó 
la entrega a su hija Isabel de dos escritorios, 
“uno grande y otro pequeño labrados con 
marfil”.’

Al promediar el siglo xvii, era Juan de Verga- 
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Santa Fe.
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ra uno de los vecinos más poderosos de Buenos 
Aires, cuyas casas de la ciudad y chacra del río 
de las Conchas habían sido provistas de muy 
valiosos muebles, que se especifican en el inven
tario y testamento de los años 1649-50. Como 
no creemos ocioso y falto de interés el conoci
miento detallado de cuanto atesoraban sus vi
viendas, damos a continuación los pormenores 
dei mobiliario y su valuación:

De las sillas que se inventariaron, cuatro esta
ban en buen estado, y un par, quebradas ($ 12); 
una cuja ($ 20); un bufete de jacarandá con 
cuatro cajones, con sus cerraduras y llaves, don
de se guardaban papeles y libros ($ 30); un es
caparate grande de madera de Portugal, labra
do, con sus puertas y cerraduras ($ 100). En el 
dormitorio, además de la cuja de nogal, con sus 
colchones, almohadas, cojines, sábanas y fraza
das de Castilla, y el pabellón de cumbe grande 
con su cenefa ($ 460), había una caja grande 
con su cerradura, donde se guardaban una al
fombra de estrado; dos tapetes, “uno de la In
dia fino, cortinas y aderezo de cama verde ape
lillado y cinco cojines de terciopelo carmesí de 
dos haces y borlas grandes, algo usadas, y más 
de setenta cuerpos de libros”, todo lo cual fue 
tasado en $ 600. En el mismo lugar estaban 
un cofre grande, alto, con dos llaves y todo 
guarnecido de cintas de hierro; “un escritorio de la 
tercera pintado o dibujado grande, con muchas 
bujetas y la del medio todas con llave...” 
($ 70). Se declararon también muchos cofres 
más, donde se guardaban vestidos, ropa de ca
ma, pinturas, papeles y libros, como asimismo 
“un escritorio de jacarandá hecho en el Brasil”. 
Y aunque no manifestó como procedentes del 
Brasil, Juan de Vergara dijo en su testamento 

que en la chacra grande en el río de las Conchas 
había “un bufete de jacarandá, más otro bufeti- 
11o de jacarandá marchetado de marfil, más 
otro bufete de jacarandá quebrado..., más otro 
bufete de cedro, más el estrado con balaustres 
torneados de jacarandá, más la cuja grande de 
cedro que está en la sala...” 1

Cuando en 1664 murió doña María de la Ve
ga, viuda del general Pedro de Rojas y Acevedo, 
al procederse a inventariar sus bienes, se halla
ron en su casa, que constaba de catorce habita
ciones, “una cuja grande bronceada de granadi
no, pabellón de quijos”, y un armario con cua
tro alacenas. El resto de los muebles estaban 
hechos de jacarandá, madera que se traía desde 
el Brasil, lo mismo que el palo santo y otras. 
Había un escritorio, taraceado en marfil y con 
mesita de ocho paletas; dos bufetes, dos conta
dores, seis taburetes y “dos cajas de la India 
adornadas con clavos”. En la sala, “un estrado 
grande de jacarandá, con balaustres y moldu
ras, y tres tarimas para el mismo”, como tam
bién dos docenas de sillas, asimismo de jacaran
dá y con respaldos de vaqueta negra.

La mención de muebles hechos en el Brasil es 
continua en los inventarios de la época, aunque 
en algunas ocasiones el toponímico califica a la 
madera con la cual están hechos, siendo sinóni
mo lo más probable de madera de jacaran
dá. En el detalle de las pertenencias de Fran
cisco Gaete, en 1665, figuran seis sillas del Brasil, 
de madera de jacarandá ($14 c/u.); dos cajas 
con cerradura, de madera del Brasil ($ 41); y en 
la dote de Isabel González (1694), una cuja del 
Brasil se tasa en $ 20.

Pero desde los inicios del mismo siglo es cons
tante la penetración en el Río de la Plata de los
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carpinteros portugueses, que no ha de cesar si
no a principios del siglo xix. En 1601, un tal 
Blas Gómez (anisado, natural de Azambuxa, 
arribó a Buenos Aires, donde se estableció, ca
sando con una hija y nieta de c onquistadores. lo 
que le permitió su permanencia definitiva, que 
también se autorizó a Domingo Castro en Ib 19. 
por ejercer un cilicio útil a la comunidad, 
l auto éste como su hermano Manuel Antonio 
entendían de carpintería —quizá no tanto c < uno 
Antonio de Rocha o Antonio de la Roc ha Bau
tista—, como también se nombra a un portu
gués nacido por 1586, cuya presenc ia en la ciu- 
dad se documenta entre los años 16 16 v 
1643. Oficial de carpintería o maestre de caijmi 
feria, fue examinador de carpinteros por man
dato del Cabildo. En 1640. el mismo c uerpo lo 
designé) perito para dictaminar sobre unos ban
cos hechos para la sala capitular. Consideran
do que no estaban bien fabricados, los ediles 
mandaron que “vuelvan al oficial que los hizo y 
los adereze de modo que los balaustres ajusten y 
no se caigan, y, acabado de hacerlos, los vea 
Antonio de Rocha, oficial carpintero, para que 
vea las maderas y si están de recibir, y el portero 
de este Cabildo los lleve al maestro carpintero 
que los hizo”. '

Este Rocha estuvo casado con una criolla, hija 
de Mendo Álvarez y Dominga Barbosa, cuya 
dote fue de $ 1.100, base inicial de un mayor 
patrimonio, constituido por casas, chacra, 1.500 
cabezas de ganado mayor, 500 ovejas y dos es
clavos. Este mismo maestro fue llamado a dar 
su parecer sobre las casas que eran propiedad 
de la ciudad, en 1628, junto con el portugués 
Soisa Caraballo, del cual se carece de otra infor
mación, y que no puede ser confundido con el
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lusitano Alfonso Carvallo o Carvalho, estante 
en Buenos Aires por la misma época. Ya en 
1630 está asociado con Luis de Villegas, carpin
tero y ensamblador, y en 1631, por faltarle bue
na madera, compra la mitad del pataje Las Áni
mas del Purgatorio, invirtiendo en ello la suma de 
1.865 pesos, cantidad considerable para su mo
mento. Al año siguiente dio fianza carcelaria 
en favor de otro carpintero, un tal Simón Gue
rra, y también salió garante de Felipe Cáceres, a 
fin de que éste abriera una carpintería. Cono

cemos otros documentos en que figura Alfonso 
Carvallo; pero no tienen relación con el tema 
nuestro, excepto uno del 23 de enero de 1632, 
por el cual se obligó a enseñar el oficio a un 
mulato llamado Diego.

El padre Furlong, que se ha ocupado deteni
damente sobre los artesanos coloniales, escribió 
que el sucesor de Antonio de Rocha en la con
fianza del Cabildo fue el portugués Jácome Fe- 
rreira Feo, y que la actuación de este maestro 
fue enorme. En los autos y diligencias sobre
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registro y desarme de los portugueses de la ju
risdicción de Buenos Aires (1(543), Ferreira Feo 
está inscrito con el número 32 y como carpinte
ro ensamblador. Tenía entonces diecinueve 
años, y era natural de Oporto, casado con crio
lla, hija de padres castellanos, y no tenía más 
bienes que su oficio, unas casas en que vivía y 
tres esclavos, lo que había recibido como dote 
de su mujer, y todo lo cual valuaba en 2.000 
pesos. En el padrón de 1664, anotado con el 
número 62, se tituló ensamblador y arquitecto, 

y agregó que era hijo de Jácome ferreira y de 
Francisca Fernández, nacido en San Salvador 
de Fricimundi, casado con Luisa Bautista, hija 
de Juan Jurado y de Juana Bautista, y padre de 
dos hijos. Documentada su actividad hasta 
1669, dos años antes fue nombrado para presu
puestar las obras necesarias para concluir la Ca
tedral.

Ferreira Feo había entrado en Buenos Aires, 
sin permiso, en 1637, y en el mismo lugar don
de lo declara se asienta que Antonio Fernández,
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nacido en Lisboa por 1621, había llegado como 
grumete de la nao de Riberola en 1641. La- 
fuente Macháin escribe que era carpintero de 
ribera; no así el padre Furlong, que lo llama 
Domingo Fernández y lo califica simplemente 
como carpintero, añadiendo que para 1643 aún 
era soltero y sin caudal alguno.

Entre los empadronados en 1664, se anota 
con el número 131 Pantaleón Deniz o de Nis, 
oriundo de Oporto, casado con Isabel Pimentel, 
de la cual había una hija. De este carpintero 
no sabemos en qué obras intervino; pero de 
otros dos lusitanos: Andrés Fernández y José de 
Lemos, está comprobada su participación en 
importantes encargos de fines del siglo xvn, co
mo los del Convento de San Francisco, por cuya 
razón el Ayuntamiento, en virtud de represen
tar ambos oficios mecánicos útiles a la república, 
solicitó no se les aplicara la orden de expulsión 
decretada contra todos los portugueses.

Los individuos de esta nacionalidad, si bien 
entraban por el puerto, no todos arraigaban 
aquí, sino que marchaban hacia el Norte, que
dando algunos en las ciudades y villas del cami
no. Así el carpintero Antonio Machado, estan
te en Córdoba (1695), fue exceptuado, por in
tervención del procurador general, de ser echa
do de la jurisdicción; Domingo Enríquez tra
bajó por 1656-57 en las obras del hospital de 
Santiago del Estero; y Diego Hernández, asi
mismo lusitano, contrató con la Matriz de Jujuy 
(1640-48) la provisión de tablas de cedro, y en 
este último año se comprometió a hacer es
caños, puertas, cajón para ornamentos, facistol, 
hacheros, púlpito, etcétera.6

No era portugués el carpintero Alonso de la
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Plaza, artífice de la antigua iglesia mayor de 
Jujuy, según su declaración de 1612, en la que 
afirmó haberla hecho con sus manos. Enton
ces se le adeudaban 20 pesos por ese trabajo, y 
otros 30 por la confección del púlpito. En 
1610 había hecho los bancos de madera para el 
Cabildo, que los ediles calificaron de muy buenos.

Por 1638, una nueva iglesia reemplazó a la 
vieja de Alonso de la Plaza, figurando entonces 
un carpintero llamado Diego de Solís, quien se 
obligó a techar la construcción, tanto del templo 
como de la sacristía. Se comprometió a ir a los 
bosques, junto con los indios auxiliares, a cortar 
la madera menuda y gruesa necesaria, y a “que 
la madera sea cedro, que sea el techo con tiran
tes, tijeras y tablazón; que tenga tres puertas, 
dos laterales y la del perdón, cuatro ventanas 
grandes, facistol, tres escaños grandes, púlpito, 
con cubiertas, rejas para el bautisterio y la cu
bierta para la pila”.

No era el primer trabajo de importancia que 
realizaba este maestro de carpintería, por cuan
to ya el 26 de octubre de 1610 y en Tucumán, 
Diego de Solís prometió hacer las casas de Pe
dro Fernández de Andrada, “hasta las cubrir 
todas en costilla que se entiende poner las vigas 
y soleras y tijeras y canes y cintas arriba, y hacer 
las puertas, que son nueve pares, y cuatro pares 
de ventanas, con sus puertas y balaustres tor
neados, y un estrado y una tinajera, todo lo cual 
trabajando personalmente hasta tanto que se 
acabe”.

Quizá sea este mismo Solís el que reaparece 
por 1629 en Jujuy, actuando en el templo de la 
Merced. El cuerpo de la iglesia, aparte las pa
redes, debía ser de tablazón llana y tijeras; la 

<■ capilla mayor, de lazos con labreo y media na

ranja; las puertas para la capilla y sacristía, y las 
ventanas con sus medias rejas, el coro con siete 
sillas y dos escaños.

Todos estos maestros carpinteros, aunque a 
veces se especializaban en determinadas labo
res, cumplían su oficio tanto en obra de blanco 
como de fuera, y aun, en algunos casos, no des
deñaban ser carpinteros de ribera o de prieto.

A los artesanos citados, agregamos el nombre 
del indio peruano Juan Quisma, quien, al hacer 
su testamento en San Miguel de Tucumán el 
año 1608, recordó que el capitán Andrés Juárez 
de Hinojosa le adeudaba 20 pesos de un sillón 
que le había hecho y que aún estaba en su po
der. Asimismo, declaró que para Melián de 
Leguizamo y Guevara había trabajado una ca
rreta; para Andrés de Medina, unas barras nue
vas, y una silla para Bernabé Ortiz. A Francis
co Pérez le fabricó una silla de brida; a Ana 
Muñoz, una silla jineta, y otra al herrero Diego.

Señal de que en la región no escaseaban los 
encargos es la presencia de otros carpinteros, 
como Diego Abad Chavero, Lorenzo Duárez de 
Ludueña y Lucas Alejandro. Los dos prime
ros, en 1609, constituyen una sociedad para 
montar una carpintería, y el otro, en la misma 
fecha, hizo una atahona para Miguel Alvarez 
Dávila, y lo que ello importó, lo donó a la Com
pañía de Jesús.

El padre Pedro Grenón publicó el contrato 
celebrado entre Juan de Tejeda Mirabal y el 
carpintero Gonzalo Carvallo (4.2.1620) sobre la 
obra de la iglesia mayor de Córdoba; no de la 
catedral, porque aún la sede episcopal estaba en 
Santiago del Estero. El contrato dice:

“Yo, Gonzalo Carvallo, me obligo a hacer y 
que haré toda la obra de carpintería de la dicha
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Armario anterior, con la puerta superior izi/uierila abierta.

Iglesia Mayor, así de capilla como de cuerpo de 
ella, puerta, ventanas, en esta manera:

”La cobertura ha de ser de tablazón, de la 
suerte y manera que va cubierta la Iglesia de 
Santo Domingo de esta ciudad. Y la culata de 
la capilla de chanflón.

”Y ha de hacer las tres puertas grandes de la 
dicha Iglesia. Las cuales han de ser de madera 
de nogal o cedro y no de otras maderas...”

Luego el contrato estipula que se le debían 
dar seis indios carpinteros y cuatro aserradores, 
y que la fábrica le debía facilitar las hachas y 
azuelas, en tanto que las demás herramientas 
correrían por cuenta de Carvallo.7

Agustín Zapata Gollán, buscando documen
tar los primeros oficios en la vieja ciudad de 
Santa Fe, cuyos restos pueden contemplarse en 
Cayastá, encontró los nombres de los carpinte
ros Baltasar Jerónimo, con casa y taller en el 
barrio de la Merced, y Juan Cabrera, que fabri
có la vivienda del capitán Juan de Vargas Ma
chuca (1646).

De la ciudad de Corrientes se rescata el nom
bre de Marcos Gómez Durán, que construyó el 
campanario de la iglesia matriz en su propia 

estancia, v que en 1664 lo armó en el lugar defi
nitivo.

Cuatro años antes había muerto en Santiago 
del Estero el coadjutor jesuita Claudio Flores, 
nacido en Artois en 1576 y llegado al Río de la 
Plata en 1608. Carpintero y tonelero, el pro
vincial Diego de Oñate señalaba en 1615 que 
era “muy mortificado y buen religioso, y muy 
obediente; es carpintero y albañil, y muy indus
trioso para todos los oficios de casa, y es nues
tros pies y manos”. En 1626 se dice que era 
arquitecto, y corría con el cuidado de la estancia 
de Caroya.

También proveniente de la provincia jesuíti
ca galobelga era Juan Conti, nacido en Saint - 
Omer en 1663. En Córdoba, en 1697, se lo 
clasifica como carpintero; pasó más tarde a Ta
nja, donde murió en 1740.

Muchos otros maestros y oficiales carpinteros 
debieron de actuar por entonces en la ciudad y 
vecindades de Córdoba, donde la presencia del 
hermano Felipe Lemer, autor de la techumbre 
de la iglesia de la Compañía, favoreció el apren
dizaje de las prácticas artesanales relativas a las 
artes de la madera.
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En Buenos Aires, además de los artífices lusi
tanos, el padre Furlong anota, para el siglo XVII, 
los siguientes maestros: Hernando de la Cue
va (1596-1616), Pedro Ramírez (1608-13), Pe
dro Simbrón (1616-19), Pascual Ramírez 
(1618), Pedro Biabo (1619), Antonio Marques 
(1631), Juan Tapia de Vargas (1631), Domingo 
Fernández Rateño (1632), Felipe Cáceres 
(1632), Diego López de Salazar (1632), Manuel 
Coello (1636), Juan Farfán de los Godos (1639), 
Antonio Ferreyra (1645), Indio Juan (1648), 
Juan Elias (1662), Francisco de León (1680), y 
el mulato Francisco (1680). Como aprendices 
se señalan el indio Felipe (1613), Pedro García 
(1616), el mulato Diego (1632), el mulato chile
no Gabriel (1636) y Francisco Manrique 
(1648). Agreguemos a estos nombres los de 
los negros Juan Chico y García (1649), carpinte
ros, y el de un sillero fulano Melgar, inquilino de 
una tienda y trastienda propiedad de Juan de 
Vergara (1649).

LOS CARPINTEROS DEL SIGLO XVIII

Durante el siglo xvm, como es sabido, el creci
miento de la población y el desarrollo de las 
actividades económicas determinaron una 
mayor demanda de los productos locales, de tal 
manera que es dable constatar el incremento 
del número de los artesanos dedicados al arte 
de la madera. Por otra parte, la mayor docu
mentación conservada nos permite una mejor 
ilustración del tema, con un aporte más destaca
do de noticias referidas no sólo a los artistas y 
artesanos, sino también a las obras que durante 
aquella centuria trabajaron. Por lo pronto, se 
posee un padrón de los “tallistas, carpinteros y

Sillón de coro. Buenos Aires, segunda mitad del siglo ,\\ ///. 
Procede del convento de San Francisco, de Buenos Aires. 
Complejo Museográfico Enrique U(blondo.
Lujan (provincia de Buenos Aires).
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estatuarios, silleteros y toneleros y aserradores y 
peineros”, comenzado el 1° de agosto y termi
nado el 2 de setiembre de 1780.”

Para el siglo xvm hemos identificado 582 car
pinteros, incluyendo en este número el de todos 
aquellos que de un modo u otro intervenían en 
las diversas etapas de la preparación y acabado 
de las obras de carpintería. En esta cifra se 
incluyen 40 aprendices; y en cuanto al origen 
de los artesanos, debemos decir que la mayoría 
corresponde al elemento español, peninsular o 
criollo, no faltando los italianos, los franceses y 
uno que otro inglés.

Es de señalar, porque interesa al tema, la pre
sencia de 52 artesanos portugueses, europeos o 
americanos; y a pesar de que la cifra no indica 
más que casi un 10 por ciento de lusitanos y 
brasileños, ese porcentaje cobra mayor signifi
cación si lo referimos en gran parte a los tallistas 
y ebanistas; es decir que de un total de 582 car-
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pinteros, entre los que se cuentan los carpinte
ros de ribera, obra negra y blanca, etcétera, la 
cantidad de 52 debe ser vista casi como de tallis
tas, escultores y muebleros. Este último térmi
no, como el de ebanista, no es empleado en la 
documentación de la época: sólo el vocablo sille
ro o silletero es usado para indicar a un mueble
ro especializado; para lo demás es corriente ha
blar de carpintero o de tallista."

Para el siglo xvm se han identificado hasta 
ahora 21 silleteros, siendo el más antiguo el 
francés Daniel Remigio, que en 1738-44 vivía 
en un rancho en la calle de San Bernardo; naci
do a comienzos del siglo, estaba casado, y era 
padre de cuatro hijos. En 1748 se agregan dos 
silleteros más: Juan Pablo Maidana y Gregorio 
Balenti, el primero de los cuales censó a los de 
su gremio.

En los padrones de la ciudad del año 1778 y 
en el de silleteros de 1780 se comprueba el au
mento de estos artesanos. Toribio Aramburu 
era maestro silletero desde 1768, más o menos 
hacia el mismo tiempo en que era oficial José 
Luis Barbachano; éste porteño, no así Francisco 
Caravia, que era asturiano y oficial de silletero 
desde 1777.

En carácter de maestro ejercía el oficio el 
francés Antonio Cerro, pues en 1780 declaró 
que lo practicaba hacía veintiocho años. Cen
sado como Antonio Cero en 1804, afirmó ser 
viudo, y no poseer ninguna clase de bienes.

Del mismo origen era el maestro silletero 
Juan Sol, que en 1778 confesó tener cuarenta 
años de edad, y estar casado en Buenos Aires 
con María Rodríguez, de la cual había tres hijos. 
Habitaba en casa propia, y era maestro desde 
hacía veintidós años.
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En el mismo padrón y junto a Sol figuran el 
francés Juan de Molin y un tal Simón Mellao: 
éste, de dieciséis años de edad, y aquél, de se
senta.

Conocemos un documento del año 1777 que 
nos informa que Juan Sol hizo cuatro docenas 
de sillas de paja, doradas y pintadas, para el 
palacio del Virrey. Se le pagaron entonces 138 
pesos, a razón de 23 reales cada una.'"

En 1778-80 había dos artesanos gallegos: Pe
dro Montes y Andrés Samar; uno de Castilla la 
Vieja, Raimundo Peña, que era maestro sillete
ro desde hacía diez años; dos porteños: el maes
tro Juan de Dios Pabón y el oficial Domingo 
Pabón; un mulato: Tomás Quiroga, y dos blan
cos, cuyo origen no se precisa: Narciso Pajín y 
Nicolás Gallinar.

Renglón aparte merece Baltasar López, de la 
Plaza, pues se indica en el padrón de 1780 que 
era natural de la provincia de Alava, soltero; 
vivía en la calle “que va a S" Nicolás en cassas 
propias”, y era maestro de camoncillos y taburetes 
hacía 30 años. El padrón de 1778 añade que en 
esa fecha tenía cincuenta y ocho años de edad. 
Es el único maestro de esa especialidad, e im
porta a nuestro estudio, por cuanto es índice de 
una demanda lo suficientemente significativa 
como para permitir que un individuo se dedica
se a ellos con exclusividad.

LAS MADERAS INDÍGENAS
Para la confección de los muebles, en el Río 

de la Plata se usaron maderas locales que abun-
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Escritorio de 
cocobolo tallado.
Alto Perú, siglo X\ill. 
Museo de Arte.
Hispanoamericano 
Isaac Fernández 
Illanco. Ciudad de 
Hítenos Aires.

daban en la zona, o si no, se importaron del 
Brasil. Particularmente rica era la región del 
Paraguay, de la cual da abundante información 
el padre Sánchez Labrador en su obra inédita 
Paraguay natural, manuscrito fechado en Rave- 
na el año 1772. Trascribimos a continuación 
lo que escribimos hace años, y que está tomado 
de la fotocopia del original:

“El guabiray, madera de un bello color blanco 
—nos dice—, era estimada por los torneros y los 
entalladores, para estatuas o manos de ellas. 
También útil para imágenes eran elyuatiy, que 
se empleaba asimismo para rosarios y embuti
dos diversos; el ibiraucay y el urundey, árbol alto

Escritorio de 
madera tallada y 
dorada. Alto Perú, 
siglo XVIII. 
Museo de Arte
H ispanoamertcano 
Isaac Fernández 
Flanco. Ciudad de 
Huenos Aires.
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v durísimo, que parecía un hierro. De este últi
mo. nos asegura que es el mismo jacarandá negro 
de los portugueses del Brasil, y cuyo color natural 
es morado oscuro con sutiles vetas pálidas.

"Pero de todas las maderas, la más buscada 
era el igary, o cedro de estos países, y es verdad, 
porque la mayoría de imágenes, muebles y ta
llas misionero - jesuíticos que conocemos, han 
sido labradas en esta madera. Para estatuas 
pequeñas recurrían muchas veces al guabiyuy, 
madera bien f uerte; al tembetary guazú, al arazay, 
al añangapiry, al ibampopiy, y también al querandy, 
siempre que estuviera seco, porque si no, se 
rajaba al tallarlo. El querandy es de color ama

rillento, y es bueno para obras de torno y cu
riosas...”

“Las maderas del sahúco, guapoy e higuera, se
gún su grosor —nos dice el mismo religioso— 
se podían usar con buen éxito. De los nudos 
del árbol curiy los guaraníes labraban rosarios y 
bellísimas imágenes; pero debían ser pequeñas, 
como de un palmo. Este árbol es el pinheiro do 
Brasil, árbol de las Misiones o Araucaria brasi- 
liensis.”

El padre Guevara, al ocuparse de estos pinos, 
expresa que “su madera es de las mejores que 
puede desear la Escultura para el lucimiento y 
delicadezas. Es dócil a los instrumentos, se

Anón. Madera taraceada y nácar. Río de la Plata, principios de! si^lo \\ III. 
Convento de San Francisco. Sania Fe.
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Silla de brazos. 
Asiento y respaldo 
de cuero labrado. 
Río de la Plata, 
mediados del siglo 
xviii. Museo 
Nacional Jesuítico 
de Jesús María. 
Córdoba.

deja labrar fácilmente y sin resistencia admite 
cualquiera figura al gusto del diestro Maestro y 
delicado Estatuario. Como el corazón está pe
netrado de humor colorado, con sólo aplicar la 
Estatua al calor del fuego, transpira el jugo a la 
exterior superficie, y la barniza de purpúreo 
encendido con un esmalte natural que jamás 
pierde, y conserva siempre la pieza con lustre 
agradable y vistuoso”."

En la obra citada de Sánchez Labrador hay 
una observación interesante que conviene des
tacar:

“Si la obra ha de ser dorada, como cándele- 
ros, ciriales y otros tales, sirve el igary, y las ma
deras porosas, que reciben bien el aparejo del 
yeso y bol.

”E1 campeche, el curupay, y todas la maderas 
lisas y sólidas, aptas para el torneado, si no se 
rajan, pueden emplearse para construir hache
ros. Para balaustres y candeleros se buscaban 
las maderas siguientes: guabiray, arazay, chambae 
o palo blanco, naranjo, peral, nogal y guayabí, árbol 
bellísimo para embutidos y obras curiosas, por 
el buen hilo de su madera y por el color, que 
tira a negro lustroso.

”E1 igary se empleaba en la construcción de 
retablos, lo mismo que el apeteribí, especie de 
cedro blanco, y el timboy. Del apeteribí dice que 
hay blanco y negro o pardusco, tiénense por 
especies de salsafrás. Aseguran que no les en
tra la carcoma, ni la polilla da en la ropa guar
dada en cajas hechas de su madera; sirve casi 
como el igary o cedro, y trabajan bellos barriles 
de estos palos. El aguay tiene la madera de co
lor blanco y sirve para embutidos; el anguay, 
que es árbol grande y derecho, se presta para 
todas obras de carpintería y torno.

”E1 chambae o palo blanco se emplea en tijeras, 
vigas y puertas, también en tablitas hechas de 
esta madera en lugar de papel escriben algunos 
niños pobres que van a la escuela. Con sólo 
rasparlas superficialmente, sale lo escrito y que
da otra vez esta nueva especie de papel apta 
para escribir. Del ibirapitá hay árboles grandes 
y chicos, su madera es fuerte y el color del cora
zón encarnado sirve para tablones de trapiches, 
ruedecillas de carretas pequeñas. Del corazón 
del chico se tornean rosarios hermosos y se ha
cen obras vistosas... El ibirayepiro es palo media
namente fuerte, bueno para obras de torno, va
sos, jicaras, etc.”

Sánchez Labrador agrega algunas observa
ciones interesantes para nuestro tema, con res
pecto al urundey o jacarandá negro:

“El color negro lustroso es artificial con vina
gre, en que hayan estado limaduras de hierro, 
principalmente viejo y con herrumbre. Se 
baña varias veces el urundey y toma un color 
negrísimo, que después se bruñe y queda lus
troso a maravilla. También quieren que sea 
especie de jacarandá negro el árbol llamado curu
pay. En la iglesia de San Francisco de la ciudad 
de Buenos Aires, hallándome yo en esta ciudad, 
se colocó un retablo en el altar mayor, traído del 
Río Janeiro, labrado en jacarandá negro por 
maestros portugueses. En Buenos Aires hay 
muchos inteligentes en maderas del Paraguay, 
que por el río bajan a este puerto. Vieron el 
famoso retablo de jacarandá y conocieron que 
era el urundey y curupay. Confesaron esto mis
mo los oficiales portugueses que no ignoraban 
la lengua guaraní y habían venido desde el Ja
neiro a levantar y armar el dicho retablo.
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Fuera de esta prueba, que no deja duda, hay 
otra no menos convincente:

“Al pueblo de la C buz de neófitos guaraníes 
enviaron desde Buenos Aires tres sillas de coro 
muy bellas, también de ¡acarando negro, labradas 
en el Río Janeiro. El color era morado oscuro, 
con betas pálidas profundas, que es el color na
tural de este jacarandá. Cuantos las vieron, y 
los excelentes carpinteros, tallistas v torneros de 
la Cruz, que saben muy bien discernir las made
ras, contestaron que eran de curnftay, árbol de 
los más conocidos del Paraguav.

”E1 tayatí es palo alto y grueso, la madera es 
amarilla y fuerte, buena para estar debajo de 
tierra y para obras de tornos y para tirantes y 

vigas. Hay tembetary blanco y negro, y de su 
madera se trabajan hermosas cajas de escopeta, 
de pistolas, etc., por su bella hebra o hilo y por 
su color agraciado. El tembetary guazú es apto 
para todo género de tablas, y dura mucho tiem
po. El yuatiy es palo de corazón encarnado, 
hermoso para bellas obras de imágenes, rosa
rios, embutidos, etc.”

Continúa Sánchez Labrador escribiendo que 
“si se hubiere de hacer obra de arquería, son a 
propósito para el cuerpo de los arcos las tablas 
de ayuy y guaycay, y las de igary. Para puert as y 
ventanas de iglesias y de otros edificios impor
tantes, también para cajas, mesas de importan
cia, estantes, armarios y cosas semejantes, son

Silla de brazos.
Madera y cuero 

labrado. Tachas y 
perillas de bronce. Río 

de la Plata, primera 
mitad del siglo xvill.

San Miguel de 
Tucumán. 

Colección privada.

Silla. Asiento de cuero 
labrado. Buenos Aires, 
siglo xvill. Procede de 
la iglesia de la 
Merced, de Buenos 
Aires. Ex Colección 
Dardo Rocha. 
Colección A. L. 
Ribera. Buenos Aires.
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Escritorio de madera con marquetería. Norte argentino, 
siglo xvm. Museo Histórico Provincial
Marqués de Sobremonte, Córdoba.

Silla de jacarandá. 
Asiento de cuero 
labrado. Pata de 
cabra. Estilo Don José. 
Buenos Aires, tercer 
cuarto del siglo xvm. 
Colección María 
Teresa A. de González 
Garaño. Buenos Aires.

muy usadas las tablas de igary, de apeteribí, de 
timboy y de sasafrás; este último vi muy hermosas 
tablas en las Misiones de Chiquitos. Para escri
torios, cajas chicas y otras obras curiosas se em
plea el igary, el querandy, el tayatí, el temborary y 
otros.

”Para puertas y ventanas de casas de indios y 
oficinas comunes, y para cajas, mesas y cosas 
ordinarias sirven las tablas de guaycay, ibirapitá, 
zuinanday guazú, izapiy y ibitingy...

"Tablones gruesos con que hacer sillas, el 
guayaypon. Sirven para sillas grandes el curu- 
pay y el urundey, que son el famoso jacarandá. 
Para sillas ordinarias el igary, el apeteribí y el 
guaycay. Para sillas humildes, pero cómodas y 
livianas, el zuinanday guazú y el miní, esto es el 
grande y el pequeño, también el caberay o rago."

Aun hay más en este extraordinario manus
crito que es el Paraguay natural, de Sánchez La
brador:

“Vese por lo dicho, y más claramente en lo 
que se dirá, que nada hay despreciable en los 
árboles a quien sabe estimarlos y valerse, aun de 
sus más mínimas partes, como de los Nudos, co
mo se ve en las bellísimas imágenes y rosarios, 
que labran los indios guaraníes de los del árbol 
curiy, sobre todo acarrea innumerables utilida
des la madera con su flexibilidad, docilidad pa
ra recibir combas, y arqueaduras, como tam
bién henderlas siguiendo su hilo o beta, éstos no 
son otra cosa que la textura de sus venas, fibras 
o canutillos, según lo dicho en otra parte. Los 
ebanistas logran maderas escogidas de muchos 
colores, las cuales saben contornear, perfilar y 
acomodar a la idea, que les agrada. Sacan be
llísimos embutidos, que llevados del Paraguay
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propio a otras provincias son estimados. Los 
ensambladores taracean y reducen a tablas con 
facilidad palos muy a propósito para pavimen
tos, artesonados, armarios, bancos, escaños, si
llas y otras obras semejantes. No intento reco
rrer todos los usos, que en el Paraguay se hace 
de la madera, porque fuera asunto muy prolijo 
y dilatado, pero se hace indispensable la super
ficial noticia de algunos árboles que son los más 
conocidos y de los cuales echan mano los oficia
les para sus obras.”

En su libro Hacia allá y para acá — Una estada 
entre los mocobíes (1749-67), el padre Florián 
Panelee, S. J., se ocupa de las maderas, y da 
útiles informaciones acerca de su trabajo y 
aprovechamiento. Trascribimos a continua
ción parte de sus noticias:

“He sido informado que en esa ciudad se ha
cen de madera de naranjos los armazones de 
sillones hasta los ejes para los carros cargueros. 
Ellos crecen tan altos y gruesos como en nues
tros países el tilo, que un hombre no puede 
abarcarlos con los dos brazos. Esto lo he visto 
yo mismo y especialmente en las ciudades de 
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y de las Siete 
Corrientes; en estas ciudades he estado por me
ses los dos primeros años en seguida de mi lle
gada a las Indias, antes de partir a las misiones. 
Los citrones o naranjas ácidas son llamados en 
lengua mocobí Coniogoé itimé, las dulces Coniogoé 
loite.

”E1 algarrobo negro o schwarzer Algarrobo, lla
mado por los mocobíes Navete lalacaic, es en 
parte también del tamaño del primer algarro
bo, generalmente más chico o más bajo. La 
madera es clara anaranjada, buena de labrar, 
especialmente en la silla del tornero, sirve

Silla. Asiento y respaldo de cuero 
labrado. Río de la Plata, siglo \\III. 
Monasterio de Santa ('.alalina de 
Siena. Rueños Aires.
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mejor para arcos de ruedas porque no es dema
siado quebradiza.

”E1 espinillo blanco (Acacia cavenia) tiene la 
madera pesada y dura como hueso, negri - 
roja, muy lisa y brillante, sirve mejor debajo de 
tierra donde endurece aun más. Se usa tam
bién para cercos del ganado. Los españoles la 
conceptúan igual al hierro, pero sin embargo es 
madera. Su mayor utilidad es para empaliza
das en las fortalezas y durante cincuenta años y 
más no habría que componer una brecha. El 
árbol tiene bien bajo de la corteza una madera 
blancuzca que no puede resistir mucho a la pu
trefacción, pero el grano (el cuerpo leñoso) que 
en término medio tiene a veces un cuarto y aun 
un cuarto y medio de vara está muy tardíamen
te sometido a la podredumbre. Los indios 
usan en la agricultura esta madera para hacer 
las puntas de los arados, hacen puntas para sus 
flechas, fuertes garrotes para matar, también 
pala de puntear para cavar la tierra. Sería her
mosa madera para trabajo de revestimiento en 
mesas, cajones de ropa y semejantes. Sirve 
muy bien para torno de tornero, pero daña a 
muchas herramientas. La fuerza de esta ma
dera hace saltar frecuentemente al primer ha
chazo el acero de las hachas si ellas no han sido 
templadas como para batir hierro. Los moco- 
bies dan a este árbol el nombre de Apigni.

”La madera del molle montés es pálidamente 
rosada y buena para revestir labores de ebanis
ta... La madera se raja igualmente y yo tenía un 
gran placer ante estos árboles por el bello color 
rojo de su madera. Cuando yo estaba en los 
bosques a cortar madera de construcciones, tra
taba siempre con diligencia de traerme de esta 
madera, hacía de ella diversas labores de tor

neo. En frecuentes ocasiones yo comenzaba 
en el bosque a tallar diferentes cosas cuando 
tenía tiempo porque a veces permanecía en él 
por ocho y aun más días; yo tallaba de ella mu
chos carretes para las hiladoras en la aldea para 
obsequiárselos, cucharas grandes y chicas, tanto 
para revolver las comidas como para la sopa, 
hice también un pequeño violín de palo y otras 
semejantes minucias. Cuando mis indios vie
ron esto, comenzaron también en sus horas li
bres a tallar semejantes carretes y cucharas para 
sus mujeres y parientes.

"Árboles especiales los hay más allá hacia la 
ciudad de Tucumán, en cuya región los bosques 
están ocupados fuertemente por el nogal, ése es 
el Nussbaum. Estos nogales silvestres son de 
una madera excelente que es muy buena de la
brar; tiene vetas parejas, es de color de oliva y 
mezclado por vetas, sirve para bellos sillones de 
respaldares, marcos de puertas y mesas, tam
bién para trabajo de revestimiento. Pintado y 
pulido con aceite o con cera tiene un bello brillo 
y un color más oscuro.

”Los españoles lo llaman mora, los indios ete- 
velgaic, el árbol rizado, porque él tiene el aspec
to como si estuviera erizado. Esto lo ocasionan 
sus muy pequeñas, delgadas y singulares hojitas 
que son muy parecidas a las del algarrobo. La 
madera es fuerte, de color amarillo, sirve para 
trabajo de ebanistería y para camas de ruedas, 
también es buena para tablas para las barcas y 
pequeños buques, aprieta tan firmemente los 
clavos metidos que sin un gran esfuerzo apenas 
se pueden retirar con la tenaza.

"Otro [árbol] que los mocobíes llaman abedag- 
nic, tiene una buena madera granujosa, la fruta 
que es redonda y del tamaño de un guisante es
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Respaldo de cuero 
labrado. Tucumán. 
segunda mitad del 
siglo xvm. Museo 

Histórico Provincial 
Marqués de 
Sobremonte.

Córdoba.

Sillón de madera 
tallada. Patas de 
garra. Salta (?),
siglo XVIII. Palacio 
arzobispal de Salta.

algo agradable para comer... La madera es bue
na para tornear; sirve también para cubos para 
las ruedas.

”A alrededor de treinta y cuatro leguas de mi 
reducción y a nueve leguas de la reducción del 
Santo Hierónymi, hallaba yo bellos árboles que 
los españoles denominan guajacán, pero los mo- 
cobíes uanalieaic; ellos tienen una corteza blanca 
y manchada verde - blanca. La madera es ne
gra o rojo - parda y muy pesada; estando aún 
verde y fresca es buena para labrarla; pero es
tando reseca es dura como un hueso; cuanto 
más se trata con las manos más color oscuro 
toma, hasta que parece ser casi negra, sin em
bargo conserva algo de un rojo muy oscuro, 
también llega a ser muy lisa y brillante... Cuan
do verde es excelente para ser torneada, pero 
seca pagan los hierros (al trabajarla).

"Mora: Este árbol tiene en realidad un nom
bre igual al de la mora sobre la cual ya he escrito, 
pero no iguales propiedades. Es un árbol 
grande y grueso; la madera tiene el más bello 
color de naranja. Yo probé una vez cuando 
hice abatir tales árboles, y tomé agua, coloqué 
en ella astillas junto con lana blanca. A las 
veinticuatro horas ésta estaba bien amarilla. 
De la madera [hice] cubos para ruedas, lo de
más dediqué al trabajo menor en la ebanistería 
como también para tornear.

"Hay también un árbol muy bueno que tiene 

madera citrina y se llama por los españoles lan
za; él no crece ni grueso ni alto, pero es de 
excelente fuerza para los ejes de los carros. 
Los indios hacen del guayabi y de ésta bellas 
lanzas que tienen un bello color amarillo; son 
muy fuertes y mucho más seguras para matar 
los tigres que otras maderas de las cuales hacen 
sus lanzas; pues las otras aunque son duras co
mo huesos quiebran más fácilmente que éstas. 
También sirve para armazones de bellos sillo
nes, para trabajo de revestimientos en cosas de 
ebanistería y para arcos de flecha.

”Uno de los árboles más apreciados es aquel 
que los españoles llaman lapacho, los mocobíes 
enedagangat laté; se hallan bosques enteros de 
ellos... La madera es completamente verde loro 
oscuro... (se hacen carretas, remos); a la vez sir
ve para todo tanto para tornear como para tra
bajo de ebanistería; se la usa también para la 
edificación, pero no con tanto agrado porque el 
árbol es muy pesado.

”Cuando me visitaban los indios salvajes 
traían grandes pedazos de palo santo para obse
quiarme, que yo generalmente usé para tra
bajos de tornero. Una vez recibí de ellos cinco 
bastones bellamente labrados que yo pronto re
galé a algunos españoles y les hice un agradable 
presente.

”Las tablas del cedro sirven para todo trabajo 
de ebanistería y muy bien para la escultu-
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ra. En España usan para obra de escultura el 
pino o también el cedro, porque allá no tienen 
tilo alguno. Yo obtenía muy buen resultado 
con el cedro porque él es muy suave y blando 
para cortar y los hierros bien afilados no necesi
tan mucha fuerza para hacer un corte bien li
so. Yo tenía un lindo cofre grande (los Es
pañoles lo llaman baúl) que he traído desde las 
Indias hasta Ollmütz, en el cual yo guardaba mi 
ropa y mi vestimenta; lo regalé allá a un buen 
amigo.

”... la madera es muy liviana y el cepillo la 
labra con mucha limpieza. El taller se llena 
por completo con su olor. Hay dos clases de 
cedros: uno de un color más colorado, otro de 
[color] rojo oscuro; el colorado es más blando, 
el oscuro necesita de mayor fuerza para ser cor
tado, pero no tiene un olor tan fuerte como el 
más colorado, pero sin embargo se vende uno al 
igual del otro y ninguno por precio más caro, si 
bien el rojo oscuro es más durable que el otro.

”La región de la ciudad Paraguay envía fre
cuentemente algunos miles de troncos a la ciu
dad de Buenos Aires, para la venta. La made
ra baja hacia allá ni por tierra ni en naves sino 
que ellos construyen jangadas que cargan con 
cedros y diversos otros árboles de los 
mejores.” 12

El padre Antonio Sepp añade que “los cedros 
se usan para todas las cosas que han de tener 
oro o plata, y para todo género de tablas y ca
noas. El timboy para canoas y tablas, es palo 
muy grueso”.13

Félix de Azara ha dejado también observacio
nes sobre las calidades y el uso de las maderas 
regionales. Tomamos de él lo siguiente:

“La madera del Uruadeiirai se emplea en 
muebles preciosos, porque es durísima de fon
do amarillazo con vetas tan vivas, negras rojas y 
amarillas, que quizás ninguna madera le iguala 
en esto. Verdad es que se confunden y oscure
cen con el tiempo, pero se preservarían con al
gún barniz. Es árbol de primera magnitud co
mo el otro Y rundel...

”Del Tataiba o moral silvestre hacen tablas y 
muebles por su bello color amarillo... Del cedro 
que es muy diverso al del Líbano, asierran mu
chísima tablazón para todo uso. También lo 
usan para naos y forros de embarcaciones, y 
aun para remos, por la facilidad con que se tra
baja, pero no hay madera tan sensible a lo seco y 
a lo húmedo, y sus tablas se separan siempre 
aunque estén bien unidas.” H

En otras zonas del país se utilizó el algarrobo 
desde muy antiguo. Es interesante el comen
tario sobre esta madera que hace Sarmiento en
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(.ontador de tres cuerpos, de madera taraceada, y pormenores 
correspondientes. Alto Perú, siglo X\lll. Museo de Arte 
Hispanoamericano Isaac Fernández Illanco, Hítenos Aires.
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su hermoso libro Recuerdos de provincia: “Dos 
mesas de algarrobo indestructibles, que vienen 
pasando de mano en mano desde los tiempos 
en que no había otra madera en San Juan que 
los algarrobos de los campos, y algunas sillas de 
estructura desigual, flanqueaban la sala...” 15

Hay también otros escritores que al describir 
las regiones del Plata y del Paraguay han dejado 
sus recuerdos e impresiones sobre el problema 
que tratamos. Entre ellos, el jesuíta Peramás y 
el paraguayo Mariano A. Molas; sobre todo, es
te último en un muy bien informado artículo 
que dio a conocer en 1866, y que copiamos a 
continuación:

“En las montañas de que abunda la provincia 
[del Paraguay], hay muchas maderas de dife
rentes clases, cuyos nombres en la mayor parte 
se ignoran. Las más conocidas y las que más se 
veían, son los Cedros de magnitud singular. 
Los Cedrorás, semejantes a los verdaderos. 
Los lapachos (Tayí), de tres clases; Ibiraró, Peteri- 
bí blanco, hasta de treinta varas de largo, y Negro 
(Zarzafrás); Urundeis, de dos calidades; Palo 
blanco, Morozimo, Tatané. El Guayaibí, muy se
mejante al corazón del nogal, útil para balaus
tres, pilares, testeras de cujas y otras obras. El 
Guayacán, muy duro, fragante, pero fino y lus
troso, sirve para trapiches, que son de mucha 
duración. El Timbó, que hay en abundancia, 
gruesos y corpulentos desde diez y seis cuartas 
hasta treinta, bien que los de este grosor son 
raros, de que se hacen canoas y bateas. Todas 
las dichas maderas son útiles para embarcacio
nes, para edificios, para muebles y trastos de 
casa, tablazones y tiranterío. Hay un árbol lla
mado Urundeipará (overo), de unas vetas parti
culares, del cual se fabrican cómodas, sillas,

Cómoda de madera tallada.
Alto Perú, último cuarto del siglo XVIII.
Museo Histórico Provincial de Rosario Doctor Julio Marc.

cujas, mesas, escaparates o papeleras, camonci- 
llos, taburetes, canapés, marcos de cuadros y 
otras obras que han sido apreciables en las pro
vincias de abajo, así como las otras maderas, 
arriba dichas; pero ya nada se trabaja hoy de 
esta madera, desde que se descubrió el Morosibó 
amarillo, que es mucho mejor que el Urundei
pará."

Al pie de la página, una nota con las iniciales 
A. J. C. completa el pensamiento del autor ante
rior. Dice de la madera del urundeipará que 
“es negra, aunque diferente por sus vetas ove
ras, que a causa de su resistencia se ha confundi
do siempre con el jacarandá, tratándose de los 
vetustos muebles llamados de pie de sátiro o de 
vaqueta (por su asiento) y cuya escasez hace que 
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sean buscados hoy con pasión y como objetos de 
curiosidad y lujo por los aficionados a las anti
guallas. Además del Paraguay construían di
chos muebles en Tucumán, sobre todo en Río 
de Janeiro, de donde venían los más prolijos y 
acabados trabajos de talla y mosaico en palo de 
rosa, nogal y duro, para adornar con ellos los 
ostentosos y monumentales estrados de nues
tros antepasados que cedían el lugar de prefe
rencia al grave damasco español y al sólido es
pejo veneciano, de marco de cristal con arabes
cos alindados, incrustaciones de metal amarillo 
y cornucopias de azófar”.16

LOS MUEBLES EN EL NORTE

El mobiliario rioplatense, en los comienzos de 
la dominación española, fue el mismo que se 
usaba en la Metrópoli, y buena parte de él pro
cedía de allá. El trabajado aquí, mucho más 
sencillo y pobre, fue paulatinamente distin
guiéndose del peninsular, debido a la peculiar 
mano de obra, a la diversa calidad de las made
ras empleadas, y a las diferentes formas artísti
cas que sobre él operaron. Cabe decir que los 
muebleros y ebanistas rioplatenses no crearon 
ningún nuevo tipo de mueble, y repitieron las 
formas europeas, fueran españolas, inglesas, 
portuguesas o francesas, imitando los esquemas 
ornamentales puestos de moda en aquellos cen
tros creadores, o introduciendo nuevos mode
los, por cierto no fáciles de imponer, dado el 
carácter conservador de la sociedad de otrora.

En nuestro mobiliario pueden distinguirse 
tres tipos perfectamente caracterizados, que 
coinciden, por otra parte, con las corrientes ar
tísticas indicadas en este libro. Un primer ti

po, con centro de dispersión en el norte del 
Virreinato; un segundo, que se desarrolló en el 
territorio de las Misiones guaraníticas, y un ter
cero, en la zona del Litoral, con Buenos Aires 
como foco de irradiación.

El primero está caracterizado por una pre
ponderancia del mobiliario hispano - peruano, 
y en particular del mueble policromado. En 
un primer momento —y esto es válido para las 
tres zonas en que consideramos puede dividirse 
el país— no hay diferencia entre el mueble es
pañol y el fabricado en la región. La variante 
la da, como dijimos, la calidad inferior de la 
pieza, la mayoría de las veces por la inexperien
cia del artesano en la interpretación del modelo 
peninsular. El repertorio es reducido, como lo 
es el mobiliario de entonces: la silla, el sillón 
frailero, la mesa, el arcón, la cama, el escaño, el 
contador, el bargueño... A través de ellos pene
tró la influencia española, y con ella la flamenca 
y la italiana, que en los primeros tiempos de la 
conquista pesaban sobre la ebanistería peninsu
lar. Tampoco hay que olvidar la presencia de 
los talleres mudéjares, cuyo influjo sobre el arte 
español, y en particular en la carpintería, es tan 
notable.

Desgraciadamente, la documentación es esca
sa; pero no faltan algunos escritos que señalan 
la existencia y conocimiento de buenas made
ras, como también la presencia de artesanos ex
pertos. Un texto de 1685 —cuyo autor es el 
vicario y juez eclesiástico de la dóctrina de Ma
rapa (jurisdicción de Tucumán), presbítero Eu
genio Verdugo Garnica— dice:

“Pero el oficio principal de estos indios era el 
de carpinteros, lo que se explica por la abun
dancia de finas maderas que había en las faldas
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boscosas de la sierra y por la fabricación de ca
rretas que venía siendo, desde el siglo anterior, 
la industria más afamada y extendida de San 
Miguel de Tucumán. En tal oficio descolla
ban, entre otros, los indios del pueblo de Mara
pa, con tanta afición a la carpintería que según 
el padre Verdugo Garnica, hasta los chicos de 
10 y 12 años sabían, antes de rezar, andar ya 
manejando hábilmente la azuela, la sierra y el 
hacha. Los de Lacquime y Silípica también 
eran carpinteros, pero medio chambones, nunca 
como los marapeños que eran de primera. 
Acapianta tuvo en sus tiempos muchos maes
tros de carpintería. Los de Famaillá eran bue
nos para hacer carretas. Como lo fueron los 
de Tafí y Amaicha, trasladados al llano, al pue
blo llamado de los Lules, donde desde muchos 
años atrás tenían sus encomenderos unas car
pinterías. Y eran estos indios tan hábiles que 
entre otras cosas fabricaban una carreta por se
mana.” 17

En una memoria de 1790, debida al Goberna
dor de la intendencia de Salta del Tucumán, al 
dar cumplimiento a una real ordenanza de 
1789 que mandaba se remitiesen a España 
muestras de las maderas que había en la juris
dicción, citaba las 78 especies, cuyas muestras se 
acompañaban, describiendo sus utilidades. Fi
guraban en la lista: quebracho blanco y colora
do, algarrobo blanco y negro, arrayán, lapacho, 
nogal, cebil blanco y colorado, sauce, cedro, ta
la, urundé, espinillo, chañar, pino, etcétera.18

Un informe del Consulado de Buenos Aires, 
del 25 de octubre de 1796, explica que en com
paración con otras regiones, San Miguel de Tu
cumán era una ciudad muy industriosa. Allá 
se curtían anualmente de 13.000 a 14.000 sue

las, y se fabricaban 2.000 pellones, 500 ponchi- 
llos, 1.500 varas de picotes de colores, 4.000 
varas de lienzo de algodón, etcétera. Se afir
ma que también se trabajaban en abundancia 
las maderas, en especial aserrando en tablas el 
cedro y el nogal, en cantidades de 2.000 a 
3.000; en fabricación unas 1.000 bateas, sillas, 
cajas, cujas, mesas y escritorios en cantidades 
variables.19 De lo que vendía Tucumán —es 
decir, las tablas de cedro, bateas, taburetes, me
sas, cujas y cajas de nogal— en distintos lugares 
y con preferencia en Buenos Aires, quedaba un 
margen de 9.000 pesos.20

Una noticia del Semanario de Agricultura, In
dustria y Comercio (1804-05), informa:

“Hace siglos que de las manos de los artistas 
de la Ciudad de Tucumán sale escasa forma en 
abundante materia; trabaja el carpintero sillas 
toscas; unas cujas, cuyos pilares pueden servir 
de poderosos atlantes al firmamento... Cuando 
pudiera esta rica ciudad, a beneficio de los in
mensos montes de ricas y varias maderas, que 
posee, fijar una época de honor y de fama in
mortal a costa de la delicada mano del carpinte
ro, del tallista, ¿cómo dejarán las otras poblacio
nes de su inteligencia, de resentirse de la falta 
de muebles que necesitan o de la precisión de 
comprar en los talleres de Tucumán una doce
na de sillas que llena toda una sala? ¿Pregun- 
taráse acaso en qué consiste que el carpintero 
tucumano, a imitación de los de la Capital de 
Buenos Ayres, no afina sus obras, y los medios 
que se deberán poner para que de hoy en ade
lante sean apreciables a todas las poblaciones 
del cordón, y uno de los ramos de comercio el 
más grueso de aquella población? Supuesto el 
efectivo expendio de las obras pulidas de talla y
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llanas, lo que nadie dudará a presencia de la 
extracción que hace aquella ciudad de muebles 
caseros para Córdoba, Santiago del Estero, Sal
ta y otras partes del Perú bajo, que aunque de 
ninguna pulidez tales muebles no deja de ser de 
alguna consideración, sólo resta decir, que el 
carpintero de la ciudad de San Miguel, jamás 
dará a luz una pieza bien acabada, en cuanto no 
se establezca en ella una casa en que se congre
guen todos los oficiales de carpintería, bajo la 
dirección de dos maestros aprobados, y a las 
órdenes de un Administrador que ha de cuidar 
de proveer de toda herramienta y materiales; 
recojer las obras, sea de la clase que fueren, 
pero acabadas a la perfección, darlas expendio, 
y pagar a cada individuo según su mérito: esta 
idea parecerá en parte inútil, y en parte imprac
ticable, pero no es así ciertamente: la razón es 
clara...” 21

Que la actividad principal de la región era la 
de hacer cierto tipo de muebles corrientes y ca
rretas, se deduce de lo expuesto y de otros tex
tos, como el que ordenó el 2 de noviembre de 
1768 la autoridad a los capataces o mayordo
mos de las haciendas de los expatriados Jesuí
tas. Dice así:

Que la carpintería de carretas y carretones, 

sillas, cujas y aserradero de tablas que se debe 
fabricar en la hacienda de los lules, se mantenga 
corriente. Para lo que debería el Capataz o 
Mayordomo de esta hacienda aprontar sufi
cientes maderas en los meses de junio, julio y 
agosto, que es el tiempo de cortes y saca de la 
madera...” 22

Para 1796, las sillas con espaldar de suela se 
cotizan a $ 40 la docena; las tablas de cedro, a 
10 reales, y las de nogal, a $ 2.23 Sin embargo, 
no todo habría sido de calidad inferior, porque 
en unas cuentas de 1800 referentes al moblaje 
de las cajas reales de Salta, se halla un recibo de 
seis sillas de nogal, de brazos, con sus asientos 
estofados, fabricadas en Tucumán por el maes
tro carpintero Fernando Bustos.24

Esta actividad artesanal, en la cual desem
peñaron fundamental papel las industrias de la 
madera y del cuero, se mantuvo en vigor hasta 
mediados del siglo xix, según nos deja ver una 
carta de Sarmiento al ministro de Tucumán, 
don José Posse, en la cual expresa:

“... la única cooperación y recompensa que 
exijo de tu gobierno, salvo algún queso de Tafí, 
y algunos muebles de maderas ricas de Tucu
mán para mi gabinete” (14.7.1853).

Si se repasan detenidamente las piezas del
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mobiliario de las casas porteñas del siglo xvm, se 
advierten una gran cantidad de muebles proce
dentes de Tucumán. Así, en 1778, entre los 
bienes de María Antonia Escobar y Gutiérrez, 
había “doce sillas del Tucumán”; y en 1781, la 
casa de José López Miranda tenía “siete tabure
tes hechura del Tucumán”.

Una información más precisa nos proporcio
na una tasación efectuada el año 1782, cuando 
murió Juan Bautista Cora, porque, al declarar
se una docena de sillas de vaqueta, “que así las 
llaman”, se explica que “en realidad son tabure
tes llanos a la moda de Tucumán”.

Otro inventario posterior (1784) habla de 
“dos docenas de taburetes hechura del Tucu
mán, con asiento y espaldar de vaqueta cincela
da y tachuelas amarillas”.

Estos taburetes, que se los encuentra todavía 
con regular frecuencia, eran de cedro o de no
gal, maderas con que debían de fabricarse, asi
mismo, los escritorios y cajas que se remitían a 
la capital del Virreinato.

La presencia de carpinteros y muebleros está 
documentada en otras ciudades del Interior, 
aunque sus trabajos respondían nada más que a 
satisfacer las necesidades locales. Del año 
1789 es una cuenta del Cabildo de Salta por una 
silla poltrona y cojín correspondiente, con sus 
adornos de galón de oro fino y seda carmesí, en 
lo que invirtió un total de $ 106. El mismo 
maestro Francisco Torán, que hizo los bastido
res para la referida poltrona, ejecutó un escañi- 
to y una mesa para los maceros del Cabildo, por 
lo que se le pagaron trece y seis pesos, respecti
vamente.25

Desde el siglo xvn se señala la presencia de 
carpinteros en la ciudad de Santiago del Estero, 

ya que en el inventario de los bienes del señor 
Miguel de Gaona Carrizo (1683) se consigna la 
existencia de “un escritorio pequeño, de largo 
de dos tercios y media vara de alto, con nueve 
gavetas, al parecer hecho en esta provincia”.26

Las actas capitulares de la misma ciudad nos 
dan algunas noticias acerca del tema. Así, por 
ejemplo, la del 1° de octubre de 1745 indica 
que la obra de la casa del Cabildo necesitaba 
urgentemente de carpinteros, y suponemos que 
debían de escasear en el pueblo, desde el mo
mento que los cabildantes mandaron se hicie
ran venir de las poblaciones indígenas los arte
sanos indispensables. En 15 de junio del año 
siguiente, la escasez de mano de obra se hace 
sentir de modo tal, que el cuerpo decide por 
unanimidad se obligue a todos los carpinteros 
libres para que acudan a la obra, pagándoseles 
nueve pesos por mes y la comida.

En 1754 el Cabildo decide la compra de me
dia docena de taburetes y una sobremesa para 
la sala capitular, y en 25 de agosto de 1786 man
da hacer un escaparate para archivo de los pa
peles, y dos bancas o canapés para asiento de 
sus miembros, como también un dosel de da
masco para el retrato del Rey. Para 1794 se 
determina la compra de una banca, no para el 
mismo ayuntamiento, sino para la iglesia ma
triz, por ser la antigua indecente y corta, que “no 
caben los individuos y otros que tienen asiento 
en ella”.

Más al norte la industria del mueble tenía sus 
características peculiares, y como ha probado 
Mariluz Urquijo, la provincia de Mojos fabrica
ba en pequeña escala muebles finos que se colo
caban en el mercado altoperuano, y aun en te
rritorios situados más al sur, pues creemos ser
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de esa procedencia una relativamente gran can
tidad de arcas o bargueños que se encuentran 
en la Argentina desde tiempo atrás.

En una relación sobre los pueblos mojeños se 
afirma que en Concepción se hacían obras de 
carpintería, tomo y ataracea; que los indios de 
San Joaquín en sus obras de escultura y embuti
dos daban idea de su industria y aplicación, y 
que en el pueblo de San Pedro las obras de 
torno, talla y ensambladuras eran primoro
sas. La especialidad de la región eran las labo
res de taracea con conchas de los ríos, y el mis
mo autor citado trae la noticia de que en un 
bienio de fines del siglo xvm se vendieron fuera 
de Mojos 34 escritorios y atriles embutidos.27

También el Alto Perú abastecía de materia 
prima para la carpintería. Se aprovechaban el 
cedro y el naranjo, y se fabricaban puertas, alta
res, ventanas, coros, bargueños, mesas, catres, 
escaños, ataúdes, sillas, etcétera. Según el Te
légrafo Mercantil de 1801, la vara de lapacho, 
viraró y urunday se vendía a cuatro reales en 
viga, y dos reales en tirante; el cedro valía ocho 
reales la vara de trozo, y tres reales el tablazón.2H

Por último, diremos que Cochabamba poseía 
talleres donde se labraban sillas para ser vendi
das hasta en pueblos alejados de este centro 
productor, y que también fabricaba otro tipo de 
muebles, cuyo volumen debía de ser relativa
mente importante para que el Telégrafo Mercan
til, en un informe relativo al movimiento co
mercial del Alto Perú, indique que el de Cocha- 
bamba giraba con un volumen de 54.000 pesos 
“por sus lienzos de algodón o tocuyos, suelas 
curtidas, jabón, coca y muebles..."

Muy reducido es el número de muebles que 
entonces se usaban, como es dable comprobar 

por los que poseía el marqués del Valle de Tojo, 
cuyo inventario de 1781 muestra los que tenía 
en sus haciendas de San Francisco, en Yavi, y de 
Santa Rosa, en el valle del Tojo. En la primera 
había “un escaño de cedro ($ 12); cinco camon- 
cillos de badanillael forrados, viejos ($ 5); dos 
sillones bordados de terciopelo, el uno musgo y 
el otro verde, con un chapeado de plata, ambos 
muy usados ($ 90); tres sillas con su clavazón de 
bronce ($ 2 cada una); una docena de sillas de 
espaldar y asiento de cuero labrado, de brazos 
($ 24)”. Se inventariaron varias mesas de ce
dro: una redonda, que fue tasada en $ 8; otra 
forrada la cubierta de baqueta, de tres varas de 
largo, con su sobremesa de cumbe, justiprecia
da en $ 20; otra, que se encontraba en la habita
ción contigua a la sala, medía vara y media de 
largo y una de ancho, y fue valuada en $ 5. En 
cuanto a las camas, había dos: “una cuja dorada 
ya vieja, con sus colgaduras de algodón y corti
nas de fondo carmesí y su cenefa de lo mismo, 
con su galoncito al canto ($ 50), y una cuja 
grande ($ 20) con su ropaje de cama en velillo 
bordado en tafetán amarillo, usado ($ 80)”; 
otro “ropaje de damasco carmesí en forma de 
pabellón, con sus cortinas de fondo carmesí, 
uno y otro muy usado, con su encaje y franjita 
de oro falso ($ 25)”.

Como piezas curiosas destacamos dos cómo
das de madera, con cuatro cajones cada una, 
con barniz verde al frente, con sus chapas y 
tiradores de plata ($ 125); un biombo muy 
viejo, pintado en historia ($ 10); un baulito forra
do de suela pintada, viejo, y ocho petacas de 
suela curtida y labrada ($ 16).

En la hacienda de Santa Rosa se conservaban 
una caja grande chuquisaqueña, con sus “cornisas 
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muy viejas y suelo de angaripola”; una mesa 
grande, forrada en baqueta, y otra chica de es
trado; una docena de sillas de brazos, con su 
asiento y espaldar de cuero labrado, clavazón 
de hierro; otra mesa de dos y media varas de 
largo, y vara y cuarto de ancho, con su tapete de 
baqueta; “una cuja llana blanqueada de yeso, y 
su pabellón del Cuzco”; una frasquerita cuadra
da, de a tercia, holandesa, con nueve frascos de 
cristal blanco; otras dos portuguesas, de a dos 
tercias de largo y media vara de ancho, la una 
con diez frascos de vidrio y la otra con tres; dos 
pares de petacas; un par de sillas de ceremonia; 
un estante para libros...29

Por lo trascrito, la silla es el mueble más co
mún entonces, y lo es, por lo menos, desde 
principios del siglo xvn, porque hemos anotado 
que en el inventario de la dote de Francisca 
Rodríguez Valdés y de la Vanda, de 11 de octu
bre de 1605, se mencionan seis sillas. Estas de
bían de ser de las más sencillas, con patas rectas, 
con asiento y respaldo rectangular, cubiertos 
quizá por suela o cuero, y en el mejor de los 
casos, labrado. Este modelo perduró hasta 
bien avanzado el Virreinato, aunque haya sido 
desplazado en parte por otros más evoluciona
dos. En algunos ejemplares, las patas delante
ras se adornan con estrías verticales o motivos 
geométricos de diseño muy simple. A veces, 
los travesaños, que en un primer momento son 
también rectos, se tornean —sobre todo, a par
tir de la segunda mitad del siglo xvn—, técnica 
que luego se utilizará para las patas, en particu
lar en el mueble lusobrasileño. La chambrana 
o pieza que une las patas delanteras, cúando no 
es torneada, suele recortársela según un contor
no ondeado o mixtilíneo, añadiendo así un mo

tivo de variedad en un mueble tan austero.
En algunos casos, sólo se tornean las patas del 

frente de la silla, siguiendo las traseras el rígido 
esquema primitivo. Los montantes suelen ter
minar o coronarse por una ménsula invertida, o 
también acompañando la clavazón de bronce 
que fija el cuero a la estructura del mueble, 
unas perillas de metal amarillo, cuando no de la 
misma madera torneada. En otras sillas el 
asiento también es de madera; a veces, en un 
solo plano, y en otras, quebrado en dos, para 
mayor comodidad del usuario. En este caso, el 
respaldo se reduce a un ancho travesaño, con 
tallas o sin ellas, colocado arriba y acompañado 
de un simple madero horizontal a la altura de la 
cintura. Dentro de estas variantes de diseño 
caben multitud de combinaciones, señalándose 
también las que se obtienen bajando la ubica
ción del asiento, y trasformando la silla común 
en ratona, en cuyo caso las dimensiones genera
les se achican.

De esquema semejante es el sillón llamado 
frailero o silla de brazos, mueble de típica as
cendencia renacentista, y que se difundió ex
traordinariamente en la América española. 
Son innumerables los ejemplares que conoce
mos, y en los cuales se marcan también las di
versidades de los estilos. Algunos se caracteri
zan por tener el asiento muy estrecho y los bra
zos colocados a corta distancia de él —es decir, 
bajos—, lo que, unido a la verticalidad del espal
dar, hace de este sillón un mueble no muy có
modo. Los brazos se curvan en espiral hacia 
delante, y las patas del frente, vistas de perfil, 
son de diseño ondeado. El travesaño frontal, 
colocado a un tercio de la altura, presenta en 
general adornos simétricos tallados, que en el
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caso de los sillones norteños se dibujan como 
ondas dispuestas en hileras paralelas, a ambos 
lados de una flor circular. La mayor parte de 
ellos tienen el asiento y el respaldo de cuero 
labrado, con motivos fitomorfos y zoomorfos, 
aunque no son raros los que se adornan con 
motivos heráldicos, y en particular el águila bi
céfala. En otras ocasiones, las menos, tanto el 
asiento como el respaldo son de terciopelo, en 
cuyo caso el primero no está tenso, sino curva
do, para comodidad mayor. De este tipo de
bían de ser los que poseían los Campero en su 
hacienda de Yavi, y que hemos citado no hace 
mucho. Sólo que éstos estaban chapeados de 
plata, ejemplos auténticos que no han llegado 
hasta nosotros.

Otro tipo de asiento corriente en el Norte fue 
el escaño, el cual también era pieza común del 
mobiliario eclesiástico. Los más conocidos son 
los que tienen el espaldar y el frente formados 
por una serie de balaustres torneados, cuya 
marcada verticalidad es interrumpida por un 
largo madero horizontal con tallas menudas de 
origen vegetal y de acentuado carácter barro
co. Otros son más simples, y se reducen a una 
gran banca cuyo asiento constituye un verdade
ro arcón, ya que es levadizo, funcionando como 
tapa. Por lo común, este tipo de mueble es de 
uso conventual, y rara vez pertenece al mobilia
rio civil.

En cuanto a las mesas, diremos que las más 
antiguas son de patas rectas o de perfil ondula
do, cuando se miran de costado. El tablero 
también es de contorno recto; pero la influencia 
del barroco determinará que su perímetro se 
ondule, desapareciendo los ángulos rectos de 
las esquinas, que se redondean. Asimismo, se 

curva la caja donde apoya el tablero, y se ador
na con motivos tallados que siguen los linca
mientos del estilo, en lugar de los temas geomé
tricos que repetidos la oYnamentaban en los 
ejemplares anteriores. En particular se decora 
el faldón, muchas veces con una gran venera, 
de la cual se desprenden a ambos lados estiliza
ciones vegetales. El adorno de las patas se con
centra en la extremidad inferior y en la conve
xidad superior: en la primera es muy usada la 
pata de garra, y en la otra, el motivo puede ser 
de muy complicado diseño.

Junto con la mesa de centro se dan la de arri
mo y la enana o ratona, que también, como en 
las otras, puede presentar cajones. Cuando 
son policromadas, se utilizan maderas inferio
res, que al recibir el mástique disimulan sus im
perfecciones. En estas ocasiones, a más del co
lor —en particular, el verde— se emplea el oro 
para realzar los motivos tallados. No siempre 
el color de fondo es unido, sino que también se 
simulan el jaspe y el mármol veteado, del mis
mo modo como se usa en los retablos.

El paso del barroco al rococó se marca única
mente en la decoración, conservando los mue
bles la estructura anterior, y reemplazándose 
los temas de un estilo por los del otro. Apare
cen así el motivo de la rocalla francesa y las 
ornamentaciones asimétricas, que en muebles 
posteriores contribuyen a realzar las líneas de 
piezas que responden a los esquemas del estilo 
Luis XVI. Abierta la corriente neoclásica, las 
líneas curvas son sustituidas por las rectas, y las 
patas de doble curvatura, por las verticales es
triadas; y gracias a la riqueza de la decoración, 
que sigue utilizando los temas anteriores, se evi
ta la frialdad o la rigidez en que podía haber
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caído un estilo, por otra parte, no bien com
prendido por el ebanista hispanoamerica
no. Y como en realidad el mueble que respon
de a los tipos del Norte no es un mueble de 
superior calidad, la madera no queda a la vista, 
ni se utilizan los recursos de los ebanistas euro
peos, sean éstos la marquetería o la aplicación 
de bronces cincelados, sino que se sigue con la 
práctica del dorado y policromado, como en la 
etapa anterior.

Aunque no en gran cantidad, en la segunda 
mitad del siglo xvm aparece la cómoda, mueble 
que progresivamente ha de ir desterrando al 
arcón tradicional, si bien éste perdura en el am

biente popular hasta bien entrado el siglo 
xix. La cómoda de tres cajones o de cinco, si el 
superior es sustituido por un par, se presta para 
una decoración pictórica mucho más que las 
mesas, y de ahí que aparezcan algunas con pai
sajes o escenas de género, en medio de una gra
ciosa orla y guías florales multicolores. En los 
muebles de jerarquía, los herrajes—es decir, los 
tiradores y bocallaves— son de plata, y en los 
otros casos, simplemente de hierro o de metal 
amarillo.

Conócense, asimismo, ejemplares de comodi- 
tas, o como pequeñas cómodas - escritorios; es 
decir, piezas en las cuales sobre la tapa se alza

Escaño de madera lomeada y tallada. Alto Perú, siglo XVIII.
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.
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un segundo cuerpo con cajones y divisiones in
teriores que desaparecen a la vista, por estar 
cubiertas por una tapa abatible. Un buen 
ejemplo de ello es la simpática comodita que fue 
de Celina González Garaño, y que hoy está en el 
Museo Fernández Blanco.

En realidad, este tipo sustituye al contador, el 
mueble de tan arraigada tradición española, y 
que tan bien se aclimató en tierras americanas. 
Los hay de muy diversos tipos; pero en general 
responden a esquemas bien definidos. Es una 
caja prismática rectangular con varios registros 
de cajones, de dos a cinco, según el tamaño, 
pudiendo ser de igual medida o no. En este 
último caso, la distribución es simétrica, casi 
siempre alrededor de un compartimiento cen
tral mucho mayor y con distinta decoración. 
La cajonera queda escondida a veces por una 
tapa que se abate hacia abajo, y se cierra con 
herrajes adecuados en la parte superior. La 
decoración puede ser tallada, con incrustacio
nes o con pinturas, reservándose por lo general 
lo más rico de ella para el interior del mueble, 
pues en muchos casos la sencillez externa no 
hace presumir la exuberante ornamentación in
terior.

INFLUENCIA DEL MUEBLE 
LUSOBRASILEÑO

La región del Litoral, con Buenos Aires como 
foco de irradiación, por su misma situación geo
gráfica, más abierta a recibir influencias ex
tranjeras, aceptó modalidades estilísticas no co
nocidas en España, asimilándolas y aun trasfor
mándolas conforme a sus necesidades. Y con 
esto nos referimos particularmente al estilo que 

imperaba en Portugal y en sus posesiones ame
ricanas, el cual inspiró la casi totalidad de los 
muebles porteños del siglo xvm.

No sólo se trajeron muebles de Portugal y del 
Brasil, sino que se trasladaron a Buenos Aires 
los mismos artesanos portugueses, bien desde 
comienzos de la decimoséptima centuria. Y no 
sólo a Buenos Aires, sino que también a otros 
puntos del interior del país, como a Córdoba, 
donde no vacilaron en aplicarse a las distintas 
artesanías. Buena prueba de ello es el texto de 
una súplica al Rey que hace el obispo Abad Illa- 
na, desde Córdoba, el 23 de agosto de 1768, 
pidiendo se establezcan oficios mecánicos, dado 
que los españoles consideraban indecoroso el 
ejercicio de los oficios manuales. Dice el 
Obispo:

“Posible es que los Padres Jesuitas tenían 
obraje, ¿y no los podían tener los españoles? 
Los portugueses que vienen a avecindarse en 
estas partes ejercitan las artes mecánicas de sas
tres, zapateros, plateros y otros, con provecho 
suyo y utilidad nuestra.”

Corresponde, entonces, indicar cómo eran 
los muebles portugueses de la época que nos 
ocupa, porque ellos han sido los modelos que se 
imitaron en el antiguo Virreinato. Del mueble 
portugués anterior al siglo XVI poco es lo que 
se conserva, y el del 500 no ofrece particular 
interés, pues se parece bastante al de España. 
No es sino en el siglo xvn cuando adquiere ras
gos particulares que lo señalan a la considera
ción del estudioso. Y en verdad su acento na
cional se afirma a partir de la liberación de Es
paña. Desde 1580 hasta 1640, Portugal estuvo 
bajo el dominio de los Austrias españoles, lo 
cual explica en parte su ausencia de originali-
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dad. El mobiliario de entonces, dominado por 
el modelo renacentista italiano, cederá el lugar, 
después de la ruptura de la unidad peninsular, 
a formas cada vez más típicas, hasta llegar a 
constituir una expresión cabalmente lusitana.

Utilizáronse entonces, con preferencia, las 
maderas de castaño y de nogal, y se emplearon 
también las maderas pesadas que el comercio 
de ultramar llevaba a Portugal: el jacarandá, el 
palo santo y el ébano. Y para los muebles em
butidos o adornados con marquetería, llamados 
indoportugueses, añadíase el palo de rosa, la 
caoba, el marfil y el nácar.

Del mobiliario de esta época importa el estu
dio de las sillas, mesas, camas y contadores, por
que de ellos se conservan buenos ejemplares 
desde el período colonial, y no introducidos 
modernamente.

La silla de principios del siglo xvn sigue el mo
delo de la similar española, con cuatro patas 
rectas, casi sin decoración, y unidas por trave- 
saños sencillos, reducidos a un madero plano 
con recorte geométrico. El asiento es rectan
gular, y el respaldo no muy grande, enmarcado 
por montantes rectos terminados por perillas 
de bronce. Es común el uso del cuero en el 
asiento y en el respaldo; pero se encuentran a 
veces sillas tapizadas en tela, y en ambos casos, 
el cuero o la tela fijos al armazón mediante ta
chas de bronce.

De este mueble fuertemente arquitecturado y 
de una austeridad conventual, se pasa a otro en 
el cual el respaldar adquiere gran importancia, 
y el travesaño delantero o chambrana se destaca 
de tal modo, que pareciera como si todo el inte- 
rés de la pieza se concentrara en ese elemento.

El cambio de estilo se anuncia allí, y a través 

de él puede seguirse en el trascurso de los años 
una evolución marcadísima. Comienza por 
ser macizo, colocado más alto que los travesaños 
laterales, y constituido por una moldura semi
circular que se enrosca en los extremos, y que 
enmarca un motivo central: concha, flor u ho
jas. A fines del siglo se aligera al introducirse 
los calados, como se ve en un sillón del Museo 
Nacional de Arte Antiguo de Lisboa. Otras 
veces, esta chambrana se forma por dos eses 
entrelazadas; pero asimismo se dan muebles 
con el travesaño frontal simplemente torneado, 
como en la silla del Museo Histórico Nacional.

La utilización del procedimiento mecánico de 
tornear, acaecido hacia 1650, generalizó el uso 
de la madera trabajada con esa técnica, lo que 
explica su empleo en patas y travesaños, tanto 
de sillas como de mesas. Las patas delanteras 
terminan en distintos tipos de pie: de cebolla, 
enrulado y de pincel, llamado este último Spanish 
foot en Inglaterra y en los Estados Unidos. En 
cambio, las patas posteriores, aunque también 
torneadas, acaban en prismas cuadranglares 
inclinados hacia atrás.

Como está dicho, el respaldo se destaca por 
su tamaño, y termina en su borde superior si
guiendo una línea curva o mixta. El cuero la
brado, con una decoración profusa y de inspira
ción naturalista, recubre el respaldo y el asien
to, clavados a la madera con gruesas tachas de 
metal. Los motivos utilizados en su ornamen
tación se disponen simétricamente dentro de 
una orla o guarda, y son generalmente hojas 
como de acanto, ángeles, niños o figuras de 
mujeres vestidas a la usanza de la época. Otras 
veces, un vaso con flores sostenido por niños, 
tema inspirado quizá en los azulejos que a fines
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del siglo se hicieron en Lisboa imitando los de 
Delft. Más raramente el cuero fue policroma
do, a la manera de los guadamecíes españoles.

Junto a las sillas se encuentran sillones y ban
quetas: éstas, similares a las primeras, pero sin 
respaldo, repiten en ambos frentes el travesaño 
esculpido. Por su parte, los sillones añaden al 
esquema de las sillas un par de brazos que, ya 
por influencia del estilo barroco, son curvos.

En cuanto a las mesas, diremos que las hay 
rectangulares y redondas. Las primeras, 
apoyadas sobre cuatro patas torneadas, son de 
formas macizas y severas. Las patas se compo
nen de distintos elementos yuxtapuestos: discos 
de variado espesor, bolachas, torzadas y espiras. 
Los bordes tienen molduras de sección convexa 
con gajos oblicuos, o se adornan con estrías pa
ralelas o dispuestas en espigas. Los rizados de 

influencia holandesa y el uso común del al
mohadillado concurren a quebrar las superfi
cies planas de la caja, con el propósito de lograr 
efectos de claroscuro. Cabezas de ángeles, car
telas o repisas, y también cenefas de almocára
bes calados en el borde inferior, permiten a los 
ebanistas portugueses desarrollar su fantasía.

Los travesaños espiralados atan las patas en 
su tercio inferior, sirviendo de enlace gruesos 
cubos muchas veces lisos, y otras decorados con 
estrías oblicuas paralelas o algún otro tema geo
métrico.

Otra modalidad contemporánea es la mesa 
con dos alas plegadizas y patas giratorias que 
encajan en muescas practicadas en los trave
saños que unen las otras fijas.

Dentro del mismo estilo, otro mueble impor
tante es el contador que apoya sobre un alto
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bufete, semejante en todo a las mesas, pero de 
menor tamaño. Es una trasformación del ar
ca, que mantiene su forma prismática, la tapa 
superior amovible y cajones en el frente. La 
decoración, análoga a la de las mesas, utiliza el 
almohadillado y las molduras rizadas.

Otra variante de este mueble se encuentra en 
Portugal desde el siglo xvi: son los contadores 
indoportugueses, de los cuales algunos ejem
plares se han hallado en Buenos Aires.

El intenso tráfico con Oriente, desde la época 
de Alfonso de Albuquerque, que facilitó el in
tercambio artístico, introdujo en Europa for
mas exóticas, muchas de las cuales arraigaron 
definitivamente. Dentro del mobiliario, las 
más divulgadas son las arcas y los contadores. 
Éstos se apoyan sobre un pie de cajonería con 
patas antropomorfas en los ángulos, únicos ele

mentos esculpidos. La riqueza ornamental es
triba en la utilización de maderas raras: caoba, 
teca, etcétera, o de materiales preciosos: marfil, 
carey, nácar, embutidos y recubriendo las su
perficies de complicados dibujos.

El más monumental de los muebles corres
pondientes a este período es la cama con balda
quino, apoyado sobre postes angulares de di
seño barroco. Utilízanse los discos y bolachas, 
las espiras y otras formas torneadas. Los res
paldos, muy altos, se ordenan en registros su
perpuestos, el inferior generalmente de balaus
tres, y los superiores con tallas caladas o repi
tiendo los elementos de la zona inferior. Peri
llas de madera o de metal acentúan su verticali
dad, completándose con cenefas, cortinas y un 
cielo de ricas telas.

Es importante aclarar que durante la primera
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mitad del siglo xvn fue escasa la importación de 
muebles europeos en Portugal. Sólo se puede 
hablar de piezas traídas de España y de los Paí
ses Bajos, lo cual se explica por la unidad políti
ca existente a la sazón. Pero el matrimonio de 
Catalina de Braganza con Carlos II de Inglate
rra, en 1662, determinará una relación más in
tensa entre los dos países en el terreno que nos 
ocupa; influencia que perdurárá durante el si
glo xvm, especialmente durante los reinados de 
Juan V y de doña María.

El mobiliario inglés de principios del siglo de
cimoctavo se caracteriza por un elegante dibujo 
y una sobria decoración. Según M. Olivar 
Daydí, los ejemplares de este período son crea-
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ciones que evidencian la seguridad de una arte
sanía muy versada en su técnica, y el tino de una 
verdadera burguesía refinada. La pata sinuo
sa o cabriole leg, elemento llegado de Holanda 
hacia 1686, y en un estado que a ojos vistas 
revela su origen oriental, es una de las noveda
des constructivas. Se adapta en pocos años, y 
su evolución puede seguirse a través de la varie
dad de formas de los pies de esas patas curvas.

Esta época corresponde al reinado de Ana 
Estuardo (1702-14), y de ahí la designación del 
estilo: Queen Anne, que se perpetúa durante el 
gobierno de su sucesor Jorge I (1714-27), aun
que no deja de manifestarse la influencia del 
mueble francés (estilo Regencia), y también del 
italiano. Se inicia entonces el ciclo georgiano, 
que ocupa todo el siglo xvm y el primer cuarto 
del 800.

Mientras Juan V (1706-50) ocupó el trono de 
Portugal, el mueble inglés gozó de general 
aceptación, no obstante perdurar formas tradi
cionales que sobrevivirán todavía mucho tiem
po en el Brasil.

En el Río de la Plata existen muebles del tipo 
inglés que suponemos se deben al comercio con 
el Brasil, y a la presencia de muebleros lusitanos 
que en cantidad realmente significativa vinie
ron a nuestro país. Pero también afirmamos 
que se trajeron muebles directamente desde la 
(irán Bretaña, y a título de ejemplo señalamos 
que en 1725 se adquirieron en Londres, para 
las Monjas Catalinas de Buenos Aires, una do
cena de sillas laqueadas, por las cuales se paga
ron diecisiete libras.

En 1740, en la carta dotal de María Teresa 
Robles con motivo de su casamiento con Juan 
de Narbona, se mencionan dos escaparates ingle-

Mesa de juego de jacarando, de influencia inglesa. Río de la 
Plata, primera mitad del siglo XVill. Complejo Museográfico 
Enrique Udaondo. Lujan (provincia de Rueños Aires).

ses, que se lasaron en cien pesos, y una cuja in
glesa, con cortinas de damasco musgo, con roda
piés y colcha también de damasco, en $ 108.

En 1752, entre los bienes del tesorero de la 
Real Hacienda, Francisco de la l orie e Ibarra, 
se incluyen dos taburetes ingleses ($ 12), y en 
$ 185 fue valuada una papelera de dos cuerpos, 
inglesa, acharolada, que se encontró en la sacris
tía de la iglesia de San Ignacio cuando la expul
sión de los Jesuítas en 1767.

Un catrecillo inglés, cuyo valor se estimó en 
$20, fue inventariado en 1783, año en que 
también se hizo la sucesión de José Arroyo, en
tre cuyos bienes había un escritorio inglés o papele
ra, vieja y maltratada. Más detallada es la des
cripción de una papelera inglesa que había per
tenecido a Juan José Moreno (1785), pues se 
dice que tenía dos gavetas grandes y dos pe-
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quenas, como también varias interiores. En el 
testamento de Antonio de los Llanos (1801) 
aparece un escritorio mediano, a la inglesa, con tres 
gavetas talladas y sus tiradores de metal amarillos.

(¿orno las sillas son las piezas del mobiliario 
rioplatense más destacadas por su número, no 
extraña que también dentro de la importación 
inglesa sean los ejemplares más mencionados. 
En 1777, entre las pertenencias de Juan Manuel 
de Lavardén se anotan 12 sillas inglesas; y en 
1789, entre las de Manuel Caviedes hay doce 
sillas inglesas antiguas doradas y tres dichas de no
gal, grandes, inglesas, asiento de paja, doradas y con 
forma de taburete.

Silla de estilo Chippendale. Río de la 
Plata, segunda mitad del siglo xvm. Museo 
de Arte Religioso Juan de Tejeda. Córdoba.
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Siete sillas de madera inglesas y una de ellas de 
brazos, con pintura colorada, se declararon en la 
testamentaría de Mariano Izquierdo, en 1807; y 
ocho sillas a la inglesa, altas, embarnizadas blanco 
con filetes dorados; y otras nueve pintadas de ver
de se tasaron en 1808, cuando murió la esposa 
de Bartolomé González: las primeras, en $ 7, y 
las segundas, en $ 5.

En otro juicio sucesorio (1810) figuran 16 si
llas inglesas; y en el de Antonia Asturiano 
(1814), tres docenas de sillas inglesas a 6 pesos cada 
una.

Por último, cuando murió Hipólito Vieytes, 
en 1815, se declararon 32 sillas inglesas de sala, 
10 sillas inglesas en el cuarto del despacho de la 
Policía, y 13 sillas, también inglesas, pertene
cientes a un británico que vivía en Corrientes.

La importación inglesa no sólo se redujo al 
mueble práctico, de imprescindible necesidad, 
como eran las sillas y las camas, sino que tam
bién abarcó el renglón de lo suntuario y orna

mental, como son las cornucopias y espejos. 
Así, entre los muchos objetos dejados por la fi
nada Ana Joaquina Kely (1784), aparecen dos 
espejos grandes, marcos a la inglesa, remates dorados, 
valuados en $ 60, y cuatro cornucopias, también 
inglesas, con mecheros de metal, en $ 20.

Seis años después, entre los bienes de Anto
nio Ribero de los Santos se declararon dos espejos 
grandes, de luna de una vara de largo y 2/3 de an
cho, marco a la inglesa, remates dorados, asimismo 
tasados en $ 60; cantidad superada por los tres 
espejos grandes ingleses, con sus marcos de madera de 
nogal y la concha dorada que dejó Jerónimo Ma- 
torras a su mujer Manuela de Larrazábal. La 
suma de $ 225 en que se los valuó en 1789 indi
ca que eran piezas excepcionales, y por la des
cripción nos parece que pudieran ser del estilo 
Chippendale.

El mismo año, en otra sucesión, se anotan 
cuatro cornucopias inglesas, con remates y tres cuar
tas de alto, luna de media vara.

Canapé. Río de la Plata, segunda mitad del siglo xvm. 
Museo Histórico Nacional. Buenos Aires.
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Nos queda por hacer un comentario más 
acerca del mueble inglés, y es el que atañe a las 
mesas. En la documentación que hemos utili
zado, observamos que no hay mención directa a 
la importación, sino al estilo inglés. Veamos 
algunos ejemplos:

En 17(52 se anota una mesa de jacarandá, re
donda. sobre un pie a la inglesa, la misma que 
vuelve a ser mencionada en 1785; en 1805 en
contramos una mesita redonda de jacarandá, de un 
pie a la inglesa, y en 1788, como novedad, una 
mesita de juego a la inglesa. Como en casi todos

Silla de jacarandá. Patas 
de burro, v asiento de 

cuero labrado. Estilo Don 
Juan U. Buenos Aires, 

mediados del siglo xvm. 
Complejo M useográ/ico 

Enrique l.'daondo.
Luján (provincia 
de Buenos Aires).

los casos se indica que las mesitas eran de jaca
randá, queda descartada la procedencia ingle
sa. Pensamos que eran pequeños muebles con 
tres patas, distintos de los lusobrasileños, que 
tienen tapa rectangular y cuatro patas.

Algunos de estos muebles ingleses o de estilo 
inglés quedan todavía en la Argentina. En el 
Museo Histórico Sobremonte, de Córdoba, se 
exhiben unas sillas de estilo Queen Anne, y en el 
de Arte Religioso Juan de Tejeda, también de la 
misma ciudad, hemos visto otras, pero de estilo 
Chippendale. Tanto las unas como las otras 
pueden haber sido fabricadas en el Río de la 
Plata, lo mismo que una serie Hepplewhite pro
piedad del difunto José Marcó del Pont, y un 
curioso ejemplar de estilo Windsor que está en 
la Casa de Ejercicios, y que usó hasta su muerte 
(1799) sor María Antonia de la Paz y Figueroa.

Volviendo a las sillas lusobrasileñas de la épo
ca de donjuán V, de las cuales hay unos cuan
tos ejemplares en museos y en colecciones pri
vadas, diremos que están fabricadas con made
ra de jacarandá o de nogal, y todas ellas tienen 
patas curvas terminadas en pie de garra o de 
burro. El respaldo, que es alto, lo forman dos 
curvas laterales que arrancan de la prolonga
ción de las patas traseras, y se unen arriba, don
de forman el remate. Un tablero vertical, en 
silueta de jarrón o de violín, sujeta la parte su
perior del respaldo al asiento. La ornamenta
ción escultórica, de estilo barroco, se concentra 
en el coronamiento del respaldo y en el faldón 
anterior. En el primero, los largueros se aco
dan en la parte alta, y terminan en un par de 
volutas unidas por un penacho o remate folia
do. Los asientos son de bastidor, y se tapizan 
en cuero o en tela.
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Las mesas que corresponden a este tipo de 
sillas son pesadas a comienzos del siglo; pero, al 
estilizarse su forma, ganan en ligereza y ador
nan su caja rectilínea con pronunciados faldo
nes de perfil recortado, con talla de conchas, 
volutas y hojas de acanto. Las patas se unen a 
la caja, igual que en las sillas, en un pronuncia
do ángulo, a diferencia de las del período poste
rior, en que el perfil de la mesa se continúa en 
la doble curvatura de la pata.

Las papeleras correspondientes a esta época, 
igual que en Portugal y en el Brasil, son de gran 

simplicidad, con aristas vivas, sostenidas por ba
ses rectangulares sobre bolas o cortas patas 
curvas.

A partir de 1754, cuando Thomas Chippen- 
dale publicó The gentleman and cabinet - maker’s 
director, se difundieron tanto en Portugal como 
en el Brasil y en el Río de la Plata algunas de sus 
creaciones, especialmente sillas. En el Con
vento de San Francisco hemos hallado unas, en 
regular estado de conservación, que por la ar
quitectura y el diseño de los respaldos indican la 
fuente inspiradora del artesano que las trabajó.

Silla de jacarandá. Patas 
de burro, y asiento 

tapizado de seda. Estilo de 
transición entre el Don 
Juan V y el Don José.

Buenos Aires, tercer 
cuarto del siglo .vi tu.

Museo de Arte 
Hispanoamericano Isaac 

Fernández Blanco. 
Buenos Aires.

Silla de jacarandá. Patas 
de burro, y asiento 
tapizado de seda. Estilo 
Don Juan V. Buenos 
Aires, segunda mitad del 
siglo XVIII. Museo de Arte 
11 ispa noa m erica n o Isa a c 
Fernández Blanco.
Buenos Aires.
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A mediados de la decimoctava centuria pene
tra decididamente en Portugal y en el Brasil, y 
luego en el Río de la Plata, la influencia del 
rococó f rancés. Conservando la estructura ge
neral del mueble de la primera mitad del siglo, 
se altera su decoración, sustituyéndose los ador
nos propios del barroco por la rocalla. El paso 
siguiente significa el cambio, no sólo de la orna
mentación, sino también de la arquitectura y las 
proporciones del mueble. Las sillas reducen la 
altura del respaldo, que gana en anchura; pero 
al mismo tiempo, porque podrían resultar muy 

pesadas, se calan los tableros centrales del res
paldo.

Aunque continúan empleándose los pies de 
burro, la pata característica del estilo del reinado 
de don José (1750-77), al cual nos estamos refi
riendo, es la de cabra, curvada con gracia y que 
termina en dos volutas, continuación de los file
tes laterales, colocados simétricamente a ambos 
lados de la prolongación de la arista de la pata.

Normalmente, la labor del tallista se concen
tra en la parte superior del respaldar y en el 
frente del asiento, aunque a veces también inva-

Pata de cabra. Pata de burro.
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Pata de garra.

de la rodilla de la pata. La rocalla y con menos 
frecuencia las flores y hojas de los adornos, pa
recen como modelados más que tallados, con 
un sentido plástico muy peculiar. Utilización 
de curvas y contracurvas, formas que se enro
llan, motivos abiertos, sinuosos y complejos, a 
veces asimétricos, podrían definir el estilo de la 
decoración. Cuero o seda recubre los bastido
res de los asientos, y en no pocos casos, los table
ros del espaldar.

Refiriéndonos a los muebles de asiento, con
viene destacar que en el Río de la Plata se usa
ron corrientemente sillas ratonas, taburetes y 
camoncillos, como asimismo sillas encadenadas 
y sillones. Los camoncillos, banquetas rectan
gulares de poca altura, se fabricaron en abun
dancia, de tal modo que nos consta la existencia, 
en Buenos Aires, en 1780, de un tal López de la 
Plaza que hacía treinta años era maestro carpinte
ro de camoncillos y taburetes, y por los mismos años 
se debía al pueblo de Itatí (Corrientes) el impor
te de una docena de camoncillos. Estos dos 
ejemplos sirven para demostrar la difusión de 
tal tipo de mueble.

El sofá tal cual lo entendemos hoy no nos 
consta que se usara sino bien avanzado el si
glo. En cambio, se emplearon las llamadas si
llas encadenadas, que reemplazaron al antiguo 
escaño. (La silla encadenada resulta de asociar 
en una misma pieza varias sillas respaldadas, a 
veces con asiento continuo, y otras mantenién
dose la división original.)

Un tipo de asiento raro en el Río de la Plata 
—conocemos un solo ejemplar— es la denomi
nada silla esquinada o de ángulo. Es un mueble- 
de origen inglés, naturalizado en Portugal y en 
el Brasil durante el siglo xvm, por lo cual se lo 
encuentra con las decoraciones propias de los 
diversos estilos de la centuria. En realidad, 
son sillones, porque tienen brazos, los cuales 
son continuación del respaldo; pero lo que las 
distingue es el hecho de tener el asiento esqui
nado, de modo que una pata está colocada de 
frente y en el medio del mueble.

La evolución de los estilos se muestra también 
en las camas y catres, en los cuales se mantiene 
una estructura idéntica a las del período ante
rior, aunque variándose la decoración. El res
paldo se organiza como un ancho marco que 
encierra un medallón tapizado. Se destaca por 
su importancia el coronamiento, con un gran 
penacho; pero es en definitiva el mismo ele
mento de las sillas y sillones, aunque aumenta
do. Los postes con estrías se retuercen en espi
ral, y se continúan en las patas de doble curva
tura terminadas en pies de cabra. Las hay 
también de menor tamaño, con patas plegadi
zas y con respaldo abatible.

Un mueble característico de esta época es la 
cómoda - escritorio, de sólida contextura, con 
cajones superpuestos, siguiendo la ondulación
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de su planta y con ochavas anteriores. La de
coración tallada se distribuye en las patas, en las 
cartelas de los chaflanes, en el frente de los cajo
nes v en los ángulos de los paneles laterales y de 
la lapa volcadiza, que oculta gavetas y pequeños 
cajones, también ricamente ornamentados.

Abundan también los nichos u oratorios des
uñados a guardar las imágenes religiosas. Son 
de poca profundidad y de planta trapezoidal, 
con puertas en el (rente, y a veces, las menos, en 
los costados. El mayor interés escultórico se 
t onc entra en un elevado adorno frontal que re
pite los va citados motivos del estilo don José.

Las mesas, mesas ratonas y de arrimo no 
ofrecen variantes constructivas. Unicamente

Papelerita. Jacaranda. Estilo Don /osé. Río de la Plata, 
comienzos del último cuarto del siglo X\lll.
Complejo Museográfico Enrique l'daondo.
Lujan (provincia de Rueños Aires)

Canapé. Jacaranda 
y terciopelo. Estilo 

Don fosé. Patas de 
cabra. Rueños 

Aires, c. 1700. 
Iglesia catedral de 

Rueños Aires.
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las distingue su decoración y su mayor elegan
cia. por cuanto son más livianas que las de la 
época anterior.

Durante el reinado de doña María y la regen
cia de Juan VI (1777-1816), el neoclasicismo 
triunfa sobre el rococó, y el mueble lusobrasi- 
leño aceptará las influencias de los estilos co
rrespondientes en Inglaterra y en Francia. De 
Inglaterra, el Adam, Hepplewhite y Sheraton, y 
de Francia, el Luis XVI.

Empléanse maderas más claras —especial
mente, las que se prestan para trabajos de mar
quetería—; disminuye el uso de la talla, conce
diéndose mayor importancia al efecto pictórico, 
y, cuando se usa la escultura, se eligen guirnal
das de flores o de telas, vasos, filetes y adornos 

geométricos. Las curvas ceden lugar a las lí
neas rectas, y el mueble en general se torna más 
liviano y menos austero. Se conocen ejemplos 
de sillas cuyo diseño aparece grabado en The 
cabinet maker and ufdiol.sterer’s gaide, de George 
Hepplewhite, cuya primera edición de 1 788 f ue 
seguida de otras dos (la última, de 1794). Es
tas sillas, a las que nos referimos, son de madera 
de jacarandá, y pertenecieron desde antiguo a 
la familia Marcó del Pont, de Buenos Aires.

La vigencia de este estilo en el Río ríe la Plata 
fue mucho menor que la del don José. Con él 
acaba la influencia del mobiliario lusobrasileño 
en la Argentina, en el momento en que también 
Portugal y el Brasil dejarán de producir piezas 
con caracteres propios.
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Mesa de estrado. Segunda mitad del siglo xvm. 
Complejo Museográjico Enrique L’daondo.
Lujan (provincia de Buenos Aires).

Mesa de estrado. Jacarandá. Estilo Don José. Herrajes 
modernos. Buenos Aires, c.1770. Museo de Arte 
Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.

EL ESTRADO EN EL VIRREINATO

Según Covarrubias, el estrado era el lugar 
donde las señoras se sentaban o recostaban so
bre cojines y recibían las visitas. Por su parte, 
el marqués de Lozoya explica que el estrado, 
con su tarima alfombrada, sobre el cual las da
mas se reclinaban en almohadones, según la 
costumbre morisca, era una tradición musulma
na que subsistió hasta el siglo xvm. Agregamos 
nosotros que aquí, en el Río de la Plata, dicha 
moda perduró hasta avanzada la decimonona 
centuria, según documentan Domingo F. Sar
miento, Lucio V. Mansilla y José Antonio 
Wilde.

El primero de ellos, cuando recuerda la casa 
paterna, en San Juan, refiere que la tarima ocu
paba un costado de la sala, con su chuse y sus 
cojines, y que el lugar estaba reservado para las 
mujeres, en cuyo espacioso ámbito se reclina
ban sobre almohadones.

“¿Por qué se ha consentido —escribe Sar
miento— en dejar desaparecer el estrado, aque
lla poética costumbre oriental, tan cómoda en la 
manera de sentarse, tan adecuada para la hol
ganza femenil, por sustituirle las sillas en que 
una a una y en hileras, como soldados en for
mación, pasa el ojo revista en nuestras salas mo
dernas?”

Para el general Mansilla, en cambio, aquello 
era seco, frío y aburrido. Según él, la tarima 
ocupaba un testero del salón; en algunas casas 
era de ladrillo o de adobe, y generalmente se 
cubría con alfombras y cojines. Enfrente se 
colocaban las sillas en semicírculo, y en ese sofá 
o como sofá se sentaban las señoras princi
pales. 11
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X'icho. Jacarandá. Estilo Don José, lilíenos Aires, /mes del 
siglo XVlll. Ex Colección Luis García Lawson.
Colección 4. L. Ribera.

Para estudiar el estrado en la Argentina se 
cuenta con una documentación relativamente 
abundante, que nos permite afirmar que el es
trado ordenó la decoración de la sala de recibo 
desde principios del siglo xvn y hasta mediados 
del siglo xix, o sea durante casi tres centurias.

El ejemplo más antiguo que conocemos se re
monta al año 1610, cuando el maestro carpinte
ro Diego de Solís, en Tucumán, se comprome
tió a hacer las casas de Pedro Fernández de An- 
drada, incluyéndose un estrado.

Lo sigue en orden cronológico el arancel de 
carpinteros establecido por el Cabildo de Bue
nos Aires en 29 de agosto de 1611, que estipuló 
que “un estrado con sus barandas y manconilla 
labradas a mano o torneadas” valía veinte pesos. 
El hecho de ser mencionado en este arancel, 
significa que el estrado era de uso corriente por 
entonces, lo cual se confirma en documentos 
posteriores.

Juan de Vergara, en testamento del año 
1649, declaró de su pertenencia “un estrado 
con balaustres torneados de jacarandá, una al

fombra grande de estrado, y unas esteras gran
des de estrado de junco blanco y negro traídas 
de Lisboa”.’2

También de jacarandá era el estrado grande, 
con balaustres y molduras, y tres tarimas para el 
mismo estrado que tenía la casa de María de la 
Vega, en 1664. Años después (1715), en la 
mansión más importante de la ciudad —la de 
Miguel de Riglos, que constaba de treinta y nue
ve habitaciones— había un estrado y dos sitia
les, forrados de tafetán dorado carmesí, con su 
guarnición de oro y sus cortinas de tafetán car
mesí, y en cada uno de dichos doseles, un cruci
fijo de marfil encarnado, y un biombo de estrado. 
con balaustres de jacarandá, con sus perillas de 
bronce “de ocho bastidores pintados de monte
ría y batallas”.

El estrado se adornaba también con pinturas, 
generalmente de tema religioso, como se ve en 
el que poseía doña Isabel de la Cámara, en su 
residencia de Córdoba, quien a 5 de setiembre 
de 1672 legó a los Franciscanos 3.000 pesos pa
ra que edificaran una capilla dedicada a la Vera 
Cruz, en cuyo altar debía ponerse un lienzo 
grande con el Descendimiento, obra de su di
funto marido, el pintor Juan Bautista Daniel. 
Dicha pintura, según el testamento de la donan
te, era “la que tengo en mi estrado”.”

En otro documento de 1740, relativo a la dote 
de María T. de Robles, se citan “dos alfombras 
de estrado; dos arrimos de estrado; dos biom
bos, el uno pintado y el otro de damasquillo, y 
dos tarimas de estrado”.

Al benedictino Antonio José Pernety, que 
acompañó como capellán a Bougainville en su 
expedición a las islas Malvinas en 1763, le llamó 
la atención, al conocer la casa del Gobernador
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Silla de estrado. 
Jacarandá y cuero 
labrado. Estilo Don 
José. Patas de 
cabra. Buenos 
Aires, c. 1770. 
Museo de Arte 
Hispanoamericano 
Isaac Fernández 
Blanco. Ciudad de 
Buenos Aires.

de Montevideo, la disposición y el mobiliario de 
la sala de recibo, observaciones que estampó en 
su Journal historique du voy age fait aux isles Ma- 
louines et au detroit de Magellan. Dice así:

“Al fondo [de la sala de recibo], frente a la 
única ventana que la alumbra, se ve una especie 
de estrado, ancho de seis pies, cubierto de pieles 
de tigre, y en cuyo centro hay un sillón para la 
señora Gobernadora y a cada lado seis tabure
tes, tapizados, lo mismo que el sillón, de tercio
pelo carmesí. Toda la decoración consiste en 
tres malos y pequeños cuadros y algunos gran
des planos, mitad pintados, mitad coloreados, 
todavía más malos en cuanto a la pintura. Los 
asientos para los hombres ocupan los otros dos 
lados de la sala, formados por sillas de madera 
con un respaldo muy elevado, semejantes a las 
de la época de Enrique IV, teniendo dos colum
nas torneadas que sostienen un cuadro que 
adorna el centro, el cual es tapizado en cuero 
estampado con bajos relieves lo mismo que el 
asiento... La señora de la casa es la única que 
toma asiento en el estrado, cuando no hay más 
que hombres en su compañía, a menos que ella 
no invite a algunos, especialmente, a sentarse 
en los taburetes al lado de ella.” 34

Llaman la atención en la descripción de dom 
Pernety las pieles de tigre que cubren el estra
do, porque generalmente lo hacen alfombras y 
esteras de diversas calidades.

La afirmación del viajero francés es corrobo
rada por la declaración del marqués de Sobre
monte acerca de sus bienes. El documento, fe
chado en Montevideo el 5 de setiembre de 
1781, consigna entre ellos “quince pieles para 
estrado”, que se tasaron en 60 pesos.

El uso del estrado no se limitó a Buenos Aires 

y a Montevideo, sino que se extendió al resto 
del país, según demuestra la documentación 
consultada. Así, por ejemplo, en la tasación de 
los bienes de Isabel López, fechada en Luján el 
14 de mayo de 1778, se menciona una mesa de 
estrado; en el mismo lugar, pero a 17 de agosto 
de 1801, cuando se hace el inventario de las 
pertenencias de Juan Pablo Núñez, se consig
nan doce sillas de jacarandá, pie de cabra y 
asiento de vaqueta labrada, destinadas al estra
do. Estos asientos fueron apreciados en 96 pe
sos; es decir, a 8 pesos cada uno, por lo cual las 
doce sillas chicas para estrado que se declararon 
en la testamentaría de Juan Pablo Ferreyra 
Méndez, en la villa de Luján, el 20 de marzo de 
1802, debieron de ser de calidad inferior o ha
llarse en peor estado de conservación, ya que, 
aun cuando eran de jacarandá y vaqueta, fue
ron tasadas en 48 pesos. En el mismo escrito 
se consigna la existencia de “doce varas y cuarto 
media saraza, de bastante uso, en el respaldo 
del estrado”.

En el inventario de bienes del difunto José 
Peñalba, hecho en el Pasaje de los Arrecifes el 5 
de octubre de 1782, figuran seis sillitas de paja 
para estrado, “maqueadas de azul”, y seis tabu
retes “de asiento de tabla que no tienen espal
dar... para estrado”. Y en el de Francisco Cas
co (19.4.1792), en Capilla del Señor, aparecen 
diez sillas de estrado con asientos de paja, la 
misma cantidad que había en la casa del finado 
Isidro Fernández, de San Nicolás de los 
Arroyos (22.9.1800). Documentación se
mejante prueba el uso corriente del estrado en 
los siguientes lugares: Arroyo Ramallo (1800), 
Puerto de las Conchas (1802), Alto de San Pe
dro (1805), Partido del Pilar (1806), San Anto-
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nio de Areco (1807), Paraje de la Pescadería 
(1809) y Cañada de Giles (1810).

Hasta aquí hemos aportado pruebas de la 
existencia del estrado en algunas regiones ar
gentinas; pero también las hay para el norte del 
país, porque se lo documenta en Jujuy a fines 
del siglo xvin. A la muerte del marqués Juan 
José Campero, en el inventario de sus bienes 
practicado en 1785 por el doctor Francisco 
Martínez de Hoz, se señalan “dos tarimas de 
madera, para estrado, de dos varas de largo ya 
viejas; una mesa chica de estrado" (Hacienda de 
Santa Rosa del Valle de Tojo), y un “espaldar 
de terciopelo carmesí usado que sirve en el es
trado de cuatro y media varas, y una tarima de 
cuatro y media varas que sirve de estrado" (Ha
cienda de San Francisco de Yavi). '’

También al fallecer el contador ministro 
principal de la Real Hacienda de la provincia de 
Salta, Francisco Javier Carbajal, se procedió) a 

tasar sus pertenencias, encontrándose que ha
bía dejado, entre otros muebles, “una docena 
de sillitas pequeñas de estrado, de la misma fá
brica, con asientos de badana”; “una tarima de 
madera de cedro de 2 varas de largo y su am bo 
correspondiente”, y “una alfombra de estrado 
de buen uso, con cinco y media varas de largo v 
dos y cuarta de ancho, de lana de una sola 
labor”.

La tarima del estrado era cubierta con alfom
bras o esteras, conforme a las estaciones; xaija
ban de tamaño, según las dimensiones de aqué
lla, y procedían de distintos lugares. En la su
cesión de Francisca Sorartc (19.8.1784) se espe
cifican “dos alfombras de estrado, en una pieza, 
con diez paños, de tripe, al parecer de Turquía, 
con 37 varas y media” ($ 75); en la de Manuel 
Alfonso de San Ginés se califica a una alfombra 
de turquesca, y estaba destinada a cubrir el estra
do (1785). De tamaño grande era “una alfom-

Camoncillo. Jacarandá y cuero labrado.
Estilo Don José. Patas de cabra, ¡filenos Aires, c. 1770.
Complejo Museográfico Enrique l'daondo.
Luján (provincia de Buenos Aires).
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.Marco di' inadcia tallada 1 dorada.
Alio Perú. tercer < ion io del siolo \\III. .Musco 

de Arte //is/ianoameiuano Isaai Pernández Illanco, lineaos Aires.

bra bordada de estrado”, propiedad de la suce
sión de José Antonio de Amigorena y Rodrí
guez, pues medía más de ocho varas de largo, y 
dos y media de ancho; como también la que 
consigna el testamento de juana María Narbo- 
na, y que fue valuada en $ 90. De distintos 
talleres americanos había ejemplares en las ca
sas de Buenos Aires, como una alfombra de es
trado cumbe del Cuzco en casa de Francisca So
carte, donde también se usaba “una estera para 
estrado, de paja de Chile”, ejemplar parecido al 
declarado en la testamentaría de Fernando Ca- 
viedes (1783).

No íaltaban, asimismo, los trabajos peruanos, 
que eran de muy buena calidad, como “la estera 
de palma fina, con labores, de las que vienen de 
Lima para estrado” (1785). Y aunque no igno
ramos que en Buenos Aires existían alfombras y 
chuses de Córdoba, del Perú y de Inglaterra, 
esteras de Cataluña y del Paraguay; no posee
mos la prueba documental de que hayan sido 

utilizadas en los estrados, aunque nada parece 
oponerse a creerlo.

Sobre la tarima se colocaba siempre una rnesi- 
ta de madera de cedro, de nogal o de jacarandá, 
de forma redonda o cuadrada, comúnmente 
con un cajón con cerradura. Las patas varia
ban según los estilos de moda, siendo las más 
antiguas las torneadas, siguiéndoles las de pie 
de burro, de garra o de cabra. Como excep
ción se anota la mesa de estrado que perteneció 
a María del Carmen Carrasco, pues era con da
mero (1807).

En cuanto a los asientos que se colocaban en 
la tarima alfombrada, diremos que se limitaban 
a sillas, taburetes y camoncillos. Las sillas eran 
de menor tamaño que las comunes, trabajadas 
en madera de jacarandá, nogal, cedro, peteribí 
o sauce, y con asientos de vaqueta, paja, damas
co o terciopelo.

Cuando se revisan los inventarios de la época 
virreinal, llama la atención el número elevado
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de estos muebles. En la casa de José Buchardo 
(1779) había “doce sillas dejacarandá, veintisie
te ídem doradas y veinticuatro ídem con asien
tos de paja”; y en la de Jerónimo Matorras 
(1789) se inventariaron “18 sillas dejacarandá, 
con asientos de vaqueta labrada, 12 camoncillos 
de estrado, de dicha madera, 6 taburetes portu
gueses, 12 dichos de nogal, claveteados con pe
rillas de bronce, seis taburetillos de espaldar de 
madera del Paraguay, y seis chicos, más gran
des, madera del Tucumán”.

Además de las sillas, en las casas coloniales 
abundaban los taburetes, siendo los de caoba y 
de jacarandá los más finos. En la dote que lle
va al matrimonio la esposa de Manuel Alfonso 
de San Ginés (1762), se anotan “24 taburetes de 
jacarandá, tallados de la última moda” ($ 720), 
y “doce taburetillos de estrado, de jacarandá, 
bien curiosos, armados en clin” ($ 170).

En la sucesión de Eufracio José Bouso se, 
mencionan doce taburetes de caoba, “pie de ca
bra, espaldar y pies dorados, sus asientos de 
damasco de seda carmesí”; “media docena de 
camoncillos ordinarios, pies torneados..., sus 
asientos forrados en lienzo y sobrefundas de 
terciopelo carmesí con fleco de seda”; y otra 
“media docena de taburetes de vaqueta clave
teados con tachuelas amarillas” (1784).

Más curiosos son los taburetes que se indican 
en la testamentaría de Ignacia Rodríguez de la 
Higuera: “una docena de taburetes dejacaran
dá de dos caras, para estrado” (1798); y los que 
llevó como dote Juana María de Larrazábal y 
Quintana, futura esposa de Rafael de Sobre 
Monte: “doce taburetes de jacarandá, hechura 
de pie de cabra, con asiento de damasco y suela, 
para usar el que convenga” (1781).

Mesita de cedro. Córdoba, segunda mitad del siglo xviti. 
Monasterio de Carmelitas Descalzas de San José. Córdoba.

Los camoncillos, que son definidos por el Dic
cionario oficial como taburetillos de estrado, al 
igual que los otros asientos, variaron según los 
estilos dominantes en las diversas épocas, y su 
evolución puede seguirse especialmente en las 
modificaciones que sufrieron las líneas y termi
naciones de las patas, aunque muchas veces en 
las salas de recibo y en el estrado alternaran 
muebles de distintos períodos: sillas, taburetes y 
camoncillos torneados, de pie de cabra, de bu
rro o de garra. Veamos algunos ejemplos to
mados de los viejos inventarios de Buenos Ai
res: “seis camoncillos de palo blanco, torneados, 
con sus forros de damasco carmesí” (1764); “10 
camoncillos de pie de cabra, 10 camoncillos tor
neados” (1778); “6 camoncillos de sauce llanos 
con asiento de paja” (1782); “cuatro camoncillos 
de pie de cabra con cubierta de piel doradas” 
(1801); “once camoncillos de vaqueta tornea
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dos” (1783); “12 camoncillos de nogal con forro 
de raso liso amarillo de seda” (1790); “una do
cena de camoncillos de jacarandá, pie de garra” 
(1791), y “seis camoncillos de cedro, torneados, 
teñidos de negro” (1801).

En esos mismos inventarios se nombran otros 
muebles que integraban el estrado, aunque su 
presencia es menos común, como las cajas de 
estrado y las rinconeras: “una cajita de estrado 
jaspeada” (1800); “una cajita de costura, de es
trado, con cerradura” (1808); “una rinconera 
de estrado, pie de cabra, de vetas” (1807).

En cambio, es corriente en esos documentos 
virreinales la mención de cenefas de estrado, que 
en las amplias salas hacían juego con las que 
decoraban puertas y ventanas. Eran simples 
varillas de madera (cedro, nogal o jacarandá), 
que a veces se adornaban con motivos tallados, 
y se doraban o se pintaban.

En casa de Isabel Martínez (1778) había ocho 
cenefas de nogal, “las dos de estrado y las de
más de puertas y ventanas”; la misma cantidad 
que se declara en la testamentaría de Martín de 
Altolaguirre (1782), y que se tasan en 64 pesos.

De jacarandá eran las cenefas de estrado in
cluidas entre los bienes de Pascual Ibáñez 
(1783), y de madera dorada las que aparecen en 
la sucesión de Tomás Insúa (1802), y en la de 
Bernardina de la Cruz y Gago (1800) (“una ce
nefa de estrado dorada y de penachos que toma 
todo el estrado”).

Completa el arreglo del estrado un arrimo, 
respaldo, espaldar o friso, que así se llamaba a 
las colgaduras de tapicería, largas y angostas, 
que se colocaban en las paredes, a manera de 
frisos, para arrimar a ellas las espaldas. Abun
daban los respaldos de angaripola, zaraza, tafe

tán, damasco y aun de papel pintado (estos últi
mos eran los de inferior calidad). En algunos 
casos, el decorado se completaba con espejos 
dorados y arañas de cristal.

Pero no solamente esta costumbre estaba ge
neralizada entre los vecinos de posición acomo
dada, sino que también era de uso corriente en 
casas de familias de menor figuración. Al res
pecto es interesante el testimonio del viajero in
glés John Miers, quien recorrió parte del país 
entre los años 1819-24, y nos describe la recep
ción que tuvo a su llegada a la posta de Achiras, 
en la jurisdicción de Río Cuarto:

“La dueña de casa, con sus tres hijas grandes, 
ocupa el amplio estrado cubierto de alfombras, 
donde, con gran aparato, recibe a los pasajeros 
y no pierde oportunidad de distraerlos con el 
relato de sus importantes parentescos y detalles 
de la gran ciudad de Córdoba. Ninguna de 
ellas se moverá de su sitio (sobre el cual se sien
tan con las piernas cruzadas) para ofrecer al 
viajero cualquier elemento que pueda nece
sitar...” 311

El mismo cronista documentó que en la posta 
de Santa Bárbara, en uno de los extremos del 
rancho había “un bonito estrado, un amplio ban
co elevado construido con adobes, sobre el cual 
habían tendido una alfombra limpia, según la 
moda morisca...” 37

Por desgracia, no ha llegado hasta nosotros 
pintura o representación gráfica alguna que 
nos ilustre cómo eran los estrados de antaño, y 
de ahí que debamos acudir a los testimonios 
escritos para intentar una reconstrucción. De 
los textos citados anteriormente se desprende 
que el estrado se ubicaba en un lugar preferen
te del salón de recibo, que estaba sobreelevado,
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Sillón de jacarandá, y 
pormenores correspondientes. 

Estilo Don José. Patas de 
cabra. Buenos Aires, c. 1770.

Museo de Arte 
H ispanoamericano Isaac 

Fernández Blanco, 
(dudad de Buenos Aires.

y que era cercado con una barandilla o con una 
especie de biombo, llamado rodastrado. Bajo 
dosel se colocaba un Cristo o alguna pintura de 
tema preferentemente religioso, rodeándose el 
muro con el arrimo o espaldar, que muchas ve
ces era de damasco carmesí o amarillo, y excep
cionalmente de guadamecí.

No siempre se pusieron muebles sobre la tari
ma. En algunos casos, sólo se distribuían los 
cojines, que podían ser de terciopelo o de gua
damecí. En otros, la presencia de sillas, tabu
retes y camoncillos determinaba la utilización 
de mesas y algún otro mueble de adorno.

Que la costumbre tradicional no se abandonó 
durante el siglo xix se prueba por la importación 
de sillas de estrado. En 1800, el marqués de 
Avilés autorizó al señor Mateo Magariños a 
traer de Río de Janeiro una docena y media de
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Cama. Jacarandá tallado. Estilo Don ¡osé. Patas de cabra, 
liucnos Aires, mediados del siglo xviit. Complejo M useográfico 
Enrique L’daondo. Lujan (provincia de Hílenos Aires).

Cama. Jacarandá tallado. Estilo de transición entre el Don 
Juan V y el Don José. Huertos Aires, mediados del siglo XVIII. 
Museo Histórico Nacional. Buenos Aires.

sillas grandes, e idéntica cantidad de sillas de 
estrado. '" Dos décadas más tarde, el bergantín 
americano Hannah Rebeca, que zarpó de Filadei- 
fia el 4 de agosto de 1821, condujo a Buenos 
Aires “37 docenas de sillas de estrado”; en tanto 
que el Venus, procedente de Baltimore y con 
carga varia —en particular, muebles—, llegó el 
28 de enero de 1822 trayendo 78 docenas de 
sillas de estrado, además de 34 cajas con mue
bles y 4 docenas de banquillos para niñas. To
davía en 1825 hallamos en La Gaceta Mercantil 
un aviso publicado por la firma G. P. Ford y 
Cía., que ofrece al público porteño diversos ar
tículos de importación; entre ellos, sillas de es
trado.

LOS MUEBLES DE BUENOS AIRES
EN EL SIGLO XVIII

La circunstancia de haber quebrado, hizo que 
se inventariaran los bienes de Miguel de Riglos, 
poderoso comerciante y general de la Caballe
ría del Presidio de Buenos Aires. Por esta ra
zón poseemos una descripción de su casa habi
tación, la más importante de la ciudad en ese 
entonces y aun después, cuando fue comprada 
por la Compañía Inglesa concesionaria del trá
fico de esclavos.

En 1715, la casa de Riglos, edificada en un 
solar entero de 75 varas cuadradas, estaba com
puesta de treinta y nueve cuartos, con techos 
labrados de cedro; cincuenta y una puertas, en
tre grandes y pequeñas; doce escaleras, con sus 
barandillas de balaustres torneados; siete venta
nas con rejas de hierro, dos alacenas grandes 
con puertas torneadas, dos armazones de tien
das, un sótano de dos cuartos, etcétera.
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Silla. Jacarandá 
tallado. Asiento 

tapizado de seda. Estilo 
Don José. Patas de 

cabra. Buenos Aires, 
c. 1710. Museo de Arte 

Hispanoamérica no 
Isaac Fernández 

Blanco. Buenos Aires.

Silla . Jacarandá 
tallado. Asiento y 
respaldo tapizado de 
seda. Estilo Don José. 
Patas de cabra.
Buenos Aires, c. 1780. 
Museo de Arte
H ispanoamericano 
Isaac Fernández 
Blanco. Buenos Aires.

Si la importancia de la residencia asombra a 
los que piensan en un Buenos Aires colonial 
excesivamente pobre, más aún maravilla la can
tidad y calidad de los excelentes muebles e im
portantes obras de arte que atesoraba la man
sión.

Por la descripción conocida, pareciera que el 
mueble más significativo de la casa era la cama, 
porque el inventario la describe así: “Una cuja 
torneada a lo salomónico, de madera de grana- 
dillo, con más su colgadura de damasco carme
sí, guarnecida con pasamano de oro, alamares y 
flecos de oro, que se compone de cielo con dos 
cenefas, una dentro y otra fuera, seis cor
tinas...”

En el resto de la casa se distribuían muebles 
muy variados, entre los cuales había sillas de 
nogal con clavazón de bronce, mesas y escrito
rios de jacarandá, y en la gran sala, con su buen 
estrado, dos sitiales forrados de tafetán dorado 
carmesí, con su guarnición de oro y sus cortinas 
asimismo de tafetán carmesí, y en cada uno de 
ellos un crucifijo de marfil encarnado, de vara 
de alto. Había también un biombo de estrado 
con balaustres de jacarandá, con sus perillas de 
bronce, y ocho bastidores, pintados de montería 
y batallas.

Muy importante era la colección de pinturas, 
entre las que sobresalían las de temas religiosos, 
aunque no escaseaban las de otros motivos, co
mo una serie de cuadros con los emperadores 
romanos, austríacos y otomanos; otro con la fá
bula del Espín de Calidonia, y aun con el duque 
de Florencia. Tampoco faltaba un retrato del 
rey Felipe V, y varios con asuntos del Viejo Tes
tamento. No podía faltar una imagen pintada 
del Santo Patrono: “Un cuadro de cuatro va

ras de ancho por tres de altura, con un San 
Miguel y al pie todos los diablos”. Otro del 
mismo tamaño con la efigie de Nuestra Señora 
de la Merced y los Santos de la Orden, y otros 
dos, uno de ellos con la conversión del Rey de los 
japoneses por la Compañía de Jesús. Añádase a 
ellos una pintura de la Virgen en su misterio de 
la Asunción, otra del Descendimiento de la 
Cruz, y una de la Ascensión de Cristo, etcé
tera.’9

En 1730, entre los expolios del obispo Pedro 
Fajardo se declararon una cantidad apreciable 
de muebles de distinta calidad y procedencia, y 
así se hallaron tres mesas pequeñas, cuatro 
grandes y una redonda torneada; “dos mesas 
de cedro de vara de ancho y dos varas de largo 
con sus pies torneados”; un escritorio viejo de 
palo de rosa con embutidos de marfil; un escri
torio de jacarandá embutido de marfil, algo mal
tratado; un atril de palo amarillo, con embutido 
de concha nácar; una cuja vieja y sus cortinas de 
damasco carmesí, con cielo y rodapiés, además 
de una colcha de damasco chino carmesí.

Es notable la gran cantidad de sillas que se 
anotan: una de terciopelo, y más de veinte “con 
sus asientos y espaldares de lienzo de algodón 
bordado de hilo de lana”; y la presencia de unos 
muebles misioneros: “una caja de cedro hechu
ra de las misiones con sus balaustres torneados, 
un escritorio hecho en las misiones con diez ga
vetas, y otro dicho, a modo de caja, también 
fábrica de las misiones, con doce gavetas y en 
una de ellas las bulas pontificias de dicho Ilus- 
trísimo y Reverendísimo Señor Obispo”.4"

Diez años más tarde hallamos un documento 
que también nos indica cuáles eran los muebles 
que se usaban entre las personas de alta posi-
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ción social. Trátase de la carta dotal de María 
Teresa Robles con motivo de su casamiento con 
Juan de Narbona (28 de julio de 1740).

Primeramente se declaran dos docenas de si
llas de brazos, una docena de ellas con tachuelas 
doradas ($ 216); cinco cajas grandes ($ 130); 
dos cajuelas de costura ($ 20); dos baúles tachona
dos ($ 30); dos escaparates ingleses ($ 100); dos 
escritorios embutidos ($ 40); tres escribanías 
pequeñas ($ 15); un espejo ($ 15); nueve mesas 
grandes v pequeñas ($ 90); una cuja inglesa con 
cortinas de damasco musgo, con rodapiés y col
cha ($ 108); otra cuja de jacarandá, con su pa
bellón azul y rodapiés ($ 80); otra cuja ordina
ria con sus cortinas ($ 25); cuatro alfombras, 
dos de iglesia y dos de estrado ($ 82); una doce
na de cojines de calamaco ($ 48); un nicho de 
Nuestra Señora del Pilar ($ 20); otro con dife
rentes advocaciones del Nacimiento ($ 140); 
otros dos nichos, uno con San Juan y el otro con 
la Dolorosa ($ 20); dos arrimos de estrado, de a 
seis varas ($ 18); dos biombos: uno pintado, y el 
otro de damasquillo ($ 40); un brasero de bron
ce ($ 12); dos tarimas de estrado ($ 30); cuatro 
esteras: una de Lima, y las otras del Paraguay 
($ 85); una colgadura de Bretaña ($ 16), y las 
antipuestas de la sala y aposento, y argollas de las 
ventanas ($ 60)."

Y aun cuando trascurran los años, el elenco 
de los muebles no se modifica, como se ve en la 
lista de bienes del tesorero de la Real Hacienda, 
Francisco de la Torre e Ibarra. Figuran en 
primer lugar una cama colgada de damasco 
($ 85); una mesa redonda grande ($ 8); tres 
más del mismo tipo, pero de menor tamaño 
($ 24); dos sillas poltronas ($ 25), cuatro sillas 
de brazos ($ 12), una docena de taburetes con

Armario. Aladera con incrustaciones de nácar. Paraguay, 
segunda mitad del siglo XV///. Procede de Corrientes. Ex 
Colección Antonio Muniz Barreta. Buenos Aires.

clavos dorados ($ 72), dos taburetes ingleses 
($ 12), dos baúles ($ 22), un espejo pequeño y 
cuatro cornucopias doradas ($ 48 y un real).'2

Muebles más importantes se encontraban en 
las iglesias de la ciudad, como en la de los Jesuí
tas, donde, a la expulsión, se hallaron tres sillas 
de brazos, de madera, forradas de terciopelo, 
claveteadas con clavos de plata y remates de talla 
dorada, con tres almohadones de terciopelo 
carmesí, que fueron valuadas en 350 pesos. 
También se tasó una papelera de dos cuerpos, 
inglesa, acharolada, en 185 pesos.
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Por esos mismos años, el Obispo diocesano 
encargó al canónigo Juan Baltasar Maciel levan
tar una información sobre la suma que debía 
necesitar un prebendado para su digno susten
to. El Canónigo consultó a nueve testigos en
tre los vecinos distinguidos, todos los cuales 
coincidieron en que las personas de figuración 
usaban los muebles de jacarandá, o cuando me
nos de nogal. Para una casa, entendían, se ne
cesitaban dos docenas de sillas, que, siendo de 
jacarandá, valían en 1769, año de la encuesta, 
$ 25 cada una, y de nogal, $ 12.

Eran necesarias cuatro mesas, que de nogal 
costaban $ 25 cada una, y de jacarandá, el do
ble. Además, debía calcularse una suma relati
vamente importante para los cortinajes de las 
puertas y ventanas, como asimismo para la cuja 
y su respectiva colgadura, que “siendo de da
masco, como se usa en esta ciudad, o de algún 
género de seda, costará de $ 200 a $ 400”/’

El valor de los muebles se mantuvo estable 
durante mucho tiempo, porque tenemos a la 
vista una rendición de cuentas de la catedral de 
Buenos Aires, del año 1795, donde leemos que 
por ocho sillas de nogal, con los asientos forra
dos de raso verde, se pagaron $ 80 (más o me
nos, el valor de las de 1769).

No todos estos muebles eran trabajados en el 
lugar, pues por testimonios de la época y docu
mentos que se han conservado, nos consta que 
algunos procedían de distintos lugares. Conco- 
lorcorvo cuenta que las casas de Buenos Aires 
estaban bien edificadas, “con buenos muebles, 
que hacen traer de la rica madera del Janeiro, 
por la Colonia del Sacramento”."

Este dato está confirmado por otro que es 
indicativo de una corriente comercial particu

larmente significativa. Cuando gobernaba 
don José de Andonaegui, desde la Colonia, bien 
defendida militarmente, el contrabando ad
quiere dimensiones inusitadas, amparándose 
en las franquicias que para importar muebles a 
Buenos Aires autorizara el Gobernador, de 
acuerdo con el marqués de Valdelirios.

A fines de 1799, el bergantín Brillante trajo 
del Brasil varias sillas, un canapé, una cómoda 
de jacarandá y un catre de la misma madera; y 
en mayo de 1800, el virrey Avilés concedió au
torización al doctor Mateo Magariños para que 
pudiera adquirir en Río de Janeiro 18 sillas 
grandes de sala, 18 sillas de estrado, tres catres, 
un canapé y diez espejos grandes, destinados a 
amueblar una nueva casa.1'

Otras piezas eran oriundas de Inglaterra, co
mo se ha visto precedentemente a través de nu
merosos ejemplos; pero ya desde fines del siglo 
xvm comienzan a importarse muebles desde los 
Estados Unidos, como ha probado el doctor 
Mariluz Urquijo. A principios de 1800 se reci
bieron de Filadelfia 108 sillas llanas, 17 sillas de 
brazos y 9 canapés. Estos venían consignados 
a Francisco del Sar, en tanto que Manuel de 
Almagro recibió cuatro docenas de sillas de ma
dera y cuatro canapés.

Por setiembre del mismo año ancló en la en
senada de Barragán la fragata Gladiator, con 14 
cajones que procedían de Boston, y dos meses 
después la fragata Angela Ana, procedente de 
Nueva York, desembarcaba 20 docenas de sillas 
y dos canapés.

A Montevideo arribaron 50 sillas en abril de 
1800, y más tarde, en la fragata Superior, varios 
muebles para Francisco del Sar. El bergantín 
La Rosa trajo 16 cajones que contenían mesas de 
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arrimo, mesitas de costura, cómodas, taburetes 
con asiento de cerda, cenefas doradas de made
ra de pino, y otros muebles; una clave fortepiano, 
una litera, un coche...'16

Más extraña es la noticia del arribo de mue
bles procedentes de colonias africanas: tal el ca
so de lo remitido en la misma época a Francisco 
Antonio de Beláustegui desde la isla Mauricio, 
posesión francesa. Beláustegui recibió en esa 
ocasión varias mesitas, cómodas y armarios con 
embutidos, casi simultáneamente con dos 
arañas de cristal que estaban consignadas a Ca
simiro Francisco de Necochea.

No es muy amplia la información con respec
to a la introducción de muebles españoles, que 
probablemente se realizó durante toda la domi
nación hispánica, pues es de creer que los fun
cionarios designados por la Corona para ocu
par los altos cargos en la administración colo
nial, trajeran consigo su moblaje; pero también 
es lógico pensar que una vez cumplidas sus fun
ciones aquí, retornarían a la Península o ascen
derían a cargos más elevados en otros puntos 
del inmenso Imperio, y llevarían todas sus per
tenencias. Poco es lo que resta y que sea carac
terístico del mobiliario español, que, por otra 
parte, durante el siglo xvm no se distinguió por 
un espíritu creativo ni por su elevada calidad.

Alguna noticia hallamos en los viejos inventa
rios, como en uno de 1794, que indica la exis
tencia de nueve sillas de nogal de España, y en otro 
del año 1800, que especifica las particularida
des de cuatro sillas pertenecientes a la testa
mentaría de María Magdalena Márquez: de no
gal, pie de burro, sevillanas.

Hay más datos sobre muebles de Cataluña: 
cómodas, camas, mesas, papeleras, cornuco

pias, baúles, etcétera. Desde 1783, por lo me
nos, y hasta 1806, hay testimonios de cómodas, 
entre las cuales se destacan algunas, como una 
de nogal con interior de pino, que en 1790 se 
valuó en $ 35, y otra, forrada en nogal, que en 
1795 se estimó en $ 30.

Había también en Buenos Aires cujas y catres 
catalanes, todos de madera policromada, de los 
cuales la descripción más detallada corresponde 
a un mueble de la sucesión de don Manuel 
Huarriz (1784): una cuja camera catalana, la tabla 
de la cabecera dorada, como también los filetes y lo 
demás pintado de azul; pues de los otros sólo se 
indica que eran catres chicos dorados (1790), catre 
catalán verde (1809) o catre catalán de tijera 
(1796).

Merecen especial atención una camasilla de 
Barcelona, maltratada, con su cajón (1797), que, 
por su precio ($ 25), no podía ser un mueble 
muy fino; y las cinco cornucopias doradas de la 
sucesión de Juan Ferreyra (1802).

Muebles de poca importancia se recibieron 
de Holanda a fines del Virreinato en especial. 
Encontramos en 1770 una mesita holandesa re
donda (su valor, $4 y 4 reales); en 1788-98, 
sillas de enea; y en el inventario incluido en la 
testamentaría de Domingo Lynch (15.12.1788), 
tres docenas de sillas con asientos de paja, a la hechu
ra como las que vienen de Holanda, que fueron 
tasadas en $ 3 cada una.

Entre los años 1777 y 1808, que es el período 
que se ha estudiado más detenidamente, halla
mos en la Metrópoli una relativa abundancia de 
cajas de La Habana, que eran de madera de ce
dro, tenían cerradura y servían para guardar 
ropa. Sus medidas variaban entre una vara y 
una vara y media de longitud, como la que se



191

Sillón. Jacarandá tallado. Asiento y respaldo tapizado de 
seda. Estilo Don José. Patas de burro.
Hítenos Aires, c. 1770. Museo de Arte
Hispanoamericano Isaac Fernández Illanco. Hítenos Aires.

describe en un inventario de 1790: otra caja de 
vara y cuarta de largo, de cedro, al parecer hechura 
de La Habana ($ 10).

Las buenas maderas y una activa artesanía 
favorecieron la exportación de muebles para
guayos, que, si bien no tuvieron el alto nivel de 
lo lusobrasileño, no por ello fueron excluidos 
de las mansiones de Buenos Aires; antes bien, 
fueron apreciados y relativamente cotizados. 
En 1762, cuando la mujer de Alfonso de San 
Ginés iba a casarse, entre las piezas que compo
nían su ajuar llevó una cama que se compone de 
tres bancos de madera fuerte del Paraguay, y tallas de 
cedro, para cama Imperial, con sus herrajes y varillas 
de fierro, lienzo crudo y tachuela.

En 1790 advertimos en un juicio sucesorio dos 
cujas de palo a vetas del Paraguay, lasadas en 
$ 140, y en otro del mismo año, doce sillas de palo 
a vetas del Paraguay ($ 108).

También se hacían taburetillos, cómodas (dos 
cómodas chicas del Paraguay, año 1803), cajas y 
escritorios, siendo estos dos últimos muebles los 
que más abundaban. Encontramos citadas las 
referidas cajas paraguayas en inventarios de 
1778, 1779, 1785 y 1790: eran fabricadas con 
madera de cedro o de nogal, y generalmente 
tenían cerraduras.

En 1779, una caja de cedro hechura del Para
guay, de una y media vara de largo y media de alto y 
dos tercios de ancho, con cerradura y llave, estaba 
justipreciada en $ 6; valor inferior al de otra, 
muy parecida, también hechura del Paraguay, 
que figura entre los bienes de Francisco Merino 
(1790).

De los escritorios poseemos información des
de 1762 hasta 1803, de lo que deducimos que 
eran muebles de tamaño regular, pues los había 
grandes (vara y media) y pequeños (una tercia); 
trabajados en cedro o en palo de vetas; tenían 
gavetas y a veces cajoncitos, y los más finos lu
cían incrustaciones de nácar. Uno de 1762 po
seía seis gavetas, y otro de 1785, nueve, igual 
número que tenía un escritorio del Paraguay ($ 5), 
de la testamentaría de Garlos de Sandoval.

Veamos otros ejemplos, pues es interesante 
advertir las diferencias. En un documento de 
1784 aparece una cajita con su cajoncito, nueva, a 
especie de escritorio, obrada en el Paraguay, de dos 
tercias de largo y uno de alto ($ 4). En otro de la 
misma fecha, un escritorio hechura del Paraguay, 
con ocho gavetas, dibujado todo con labores de la 
misma madera, cerradura y llave ($ 8). Un texto



192

Papelera de dos 
cuerpos, y pormenores 

correspondientes. 
Madera con embutidos 

de nácar. Paraguay, 
segunda mitad del 
siglo xvtll. Museo 

Histórico Nacional.
Huenos Aires.



193

del año 1786 valora en $6 un escritorio de una 
tercia, con tres cajones embutidos, del Paraguay, con 
cerradura y llave corriente; trabajo similar al que 
se declaró en la sucesión de Miguel Caviedes 
(1789); un escritorio con 12 cajones embutidos en 
concha, de madera del Paraguay, de más de una vara 
y media, siete octavas de largo y cinco octavas de alto, 
sus tiradores de plata, antiguo y descompuesto ($ 6).

Hay algunos ejemplares que no están bien 
descritos; pero el valor que se les asigna, nos 
hace pensar que debían de ser piezas de buena 
ebanistería. Por ejemplo, un escritorio nuevo de 
palo de vetas del Paraguay (1794) es tasado en 
$ 18, y otro escritorio de cajoncitos del Paraguay, 
embutido, $ 16.

Muchos escritorios más revela la documenta
ción del siglo xvin, sin precisar si provenían del 

Paraguay o no. En los expolios del obispo 
Fajardo (1730) se habla de dos. ambos embutidos 
en marfil: uno de palo de rosa, y otro de jacaran
dá. En la carta dotal de María Teresa Robles 
(1740) aparecen dos escritorios embutidos 
($ 40). En la sucesión de Rosa Álvarez (1778) 
se declara un escritorio mediano enconchado 
($6). En 1778, entre los bienes de Juan de 
Olivera y su esposa se menciona un escritorio co
mo de tres cuartas con seis gavetas enconchadas; y en 
otro papel de 1780 aparece un escritorio embutido 
con concha, con su llave.

Como se ve, la lista de ejemplos es larga, y no 
añade nada de interés, excepto en algún otro 
documento más detallado, donde hay porme
nores que justifican su trascripción. De 1785 
es uno relativo a un escritorio que tenía tres
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Me .a de /(itaiandá. Estilo Don José. Patas de burro. Buenos 
Ai>e\. segunda mitad del siglo XVIII. Museo de Arte 
ííisj/anoameruano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.

cuartas de largo, media vara de ancho, con seis gave
tas, con embutidos, su cerradura y llave ($ 6); otro 
de 1789 valúa un escritorio de medio cuerpo, hechu
ra del Paraguay, en $ 20; y uno más, del año 
1793, fechado en el partido de Areco, consigna 
un escritorio de cedro, de tres cuartas de largo, poco 
menos de media vara de ancho y media vara de alto, 
con cinco cajones pequeños, embutidos en nácar, y 
floreaditos dos frentes de todos, avaluado en 25 pesos. 
Una última cita, por cierto no común: un escrito
rio usado, de ébano, con su mesa, obra dicha que sirve 
para comer (1794).

Las mesas más corrientes eran de jacarandá, 
nogal o caoba; pero no son muebles que en la 
actualidad abunden. Las había de un solo pie: 
una mesa redonda, de un pie, de jacarandá (1779); 
una mesa redonda chica, madera de jacarandá, sobre 
un pie a la inglesa (1785); y también para ser 
colocadas en los ángulos de las habitaciones: tres 
mesitas rinconeras a $ 4 cada una (1804). Otras 
tenían las patas torneadas, como una descrita 

en 1779, que era redonda y de madera de ce
dro, igual que otra del año 1783, pero que tenía 
una gaveta, u otra de 1785, que llevaba dos 
cajones. También se mencionan mesas de tije
ra, hechas de pino o de jacarandá; y aun unas 
que servían para colocar las luces: en 1786, una 
mesita de nogal para las luces, con su caja ($ 12); y 
en 1811, otra, redonda y con los pies torneados.

Vale la pena detenerse un poco en las mesas 
de comedor, y hacer alguna reflexión. Sólo a 
fines del siglo xvm hallamos mencionados estos 
muebles. En 1796 se hace referencia a tres me
sas de cedro con ala cada una, para el comedor, usa
das ($ 36), y en 1797, lo mismo al escribirse que 
había una mesa para comer en el comedor, de 2 '/2 
varas de largo y 1 V2 de ancho, sobre banquillos 
($ 7).

Los demás ejemplos corresponden ya al siglo 
xix, y se escalonan entre los años 1801 y 1808, 
haciéndose notar la existencia de bancos para 
comer, y no de sillas, que tanto abundaban. 
Así, en 1801 encontramos una mesa de cedro en el 
comedor ($ 25) y dos bancos con sus espaldares para 
sentarse a comer en dicha mesa ($ 24); en 1802, 
una mesa redonda, de alas, que sirve para comer, de 
cedro, con los pies torneados, con su cajón, de cedro, 
de tres cuartas de largo; en 1805, una mesa grande 
de cedro con bancos para comer, y en 1807, una 
mesa en el comedor, de madera de cedro, con un 
banco para sentarse.

Como se ha observado, ninguno de estos 
muebles era obra de ebanistería, sino más bien 
de carpintería, presentando características to
talmente distintas los tres ejemplos que a conti
nuación se citan. En 1784 hallamos una mesa 
de caoba, pie de cabra, 'filetes y pies dorados, con dos 
gavetas ($ 35); modelo que no hemos visto en 
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nuestros museos o colecciones privadas. En la 
sucesión de Catalina de Herrera (1799) figura 
una mesita de jacarandá embutida en marfil, y en 
1809 se menciona una mesita figura de estrella 
redonda recortada.

No faltan en las casas coloniales mesas con 
tapas plegadizas que, por otra parte, podemos 
ver en algunos museos de Buenos Aires. Los 
documentos antiguos nos hablan de tres mesas 
redondas con ladillos de doblar, como de una vara y 
cuarta de lado (1778); una mesa redonda de cinco 
cuartas, de tres hojas de doblar, con su cerradura y los 
pies torneados, con dos cajones de cedro (1797), y 
una mesa ochavada, de cinco cuartas de largo, con un 
cajón, de cedro.

En las mansiones porteñas, uno de los pasa
tiempos preferidos era el juego, contándose en
tre los más difundidos el chaquete, el de damas 
y el revesino. Para ellos los ebanistas habían 
diseñado mesas especiales, algunas de muy bue-

Mrsa de jacarandá. Estilo Don José. Patas de cabra, liuenos 
Aires, c. 1780. Museo Histórico Nacional, liuenos Aires.

na calidad, cuyas características pueden sinteti
zarse brevemente.

Las mesas se construían en caoba o en jaca
randá, y podían ser redondas o cuadradas, con 
alas o sin ellas, hechura de libro, y a veces f orradas 
en paño verde. En 1797 se anota una mesita de 
revesino, de pie de cabra, de jacarandá, con tabla de 
doblar, de cinco pies de largo, con un tablero para 
jugar a las damas..., el cajón con su cerradura \ 
chapa de bronce.

No es necesario acudir a las fuentes doc u
mentales para comprobar que las mesas de an i
mo fueron de los muebles más construidos en el 
Río de la Plata, y que en el siglo x\ m gozaron del 
favor de los porteños adinerados. No obstante 
haberse conservado un sinnúmero de estas pie
zas, vale la pena repasar los inventa) ios de la 
época, para confirmar los juicios hechos acerca 
de ellas.

Las mesas de arrimo se ejecutaban en made
ras corrientes en la Colonia: jacarandá, nogal, 
cedro, madera de vetas, etcétera, variando su 
precio, conforme a la madera y la ejecución, 
entre los $ 8 y los $ 80. Las más caras que co
nocemos, fueron justipreciadas en 1777 en 
$ 160, pues eran dos; y otras dos, que eran de 
jacarandá y de calidad superior, sólo alcanzaron 
la suma de $ 120 en 1803, aunque debemos 
conceder que era un valor excepcionalmente al
to. En 1778 se anota una con dos cajones y forma 
de otros dos, con pie de.cabra labrado; y en 1779 se 
declaran en el mismo documento un par de me
sas de arrimo: una hecha de jacarandá ($ 50), y 
otra de nogal ($ 30).

Estos muebles, por lo que se lee, parecen co
rresponder a los lincamientos del estilo lusobra- 
sileño; no así otras mesas descritas en 1807,
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Mesa de arrimo. Jacarandá tallado. Estilo Don José. Patas 
de cabra. Buenos Aires, c. 1770. Museo de Arte 
Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.

Mesa de arrimo. Madera tallada. Alto Perú, segunda mitad 
del siglo xviu. Complejo Museográfico Enrique Udaondo. 
Lujan (provincia de Buenos Aires).

neoclásicas e influidas por otras corrientes eu
ropeas: una mesa dorada de arrimo, con la piedra de 
estuco imitando jaspe ($ 60), y cuatro mesas de arri
mo con su cajón cada una, embarnizadas, de madera 
de cedro, en blanco con filetes dorados, con sus cerra
duras, con bocallaves y tiradores de metal amarillo 
($ 52).

Entre los muebles más representativos de las 
casas porteñas están las papeleras, que las hubo 
de distinto tipo y fabricadas con diversas made
ras, que prueban su procedencia. A las made
ras tradicionales ya citadas, se añaden la raíz de 
olivo, el roble, el palo blanco, el pino y la cane
la. Algunas hay con enconchados y marque- 
teados, en tanto que otras reciben una policro
mía al estilo oriental. Distinguiremos entre 
ellas las de pequeño formato —en la época de
nominadas papeleritas, y también, papeleras de so
bremesa—, las papeleras simples, y las de dos 
cuerpos.

Las papeleritas servían para escribir, y tenían 
sus gavetas y cajones correspondientes, varian
do su precio, según su calidad y su estado de 
conservación, entre $ 1 y $ 80. Esta diferencia 
tan marcada nos indica las variantes posibles de 
este pequeño mueble, tan común en el Río de la 
Plata.

En 1783 hallamos tres papeleritas chicas de ce
dro, la una enconchada, todas viejas ($ 12); en 
1786, una papelera chica de dos cuerpos, de sobre
mesa, que por su precio debía de tratarse de una 
obra excepcional ($ 80); en 1801, una papelera 
de sobremesa, de jacarandá, con sus cajones y gavetas 
correspondientes; y junto con ésta, otra de sobreme
sa, de jacarandá ($ 40); y en 1801, una papelenta 
de nogal, de buen uso, con sus herrajes ($ 50).

Las papeleras de dos cuerpos son, por su-
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Papelerita. ]acara nrlá 
tallado. Estilo Don 
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c. 1775. Museo de Arte 
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Isaac Fernández 
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puesto, muebles de mayor tamaño, menos 
abundantes y de ebanistería más elabora
da. Una acharolada, de fabricación inglesa, de 
dos cuerpos, se tasa en 1767 en $ 165; otra, por 
estar maltratada, en 1782 es valuada en $60, 
advirtiéndose que era de dos cuerpos y con cris
tales; y una de jacarandá, con cinco gavetas, con 
cerradura y llave, tiradores y chapas amarillas, y en el 
segundo cuerpo, doce gavetas, fue justipreciada en 
$ 100.

Más valiosa fue la papelera de jacarandá tallada, 
mencionada en un documento del año 1785 y 
relativo al señor Manuel Alfonso de San Ginés. 
Esta era de dos cuerpos, con dos espejos, de vara y 
cuarta de alto cada uno de ellos, con cuatro gavetones 
grandes y otros diferentes pequeños adentro, con tira
dores y escudos de bronce dorados a fuego con oro fino 
($ 350).

En un escrito de 1786 descubrimos una pape
lera de nogal, con cinco gavetas, y en su segun
do cuerpo, cinco chicas; y en otro en 1794, una 
papelera de dos cuerpos con un nicho en medio, 
donde está colocado un Niño Dios.

A veces, la papelera se combina con la cómo
da, como una que se declara en 1805, cuando 
escriben que había una papelera cómoda de dos 
cuerpos, con espejos ($ 35), lo que no es novedad 
para la época, por cuanto en 1781 ya se había 
anotado una cómoda o papelera de nogal, de cinco 
cuartas de alto y cuatro de largo, con cuatro gavetas 
grandes, comente y bien tratada ($ 60). Importa 
señalar que en este mismo texto se mencionan 
dos papeleras más, ambas de cedro: una de ocho 
cuartas de largo, cuatro de ancho y alto, con dos 
gavetas y sus cerraduras de buen uso, torneados los 
pies ($ 16), y otra con pies de cabra, de cinco cuartos 
de largo y tres de ancho ($6).

Si en la lista anterior aparecen papeleras de 
muy buena factura, es en la que a continuación 
se enuncia, donde figuran los ejemplares selec
tos. En 1777 hallamos dos papeleras de jaca
randá, que valían $ 120 cada una; en 1781. en 
la dote de María Juana de Larrazábal y Quinta
na, futura mujer de Rafael de Sobre Monte, se 
consignan dos que debían de ser piezas únicas 
por su precio ($ 500): dos papeleras grandes de 
jacarandá, con sus cajones correspondientes, llaves y 
tiradores; y entre los bienes de Francisca Sorarte, 
en 1784, aparecen dos papeleras iguales de jaca
randá ($ 450), y otra dicha de lo mismo ($ 95).

Atención aparte merecen una de jacarandá... 
con herrajes dorado fino, con 5 cajones, que en 1784 
se valoró en $ 150; y otra que al año siguiente se 
caracterizó como un mueble a la inglesa, con dos 
gavetas grandes y dos pequeñas, y otras varias interio
res, y así las primeras como dicha papelera con sus 
correspondientes llaves.

El número de cajones interiores era a veces 
muy elevado, como en uno de estos muebles, 
que tenía doce del lado de adentro, y cinco del lado 
de afuera (1788), o en el que se describe en 1789, 
cuando se dice: una papelera de jacarandá, con tres 
cajones grandes y dos pequeños, con cerradura y cha
pa de metal amarillo, su escritorio adentro, con doce 
cajoncitos y una cuarta de alto ($ 80).

Por desgracia, la información que nos sumi
nistra la documentación relativa a la sucesión de 
Jerónimo Matorras es muy parca en detalles, 
porque nos hubiera gustado saber cómo eran 
muchas de las piezas que integraban el mobilia
rio de su casa, que alhajó —suponemos— de 
acuerdo con su mujer, doña Manuela de Larra
zábal. Los muebles inventariados tienen pre
cios muy altos, que debían de estar en relación
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con el refinamiento de ellos. Las dos papeleras 
de jacarandá, de medio cuerpo, con tiradores y chapas 
de metal doradas, tuvieron de costo $ 500; canti
dad que sólo alcanzó el par que llevó de dote la 
esposa del marqués de Sobre Monte.

Precios inferiores tienen otras papeleras, que 
por alguna particularidad las citamos: en 1799 
figura una con unos embutidos de distintas maderas, 
y en 1800, otras dos, que tenían nichos: una se 
tasó en $ 150, y otra, en $ 35.

Detalle de una papelera de jacarandá. Estilo Don José. 
Buenos Aires, c. 1770. Ex Colección Antonio Muniz 
Barreto. Colección Carlos Pedro Blaquier.

Rica es también la información acerca de las 
cómodas, que se hicieron de jacarandá, nogal, 
caoba, cedro, madera de vetas y aun de vinháti- 
co, una especie brasileña. Todas tenían cajo
nes, que variaban en número, según el diseño: 
tres grandes y dos chicos, cuatro, cinco, y aun 
hay un ejemplar con cinco gavetas y tres cajon- 
citos encima; ésta, de nogal y embutida (1807).

La mayor parte de estos muebles fueron eje
cutados aquí, no obstante indicarse en un caso 
que su principal costo en Cádiz fue de $ 70 (1790); 
y en otro, que la madera con la cual estaba he
cha era biñatreo, madera del Brasil, lo que prueba 
su importación, porque es el único ejemplo que 
conocemos del uso de esta madera en Buenos 
Aires, cuyo nombre correcto es vinhático.

La madera brasileña más usada era el jaca
randá, con la que se fabricaban los muebles más 
finos. El año 1798 figura una tasada en $ 110, 
que era de cuerpo entero.

Encontramos, asimismo, cómodas de caoba 
embutida (1805), de pino enchapada en nogal 
(1806), de nogal embutida (1807) y una de cedro 
con tres cajones y escribanía (1807). Aparece una 
con sus gavetas y un estante para encima; otra con 
su castillejo de 3 V2 de ancho con su mesita sobre que 
está sentada, todo de cedro (1804); y por último, 
una dicha de dos cuerpos sin cristales (1809).

De menor categoría eran las rinconeras y los 
estantes, ya que para su fabricación no se usa
ban las maderas finas, como el jacarandá o la 
caoba: en la mayoría de los casos se empleaban 
el cedro y el nogal, y aun el pino en los más 
ordinarios.

Las rinconeras podían carecer de puertas; 
pero casi siempre las tenían, siendo éstas de ce
losía o de enrejado de alambre. En 1786 encon-
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iranios citada una ovalada, de dos varas de alto, 
hechura fina ($ 25); en 1789, otra de medio punto 
v de muy buena calidad, porque se valuó en 
$ 55; v en 1791 anotamos dos: una rinconera de 
dos cuerpos, usada y maltratada ($ 16), y otra de 
nogal, con remate de talla y mesa delante 
($ 20). Hay algunas de pie de cabra, como la 
inventariada en 1801: de cedro, de 2 Vi varas de 
alto, con sus pies de cabra y su penacho ($ 40).

[.os estantes cumplían diferentes funciones. 
A veces se los encuentra en el comedor, como el 
que aparece en un texto de 1802: un estante para 
comedor, de cedro, de 2 Vz varas de alto, con sus 
puertas de divisiones adentro y dos cajones abajo; en 
el dormitorio (1789): un estante para guardar ro
pas. de cedro, de dos cajones y sus llaves, con sus 
cortinas ($ 25), o en otro lugar de la casa, para 
guardar libros (1809): sobre un cajón figura de 
cómoda ($ 30). Pueden tener puertas o no, a 
veces de enrejado de alambre (1790) o de vidrios; 
y sus patas pueden ser torneadas o de cabra.

Los escaparates figuran en nuestros docu
mentos de Buenos Aires desde 1649 y hasta 
1810, siendo los más antiguos uno pertenecien
te a don juán de Vergara, y un par de escapara
tes ingleses de doña María 1 cresa de Robles 
($ 100). En 1777 se cita un escaparate con 
puertas de vidriera y dos cajones ($ 25); y en 

1 784, uno pintado de azul y colorado..., con su cajón 
y gavetas dentro, con dos cerraduras y llaves ($ 80).

No siempre servían para custodiar objetos di
versos, puesto que conocemos el caso de uno de 
estos muebles que se utilizaba para guardar ro
pa, pues tenía cinco cajones, de 2 % de alto, de 
cedro ($ 40).

La documentación consultada y correspon
diente a la segunda mitad del siglo xvm no dis

tingue bien entre ropero y guardarropa; mue
bles demasiado parecidos en las sucintas rela
ciones que nos han llegado, pues ni el tamaño ni 
el precio sirven de ayuda. Anotamos algunos 
ejemplos de roperos, que van de 1787 a 
1810. El primero corresponde a un mueble 
que medía dos varas y media de alto, v una v 
dos tercios de ancho ($ 45); el segundo se ref ie
re a un ejemplar realizado en caoba, con cuatro 
cajones, dos puertas y sus chapas de bronce y cerradu
ra ($ 85); y el tercero, a un ropero de caoba, con 
lustre ($ 60).

El uso del guardarropa parece datar de una 
época anterior, porque en un documento de 
1784 se cita uno, de madera del Brasil, hechura 
antigua; aunque podrá argüirse que era más 
bien una cómoda que cumplía las funciones 
propias del otro mueble. Lo cierto es que en 
1779 hay constancia de uno pequeño ($ 8); en 
1783, de otro de pino pintado ($ 30), y en 1785, 
de un guardarropa grande, de cedro, con dos cajo
nes, cerradura y llave ($ 60).

Otro ejemplo ilustrativo es el que nos facilita 
una escritura de 1796; un guardarropa de buen 
uso, madera de cedro, con cuatro estantes para vesti
dos, cuatro cajones y dos puertas ($ 40). Este mue
ble pertenecía a la sucesión de Juan José Núñez, 
en la cual también se declaró uno ídem, más chico, 
con sus divisiones interiores, puerta de dos manos 
($ 20).

Buena calidad debían de exhibir dos guarda
rropas mencionados en 1802: uno de madera de 
cedro, nuevo, con 4 divisiones, 3 cajones y sus respec
tivas llaves ($ 45), y otro, también de cedro, como 
de 2 Vi varas de alto por medio con 2 cajones abajo y 
divisiones adentro, con su herraje ($ 54).

Las maderas que se estilaban, eran el jacaran-



200

dá, la caoba, el cedro, el pino, y, como única 
excepción de su uso en el mobiliario rioplaten- 
se, se cita la madera de retama, que, por el pre
cio asignado, debía de constituir un ejemplar 
sobresaliente: un guardarropa de retama, con 2 
cajones ($ 110).

Camas, cujas y catres no podían faltar en los 
inventarios de las casas porteñas, que determi
nan con bastante precisión las maderas emplea
das en su fabricación. A las tantas veces cita
das, como el jacarandá, el nogal, el cedro, el 
pino, la madera de vetas, se añaden el granadi
no y el urundey; este último, distinguido del 
jacarandá en un texto del año 1800, que expre
sa: una cuja de urundey, de vetas grandes ($ 50) y 
una id. de jacarandá, antigua ($ 35).

También hay referencias a muebles más ordi
narios, en los cuales se usaban el lapacho, y una 
madera de la tierra, que no nos animamos a espe
cificar.

Generalmente, son los catres las piezas infe
riores, algunos de tijera, con asiento de cuero 
de vaca, de lona y aun de rejilla, que se emplea 
en un solo caso del año 1787: un catre de palo 
pintado, antiguo, con asiento de esterilla; la colgadu
ra de dicho catre que es de filipichín, de buen uso.

Si comparamos los precios adjudicados a es
tos muebles, según las estimaciones que posee
mos y que abarcan desde 1740 hasta 1810, nos 
encontramos con que los valores más altos co
rresponden a las piezas siguientes:

$ 500: Cama de jacarandá, de buena hechura, tornea
da y tallada, con su colgadura, colcha y rodapiés de da
masco en hoja. Dote de la mujer del marqués de 
Sobre Monte (1781).
$ 200: Una cuja de jacarandá, camera, de pie de cabra 
(1803).

Cómoda de jacarandá tallado, y pormenor correspondiente. 
Estilo Don José. Hílenos Aires, c. 1770. Ex Colección Celina 
González (¡araño. Museo de Arte Hispanoamericano Isaac 
Fernández Blanco. Buenos Aires.
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$ 150: Una cuja de jacarandá, con su colgadura de 
lana amarilla y su sobrecama de lo mismo (1747).
$ 120: Una cuja dorada de caoba (1777).
$ 108: Una cuja inglesa, con cortinas de damasco mus
go, con rodapiés y colcha, todo de damasco (1740).
$ 85: Una cama colgada de damasco (1752).
$ 80: Una cuja de jacarandá, con su pabellón azul, su 
rodapiés... (1740).
$ 70 cada una: Dos cujas de vetas del Paraguay 
(1790).
$ 60: Una cuja de palo de vetas, con varillas de palo y 
hierro para colgaduras y sus perillas (1798).
$ 55: Un catre fino de jacarandá, de tijera y buen uso, 
con su espaldar de damasco, tomillos de bronce, varillas 
de hierro y tablillas de madera en el piso (1797).
$ 50: Un catre del Geneiro [sic], con sus pies de cabra y 
su cabecera tallada, y otra de mudar de damasco (1797). 
$ 50: Una cuja de urundey de vetas grandes (1800).

Las cujas se distinguen, como hoy, por su ta
maño: las hay grandes, las cujas cameras, y pe
queñas, para una sola persona.

Larga es la lista de estos muebles que podría
mos analizar; pero, en homenaje a la brevedad, 
daremos unos pocos ejemplos. En 1798 hay un 
catre camera con su marco y pies torneados, de cuero; 
en 1808, una cuja camera de madera blanca, de pie 
de cabra, con los pilares torneados, pintada de negro, 
con la cabecera tallada, con su medallón de damasco 
viejo, con tornillo ($ 36).

Entre las de una plaza, seleccionamos un ca
tre de jacarandá, que en 1800 se llama de soltero 
($ 35), y una cuja de idéntica madera, que en 
1806 se individualiza de una persona, de pie de 
cabra, con sus pilares, varillas y espaldar ($ 36).

Como ya se ha escrito, los muebles reflejan 
también las variaciones del gusto de una socie
dad que, aunque no tan atada a las modas como 
la actual, no era ajena a los cambios de la época. 
Camas, cujas y catres, de madera lustrada o po-

Cómoda. Jacarandá con incrustaciones de marfil. Brasil, 
fines del siglo XV///. Museo Histórico Nacional. Buenos Aires.

licromada y dorada; patas torneadas, de cabra o 
de garra; columnas salomónicas, y muchos 
otros detalles, indican los cambios de esti
los. Pero esas diferencias formales se mani
fiestan también en los textos antiguos, que no 
dejan de señalar cuando un mueble no respon
de al gusto del momento. En 1787 se escribe 
que una cuja de jacarandá es de moda antigua; y 
en 1790 se hace la distinción entre una vieja y 
otra nueva: una cuja de jacarandá torneada anti
gua ($ 20) y una cujita de jacarandá de moda 
($ 65). En este mismo año, en un documento 
que se refiere a José Santos Inchaurregui y a 
María Josefa Ruiz de Gauna, figura una cuja de 
madera de jacarandá nueva, hecha en esta ciudad, 
con sus correspondientes cortinas, cielo y cenefa de 
damasco carmesí de Italia.
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Cama - baúl.
Jacarandá torneado 
y tallado. Río de la 
Plata, primera 
mitad del siglo XVIU. 
Museo de Arte
H ispanoamericano 
Isaac Fernández 
Blanco. Buenos 
Aires.

De los muebles de asiento, de las sillas gran
des y pequeñas, de los taburetes y de los camon- 
cillos, en las páginas anteriores hay ya estudiado 
lo suficiente como para que el lector pueda for
mar su propio juicio acerca de la importancia 
de este sector del mobiliario colonial; pero, así y 
todo, faltan algunos pormenores que completa
rán el panorama total. En la época final del 
siglo xvin hay mención bastante seguida sobre las 
sillas de tijera; por ejemplo, referencias a cinco 
sillas de vaqueta, de tijera, en 1789; a 21 sillas de 
jacarandá, de tijera, para hombre ($ 105), en 1790; 
y siete años más tarde encontramos otras seis, 
valuadas en $ 30.

También se muestra en los inventarios por
teños la perduración del modelo que nosotros 
llamamos sillón frailero, pero que entonces se co
nocía como silla de brazos. Desde 1740, en la 
carta dotal de María Teresa Robles, donde se 
ven dos docenas de sillas de brazos, la una docena con 
tachuelas doradas ($ 120), hasta 1798, cuando en
tre los bienes de Francisco de Espinosa se indi
can doce sillas de brazos, con asientos y espaldares de 
vaqueta, viejas. Quizás a este modelo respondía 
la que en 1799 se catalogó como una silla de 
brazos a la moda antigua, distinta, seguramente, 
de las que en un texto de 1800 figuran como 24 
sillas a la moda ($ 14).

No todas las sillas eran hechas con ricas ma
deras, de modo que pudieran lucir su tersa su
perficie abrillantada por el encerado o el lustre, 
porque existían otras de maderas inferiores que 
eran pintadas y doradas, y en algún caso, muy 
raro, plateadas, según se ve en el testamento de 
Juana Paulina Vázquez de la Barrera (1797): 
sillas pintadas y plateadas que se hallan en la sala 
principal.

Algunas otras excepciones hay que apuntar. 
En 1806 encontramos una docena de sillas de paja, 
nuevas, con espaldares de balaustres torneados 
($ 36); en 1789, una silla de jacarandá, de des
canso, muy vieja y antigua; en 1810, una silla para 
mujer ($16)... Ya pesar de no ser raras las sillas 
poltronas, una de las cuales, en su condición de 
nueva, es tasada en $ 60 (1781), son únicos los 
ejemplares que citamos: en 1782, una silla pol
trona con ruedas y forrada en tafilete encarna
do ($ 10); en 1796, dos sillas poltronas de escrito
rio, de madera de nogal ($ 24), y en 1808, tres 
poltronas de vuelta, de madera de nogal y asientos 
de damasco carmesí ($ 120).

Otros muebles para sentarse eran los escaños, 
que comúnmente estaban destinados al ámbito 
eclesiástico, aunque también se los hallaba en 
las viviendas civiles, como se advierte en algu
nos juicios sucesorios fechados en 1779, 1783 y 
1802, en los cuales se citan un escaño torneado, un 
escaño largo con espaldar de cedro y un escaño de 
balaustres, respectivamente.

En cuanto a los canapés, la más antigua men
ción conocida, y referente a Buenos Aires, se 
remonta al año 1777, en documentos compro
bantes de los gastos ocasionados con motivo de 
la recepción del virrey Cevallos.

Estos muebles medían dos o tres varas de lar
go, y eran de tres o cuatro asientos, pudiendo 
tener respaldo o no. Cuando se hizo la decla
ración de bienes correspondiente a la sucesión 
de Juan José Núñez, se precisó que había “un 
canapé grande de nogal, con respaldo y asiento 
de damasco carmesí, de medio uso” ($ 50); “tres 
canapés sin respaldo, de madera de cedro, para 
dormitorio, con sus bastidores de cerdas aforra
dos en lienzo crudo, y funda de sarasa” ($ 36).
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Que este mueble reemplazaba en parte a las 
sillas de época anterior, puede inducirse del he
cho de que un número relativamente grande de 
ellos estaban colocados en un mismo ambiente,. 
como advertimos en la mención siguiente: “5 
canapés en la sala, con asientos de damasco, de 
madera de vetas” ($ 150), del año 1801, en tan
to que en otra de 1804 aparecen cuatro cana
pés, sin respaldo, de madera de vetas ($ 40).

Para no alargar demasiado el tema, diremos 

que hay variantes estilísticas (pie de burro, pie 
de cabra), diferencias en las maderas utilizadas 
(cedro, caoba, nogal, madera de vetas), y en los 
tapizados (“vaqueta claveteada con tachuelas 
amarillas”, damasco, terciopelo, tafilete, “paja 
tejida”).

Otros muebles de menor importancia se 
señalan en la documentación revisada, como 
cunas, hamacas, tocadores y algún posapié. 
Tampoco faltan espejos de vestir, algunos con 

(.ama. Jacaranda tallado. Estilo de transición del Don José al Doña María, 
liuenos Aires, fines del siglo xvtll.

Ex (,olección Adela Napp de Eumb. Colección A. E. Ribera.
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marcos dorados (1803), y otros “grandes, en 
cuadros de cristal” (1807).

La decoración de los ambientes porteños más 
distinguidos se completaba con pinturas y lámi
nas grabadas, espejos y cornucopias, que en 
gran cantidad engalanaban las paredes. Las 
pinturas del Perú estaban enmarcadas por ricas 
molduras doradas, con relieves y calados de ex
quisito gusto, estimadas por los conocedores 
más que las mismas telas. En la actualidad, 
.'michos de esos marcos han sido destinados a 
espejos, cuando en su origen sirvieron de mol
duras para las interesantes pinturas coloniales.

Cama. Jacarandá tallado. Estilo Don /osé. Hrasd (?), 
Buenos Aires (?), tercer cuarto del siglo \\ni. ¡Museo de Arte 
Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.

Corrientes, fines del siglo \\ lll.
Iglesia de la ¡Merced. Corrientes.

Con el fin de informar adecuadamente al lec
tor acerca de cómo eran los espejos y las cornu
copias en las casas de Buenos Aires en la segun
da mitad del siglo xvm y principios del siguiente, 
acompañamos una lista cronológica de los ejem
plos más significativos:

Año 1762: Cuatro espejos de cuatro y media pal
mas de alto y lo correspondiente de cuadro, con 
marco y coronación de jacarandá, de talla ($ 320): 
cuatro cornucopias de más de una vara de alto, con 
marcos y coronación de jacarandá. de talla, y sus 
candeleros para tres luces, de metal dorado a fuego 
($ 180).
Año 1783: Diez cornucopias, marcos dorados 
($ 17, 4 rs.). Un espejo como de tres cuartas-de 
alto, con marco de jacarandá ($ 6).
Año 1785: Cuatro espejos de una vara de alto de 
luna y dos tercias de ancho, con marcos y capiteles 
de cristal con labores ($ 160).
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Silla ile brazas.
Jacarandá y cuera 
labrada. Buenos Aires, 
mediadas del sigla W'lll. 
Perteneció al obispo 
José Antonia Bazurco y 
Herrera (1761).
Complejo ,\¡useográfico 
E arique l.daondo.
Lujan (provincia de 
Buenos Aires).

Año 1788: Dos espejos de cuerpo entero, con 
marcos de cristal ($ 160). Doce cornucopias de id., 
con iguales marcos (S 168).
Año 1789: Tres espejos grandes ingleses, con sus 
marcos de madera de nogal y la concha dorada 
($ 225); cuatro dichos grandes con marcos de jaca
randá ($ 340); seis cornucopias compañeras de di
chos espejos, con sus candilejas de metal amarillo 
($ 96); cuatro espejos con todo el marco dorado 
($ 200), y ocho cornucopias doradas ($ 80).
Año 1789: Cuatro cornucopias inglesas, con re
mates y tres cuartas de alto, luna de media vara 
($ 16); un espejo de una vara y tercia de alto, y 
tercia de ancho, con su guarnición dorada de made
ra, y la luna de tres cuartas de largo ($ 15); nueve 
cornucopias, marcos dorados ($ 27).
Año 1790: Cuatro espejos grandes, con cinco 
cuartos de luna y tres cuartos ancho, con marcos de 
cristal, cada uno 75 p. ($ 300); doce cornucopias 
sanas, de dos mecheros, con poca adición y media 
vara de largo de luna ($ 192); ocho cornucopias con 
marcos de pino, un tercio de luz, de cristal, doradas 
($ 48).
Año 1790: Dos espejos grandes, de luna de una 
vara de largo y dos tercios de ancho, marco a la 
inglesa, remates dorados ($ 60).
Año 1797: Dos espejos de cristal, todo con sus lu
nas de Alemania, tasado por un inteligente a 125 p. 
cada uno ($ 250); dos ídem más chicos, de a dos 
varas de largo, id., tasado por id. a 85 p. ($ 170); 
doce cornucopias compañeras de los espejos, de a 
vara, con sus mecheros, tasado por ídem a 16 p. 
($ 192).
Año 1799: Siete espejos de luna entera y catorce 
cornucopias, cuatro de cristal y las demás con marco 
de madera como los espejos.
Año 1800: Ocho cornucopias con marcos dora
dos, correspondientes a los espejos, con candeleras 
de metal ($ 64); dos espejos de cuerpo entero, con 
marcos dorados ($ 100); dos id. de cuerpo entero, 
con marcos id., con las lunas rotas y no tan grandes 
($ 80); cuatro cornucopias medianas, con las lunas 
inservibles.

José. Ciudad de Córdoba.

Año 1802: Dos espejos grandes con la luna de una 
vara de largo y otra de ancho, marcos de pino, con
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Canapé. Cedro. Asiento y respaldo tapizado de terciopelo.
Córdoba, segunda mitad del siglo x\til.
Museo de Arte Religioso Juan de l'ejeda. Córdoba.

Canapé. Cedro. Asiento y respaldo tapizado de tela.
Córdoba, segunda mitad del siglo xvm.
Museo de Arte Religioso Juan de l'ejeda. Córdoba.

algunas polillas, ramos de talla alrededor, dorados 
($ 60).
Año 1802: Dos espejos de medio cuerpo, con sus 
marcos y penachos dorados, y el uno de ellos con el 
penacho y cantoneras de los lados rotas y viejos los 
dos ($ 20); cinco cornucopias con sus lunas y mar
cos dorados, viejos y algunos penachos rotos ($ 5).
Año 1803: Dos espejos de sala con seis cornuco
pias de marco de cristal ($ 280); tres dichos con 
marcos de jacarandá ($ 16); una araña de cristal 
($ 90).
Año 1804: Doce cornucopias de cristal ($ 48).
Año 1805: Cuatro espejos grandes, con doce cor
nucopias de cristal ($ 650); una araña de cristal 
($ 50).

LAS HABITACIONES DE LOS
VIRREYES EN EL FUERTE
DE BUENOS AIRES

Con motivo del arribo del primer Virrey de 
Buenos Aires, las autoridades de la ciudad deci
dieron reacondicionar las habitaciones que los 
gobernadores ocupaban en la Real Fortaleza, y 
a tal fin encomendaron a los cabildantes Fran
cisco Antonio de Escalada y Pedro Díaz de Vi
var la confección del presupuesto de costum
bre, que fue aprobado en sesión del 23 de abril 
de 1777, con excepción de la compra de las ce
nefas.

Por considerarlo de interés, trascribimos en 
su totalidad dicho documento:

Presupuesto que han formado los Diputados de este 
Y. C. para inteligencia de los gastos, que concep
túan necesarios en el adorno interior del Palacio, a 
saber:

Salón principal
Un Dosel de damasco carmesí, con su flecadura del 
mismo color, toda de campanilla, su sitial y silla co
rrespondiente que ya está mandado hacer.
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Canapé. Cedro. Asiento tapizado de terciopelo. 
Córdoba, segunda mitad del siglo XVIII. Museo de 

Arte Religioso Juan de Tejeda. Córdoba.
Canapé. Cedro. Córdoba, segunda mitad del siglo 
xvitt. Convento de San Francisco. Córdoba.

Un juego de espejos y doce cornucopias, bien sean 
doradas, maqueadas o de cristal.
Dos arañas de cristal.
Las esteras necesarias para todo el salón.
Ciento y ochenta varas de damasco carmesí para 
colgar las seis puertas que tiene el salón, inclusa la 
ventana en donde debe habitar el paje, bien enten
dido que se podrán ahorrar en esta pieza cincuenta 
varas siempre que se quieran las colgaduras de 
perspectiva.
Cinco cenefas con sus cordones, borlas y garruchas 
para que forme el cortinado pabellón.

El cuarto que sigue
Setenta y dos varas de damasco carmesí que se nece
sitan para las tres puertas, que hay en esta pieza, la 
cual se podrá colgar como la sala y se evitará de 
gasto veinticinco varas.
Tres cenefas como las anteriores.

1 odas las esteras que fuesen necesarias.

Una docena de sillas de nogal y las cornucopias que 
se pudieren acomodar.

Gabinete
Ciento y veinte varas de damasco que se necesitan 
para tapizar y colgar este gabinete, incluso el forro 
del canapé.
Seis sillas de nogal y las alfombras y cornucopias 
que se puedan acomodar.

Antedormitorio
Sesenta y siete y media varas para colgaduras que se 
necesitan en esta pieza, en la que se puede hacer lo 
mismo que en el salón, esto es ponerla de perspecti
va y se evitará el gasto de casi la mitad.
Media docena de sillas de nogal.
Esteras y cornucopias las que se necesitaren.
Tres cenefas como las antecedentes.

Escaño. Cedro torneado y tallado. Corrientes, segunda mitad del siglo Al///. 
liasílica de ¡Muestra Señora de Itatí. Corrientes.
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Silla. Jacarandá 
tallado. Asiento 
tapizado de seda. Estilo 
Don José. Patas de 
cabra. Buenos Aires, 
c. 1780. Museo de Arte 
H ispa noamericano 
Isaac Fernández 
Blanco. Buenos Aires.

Dormitorio de vidriera
Un catre cuja que con sus sábanas, colchón, almoha
das y colgaduras se conceptúa importará 700 pesos. 
Ciento y treinta y media varas de damasco para col
gar todo el dormitorio, inclusa la cortina de la ven
tana.
Un espejo de vestir.
Una silla poltrona.
Un S. Pedro, o en lugar de éste dos cornucopias.
I .as alfombras precisas para esta pieza.

Corredores
l odas las cornucopias que se necesitan para ilumi
nación.
Para la mesa y piezas interiores cuatro docenas de 
sillas de paja pintadas.
Un farol grande para la escalera y los hachones de 
cera necesarios para las tres noches de función.

El importe de todo esto llegará sobre quinientos 
pesos más o menos, a cuatro mil quinientos pesos 
según han tirado la cuenta dichos Diputados... 
4500.
B' Ay' y Ab1 15 de 1777.
Pedro Díaz de Vivar. Frarí" Ant" de Escalada.

Por supuesto que los cálculos previstos resul
taron inferiores a la suma que hubo que inver
tir, pues el total de gastos ascendió a $ 12.753 
con 7 lA reales. Claro está que se incluyen en 
esta cantidad los balcones nuevos de hierro del 
Cabildo; el sitial, la mesa y los almohadones de 
los maceros, y el palio del recibimiento. Sólo 
en el “aseo, cama imperial y dosel de palacio”, 
se invirtieron $ 6.523 con 6 ¥4 reales.

Mesa. Jacarandá tallado. Estilo Don José. Patas de cabra. Buenos Aires, c. 1880. 
Sacristía de la basílica de Nuestra Señora del Pilar. Buenos Aires.
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Mesa de arrimo, 
jacarandá tallado. 
Estilo Don /osé. Patas 
de cabra. Hítenos 
Aires, c. 1770. Ex 
Colección Gustavo 
Bárrelo. Complejo 
M useográ/ico Enrique 
Udaondo. Lujan 
(provincia de 
Buenos Aires).

Sillón. Jacarandá tallado. Asiento y respaldo tapizado de 
terciopelo. Estilo Don José. Patas de cabra. Buenos Aires, 
<. 1770. Convento de San Francisco. Buenos Aires.
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El maestro de talla José Pereyra hizo la silla 
de dosel, por lo cual se le pagaron 97 pesos; y 
debió de ser muy importante, por cuanto en esa 
época una silla de las comunes y corrientes, de 
jacarandá —madera con la que se construyó la 
del Virrey—, se valuaba en veinte pesos.

Cuarenta pesos costaron doce cornucopias a 
la chinesca y un espejito; cien pesos, dos arañas 
de cristal lapidadas, con ocho mecheros cada 
una; veinticinco pesos se pagaron al maestro 
pintor José de Salas por “poner a la chinesca los 
dos espejos grandes del palacio”, y seis pesos 
por “pintar los dos estantes de S. E. y hacerles el 
dibujo para imitar las rinconeras”. Se compra
ron tres varas y cuarta de paño verde para las 
mesas de juego; y además de la gran cantidad 
de damasco carmesí, se adquirieron, para otros 
diversos fines, damasco amarillo de Valencia y 
terciopelo carmesí de Italia.

El canapé y sus almohadones fueron tapiza
dos en la misma tela carmesí por José Bonifacio, 
autor también de una funda para dicho mue
ble: por ésta recibió dos pesos, y por lo otro, 
ocho pesos.

Al maestro silletero Juan Sol se le encargaron 
cuatro docenas de sillas de paja, pintadas y do
radas, a razón de 23 reales cada una, lo que 
totalizó 138 pesos corrientes. Y al maestro Jo
sé González se le abonaron 111 pesos el 25 de 
abril de 1777, por doce sillas de nogal; es decir, 
a nueve pesos y dos reales cada una.

Mayor cantidad de dinero hubo que invertir 
en la cama para el Virrey, pues además de los 
120 pesos que costó la cuja de caoba dorada, se 
pagaron al maestro tallista Tomás Saravia 360 
pesos y 5 reales por lo que a continuación se 
detalla:
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Sillón de jacarandá 
tallado, y 
pormenores 
correspondientes. 
Asiento y respaldo 
tapizados de 
damasco. Estilo Don 
/osé. ¡Sitas de 
cabra, ¡ilíenos 
Aires, c. 1777. 
Iglesia catedral (li
li nenos Aires.
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Silla. Jacarandá tallado. Asiento tapizado 
de tela. Estilo Don José. Patas de cabra. 
Huertos Aires, c. 1780. Colección Jaime 
Llavallol. Buenos Aires.

5 cenefas de tallas doradas, a $ 28 $ 140
238 varas de listón dorado, a
cuatro reales la vara ....................... $ 119
por el imperial de la cama de
SE........................................................... $ 30
por dorar dicho imperial ............... $ 35
por lustrar la cuja caoba, dorar las 
bolas de abajo y reparar la... talla 
que le falta ........................................ $ 12
por los herrajes de las cenefas $ 7, 4 r.
por 18 tornillos para las garru
chas de la cama ................................ $ 2, 2 r.
por el trabajo de un oficial, 17 días $ 12, 2 r. 
por el trabajo de 3 días de otro
oficial ................................................... $ 2, 5 r.

Además, se hicieron para su colocación otros 
gastos, como las 35 perillas de plomo para la 
cama imperial que por ocho pesos y seis reales 
trabajó el platero portugués Manuel Rodríguez 
del Nascimiento Aragón, y los que cobró el he
rrero Salvador Caban por 26 cajas de rondanas; 
dos varillas grandes de tornillo y sus cuatro 
tuercas, para dicha cama, y dos varillas y dos cha
pas con sus machos y dos tornillos para mantener 
el cielo de la cama. En total, $ 36.17

Como detalle complementario informamos 
que se compraron seis cuadros con marcos do
rados: Historia del casto José; seis pinturas, con 
marcos de pino imitando ébano ($ 102); otros 
cuatro espejos y doce cornucopias ($ 632), y seis 
floreros de vidrio cuajado, con destino al cuarto 
de gabinete ($ 12).

El mismo maestro Saravia hizo la mesita para 
el almohadón de los mace ros, y la tarima y me
seta para el sitial del Virrey en la iglesia cate
dral, que iba cubierto de terciopelo galoneado; 
no así la carpeta y los almohadones, que se hi
cieron de damasco.



213

La silla, que debía de ser importante, fue ta
llada por el portugués Pedro Carmona, escultor 
oriundo de Mariana y establecido en Buenos 
Aires antes de 1771, pues ya ese año figura en
tre los portugueses avecindados. También 
aparece en el padrón de 1780, cuando declaró 
ser soltero, vivir en el barrio de San Nicolás, y 
ser maestro carpintero desde hacía veintiocho 
años.

Atribuimos a este maestro la hechura del her
moso sillón que existe en la Catedral de Buenos 
Aires; sillón que, sin ningún fundamento histó
rico o estilístico, fue adjudicado al hermano je
suíta José Schmidt. Y a propósito de este mue
ble, que se considera de excepcional calidad, 
diremos que en la iglesia de San Francisco de 
Córdoba se custodian tres ejemplares para misa 
cantada, de diseño muy semejante, y de valor

bastante aproximado al porteño. (Es extraño 
que tan buenos ejemplares hayan permanecido 
ignorados hasta la fecha por los estudiosos del 
tema que nos ocupa.)

OI ROS TALLISTAS DEL SIGLO XVI11
Y DE PRINCIPIOS DEL SIGUIENTE

A los nombres de los tallistas a los cuales he
mos hecho referencia con anterioridad cabe- 
agregar el de otros que, dado el carácter de este 
trabajo, no es posible tratar con detenimien
to. En primer lugar, parece oportuno mencio
nar al bávaro José Schmidt, eximio ebanista se
gún la documentación conocida, pero del cual, 
desgraciadamente, no ha sido posible identifi
car obra alguna. De él trataremos en particu
lar en la sección dedicada a las Misiones guara- 
níticas.

Sillón. Xoglll tallado. 
Estilo Don José. Patas de 

cabía. En el coronamiento 
del respaldo ostenta el 

escudo de la ciudad de
Hílenos Aires. Hílenos 

Aires, c. 1780. Perteneció 
al Cabildo de la Cuidad y 

a la iglesia de San 
.Sicolás de Hari. donde 

/lie destruido en el 
incendio de 1955.

Silla. Cedro tallado.
Asiento lapizado de
terciopelo. Estilo Don
/osé. Patas de burro.
Huenos Aires, c. 1780.
Colección .1. /..
Ribera. Huenos Aires.
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Ignoramos el apellido de un maestro Luis 
que fue el autor de una cajonería para la sacris
tía de los Betlemitas (1771), cuyo valor ascendió 
a $ 370; pero conocemos el de otros artífices, 
algunos muy importantes, como José de Sosa o 
Souza, autor de retablos importantes, y ya estu
diado en el capítulo correspondiente; o Jaime 
Sabater, catalán, residente entre nosotros los 
años 1794 y 1832, y que hizo un bufete para el 
Real Consulado (1805), por el cual cobró $ 97 y 
2 reales. Asimismo, para la Catedral fabricó 
dos banquitos para las mesas colaterales del al
tar mayor (1815) y el facistol del coro (1815), 
trabajo éste valuado en $ 450.

Portugués era Tomás Alfonso Nogueira, lle
gado a Buenos Aires en 1754, y que compuso 
en 1791 los hacheros grandes de la Catedral; no 
así Pedro Bassi, que era veneciano, documenta
do entre nosotros a partir de 1790, pero que, 
según su declaración de 1807, estaba desde 
1788. Trabajó para el convento de la Merced, 
siendo autor del facistol (1791), labor que se 
ajustó en $ 250; de la sillería de coro, y del ni
cho y sillón para la imagen de la Virgen de la 
Merced, según la costumbre de la Orden, en el 
coro de los frailes. Por este trabajo recibió 
$ 100, y por unos escaños que hizo simultánea
mente, $ 50.

Un miembro de otra corporación religiosa: el 
franciscano Miguel Burguete, confeccionó una 
mesa para celebrar las Juntas del Real Consula
do, por lo cual recibió de premio 100 pesos.

Juan José Guerrero, para el mismo Tribunal 
y el mismo año (1806), ejecutó, entre otras 
obras, dos estantes de jacarandá, de dos cuer
pos —el primero, cerrado, y el segundo, con 

Sillón. Jacarandá tallado. Asiento 
de cuero. Estilo de transición entre 
el Don José y el neoclasicismo, 
liuenos Aires, c. 1800. Complejo
Museofrrájico Enrique Udaondo.
Luján (provincia de
Buenos Aires).
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puertas vidrieras ($ 120)—, y una silla de bra
zos, de resorte, también de jacarandá ($ 38).

Otro maestro fue el mestizo Miguel Leiba, del 
cual sabemos que, entre otros muchos trabajos 
para la catedral de Buenos Aires, hizo un facis
tol (1795), labor que no debe de haber sido muy 
importante, ya que estaba forrado de nogal, y 
sólo se le abonaron $ 41 con 7 ‘/¿ reales.

Dejamos ex profeso para el final las noticias 
relativas al maestro Francisco Arellano, porque 
es el artista que labró la sillería de coro de nues
tra iglesia metropolitana, obra importante den
tro de la modestia de las sillerías del Virreinato.

Un documento que dimos a conocer en parte 
hace años, prueba que el diseño de las sillas lo 
dio el brigadier de ingenieros José Custodio de 
Saa y Faría, y que el costo del conjunto ascendió 
a la suma de 1.712 pesos. El texto completo 
del precitado documento es el siguiente:

Sillón. Jacarandá tallado. Asiento y respaldo 
tapizados de damasco. Estilo de transición 
entre el Don José y el Doña María. ¡Sitas de 
cabra. Perteneció a la iglesia de Belén 
(actualmente, llamada de San Telmo). cuyo 
escudo aparece en el respaldo. Buenos Aires, 
c. 1790. Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.

N” 5 — Las obras que he trabajado para el Coro de 
la Catedral de orden del S‘” 1)” Manuel de Basas ¡b a
so, Mayordomo y Tesorero de dicha fábrica, con 
quien y con el Sr Brigadier D" J',h Custodio de Saa v 
Faría las he ajustado, a saber:
Veinte y cuatro sillas de pie de cabra, con 
talla, conforme al diseño que me dio dicho S'
D" Ji,h Custodio, a treinta pesos ..................... 720
Una dicha más grande para el 111"'’ S' Obispo 
en .......................................................................... «2
Veinte y cinco pesos de gratificación por la 
obra de los brazos duplicados que se aumento 
después en diez y siete de dichas sillas del 
frente y los testeros........................................... 25
Diez escaños que se hicieron para dicho coro, 
que no se pusieron en él por que se dispuso 
últimamente se hiciesen otros de parapeto, y 
quedaron éstos para colocarse en la nave 
mayor de dicha iglesia, a veinte pesos ........ 200
Cuatro escaños grandes de parapetos para di
cho coro, a cincuenta pesos............................. 200

Sillón. Jacarandá. Asiento y respaldo 
tapizados de terciopelo. Estilo neoclásico. 
Buenos Aires, c. 1800. Museo Histórico 
Nacional. Buenos Aires.
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Dos puertas grandes para la entrada a dicho 
coro por los lados, con sus marcos y guarni
ciones, a ciento y diez pesos ........................... 220
Dos dichas vidrieras más chicas para la entra
da al mismo coro por el trascoro, con guarni
ciones dobles, a ciento veinte y cinco pesos
cada una ............................................................... 250
Cuatro cerraduras a dos pesos ....................... 8
Diez y seis alcayatas capuchinas grandes he
chas a propósito, a tres y medio reales........  7

Sillón. Jacarandá. Estilo 
portugués de pie de cabra. 
Buenos Aires, 1790. Diseño del 
brigadier José (custodio de Saa 
y Enría, y talla de Francisco 
Arellano. Museo de Arte 
Uispauoamericano Isaac
Bemández Blanco.
Ciudad de Buenos Aires.

1.712

Una tarimita para la silla del 111"" S' Obispo . (...) 
Dos escalones para las puertas vidrieras .... (...) 

Según parece de la antecedente cuenta, importan 
las obras que he hecho para el expresado Coro de la 
Iglesia Catedral, mil setecientos doce pesos corrien
tes y habiendo recibido de dicho Sor D" Manuel de 
Basavilvaso mil cuatrocientos y cincuenta pesos co
rrientes en varios tiempos y partidas, de que he da
do recibos, se me restan doscientos sesenta y dos 
pesos (S. Y.)
Buenos Aires, 1" de enero de 1791.

Bran'° Arellano.*3

De este conjunto se conocen varios ejempla
res que están en el Museo de Luján y en el 
Fernández Blanco. Tienen un alto respaldo 
rectangular, con coronamiento semicircular, y 
remate tallado y calado con gran pluma central. 
La decoración del espaldar se reduce a unas 
simples molduras, rectas y curvas, que rodean 
una roseta central. El asiento es rectangular, 
con un pequeño faldón adornado con tallas. 
Las patas posteriores son rectas; no así las ante
riores, que se presentan curvadas. Los brazos 
terminan en pronunciadas volutas, y los dos lar
gueros verticales, en sendas perillas de bronce.

De otro carpintero llamado Francisco Chan- 
teiro se sabe que fue maestro mayor de carpin-
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tería de la ciudad; que era natural de la villa de 
Ares, en Galicia; hijo de Mateo Chanteiro y de 
Francisca Freyre; casado en primeras nupcias 
con Teresa de Dueñas, y en segundas, con Ma
ría Bernarda Solivan. Nacido en 1743, estaba 
en Buenos Aires ya el año 17(58, y su actividad 
se documenta hasta 1818. Se poseen los com
probantes de que en 1786 hizo para el Cabildo 
una mesa, el dosel y unos escaños.

LOS MUEBLES EN CÓRDOBA
Y EN MONTEVIDEO EN EL
SIGLO XVIII Y PRINCIPIOS DEL XIX

El conocimiento de alguna documentación 
relativa a muebles, nos permite aseverar que 
hubo en Córdoba algunas piezas de calidad ex
cepcional: tal el “escritorio de ébano, de dos 
cuerpos, con láminas de cristal y adornos de 
bronce”, que perteneció a los Jesuítas antes de 
1767, y que fue tasado en la importante suma 
de 800 pesos.

De los mismos y de su iglesia llamada de la 
Compañía eran tres sillas de brazos, forradas en 
terciopelo carmesí con galón de oro, justiprecia
das en 150 pesos, y otras tres de lo mismo, pero 
con galón de plata, que fueron valuadas en 90 
pesos. Había, además de otras piezas de relati
va importancia, 24 sillas de brazos, de baqueta, 
tasadas en 48 pesos, y destinadas a la iglesia 
catedral, pero a la que únicamente se entrega
ron once.1''

La iglesia de San Francisco posee una serie de 
muebles antiguos de muy buena calidad; entre 
ellos, dos papeleras o contadores españoles del 
siglo xvii, de madera de ébano, con adornos de 
carey y de bronce. Con taraceas en los cos-

Respaldo del .sillón episcopal. Madera tallada. Córdoba, 
tercer cuarto del siglo W'lll. Catedral de Córdoba.

tados, presentan círculos de bronce inc i lista
dos en el frente. Miden m. 1,2 1 de ancho y m. 
0,655 de alto.

De excepcional calificamos las dos hermosas 
cajoneras de la sacristía, una de las cuales mide 
m. 4,94 de largo y m. 1,25 de alto, y está consti
tuida por tres cuerpos de cajones enmarcados 
por columnas salomónicas, cada uno de los cua
les tiene una docena de cajones, distribuidos en 
dos registros. La otra, un poco menor en lon
gitud, está formada por dos partes, cada una de 
las cuales presenta dos grupos de seis cajones,
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enmarcados lateralmente por un par de puertas 
o tableros esculpidos, que en sentido vertical 
encierran tres cajones cuadrangulares cada 
uno. Es de destacar en este hermoso mueble 
la importante talla lateral, casi cuadrada, con un 
motivo simétrico de una jarra con asas, de cuyo 
interior brota una tupida vegetación curvilínea, 
\ en los ángulos inferiores exhibe dos aves.

Estos muebles, por su estilo, pertenecen al 
bat toco altoperuano, y se los puede ubicar en la 
primera mitad del siglo xvm, lo mismo que un 
armario, que se guarda en idéntico lugar. Mi
di m. 1,82 de alto por m. 1,59 de ancho, y tiene 
ia forma de un prisma rectangular, con cuatro 
puertas iguales y dos cajones en el frente.

Es de destacar que todas las puertas tienen la 
parte interior tallada con un motivo simétrico 
formado por una flor central, de la cual irra
dian pétalos u hojas centrípetas. Por su estilo, 
es semejante al par de cajoneras ya estudiadas.

Es de señalarse a la consideración de los lecto
res la hermosa mesa de la sacristía, de casi dos 
metros de largo por m. 1,32 de ancho. Alzada 
sobre un zócalo no muy alto, tiene patas curvas 
terminadas en garra y bola que se unen por un 
travesano en X. El perfil de la caja es muy 
movido, y los adornos de talla, no excesivamen
te abundante, son de fina ejecución.

En la sacristía también se custodia una gran 
cómoda - escritorio, al parecer de cedro, con ta
pa volcadiza que, al abrirse, deja ver una serie 
de gavetas y cajoncillos. Tiene patas curvas, y 
presenta en el frente siete cajones de distinto 
tamaño. Parece trabajo lugareño, y de media
dos del siglo xvm.

En el convento se encuentran algunas mesas 
de arrimo del mismo siglo; seis banquetas pata

Cajonera de madera tediada, y pormenor correspondiente.
Alto Perú, primera mitad del siglo AI III.
Sacristía de la iglesia de San Francisco. Córdoba.

de cabra; un mueble de sobremesa con adornos 
de talla dorada y de estilo rococó; tres antiguos 
sillones fraileros, con las chambranas caladas 
con motivos de volutas afrontadas, y en particu
lar los tres singulares sillones de misa cantada, 
que hemos mencionado ya al referirnos al gran 
sillón de estilo don José que hay en la catedral 
de Buenos Aires. Estos sillones de San Fran
cisco miden m. 1,72 de alto y m. 0,72 de ancho.

Además de otros muebles antiguos que hay 
dispersos por el convento, en el coro alto está la 
sillería del siglo XVII, de factura muy primitiva, y 
el gran facistol, con un buen crucifijo en el re
mate.

Dado que no podemos extendernos demasia-
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do, no trataremos del mobiliario que existe en 
la Catedral, en el Museo Juan de Tejeda y en el 
Provincial Sobremonte, aunque sí queremos 
señalar en este último la existencia de una pre
ciosa cómoda - escritorio con cuatro amplios 
cajones en el frente, patas apenas curvadas, y 
tapa superior abatible. Lo que más llama la 
atención en ella es la calidad de la talla; sobre 
todo, en la tapa, donde el escultor ha desarro
llado un motivo asimétrico entre dos columnas: 
una gran rocalla sirve de apoyo a una figura 
humana, y de sostén parcial a un león corona
do. Las bocallaves y las manijas de los cajones 
están colocadas en el centro de unos adornos de 
talla del más puro estilo rococó, y casi todos son 
asimétricos y desiguales. Es realmente un 
mueble fuera de lo común, no tanto por su es
tructura, que es muy simple, sino por lo primo
roso y delicado del tallado.

Para estudiar cuáles eran los muebles que ha
bía en una casa cordobesa de la época colonial, 
utilizaremos el inventario practicado en 1804 
cuando el deán de la Catedral, doctor Nicolás 
Videla del Pino, fue electo obispo del Paraguay. 
Se indicó allí que poseía una mesa de jacarandá 
con pies torneados ($ 50); una cuja de jacaran
dá superior, con cabecera y pilares, cielo, vari
llas de hierro, tornillo y abrazaderas de metal 
para armar y desarmar, con su caja donde se 
acomoda ($ 100); veinticuatro taburetes de palo 
de naranjo torneado, con asientos y espaldares 
de suela labrada ($ 80), y tres sillas de brazos, 
con asientos y respaldos también de suela labra
da ($ 15).'"

Por la correspondencia cambiada entré el 
cordobés Ambrosio Funes y su representante 
en la capital del Virreinato, Francisco Antonio

Pormenor de otra cajonera de la sacristía de San lian/imu. 
de Córdoba. Alto Perú, primera mitad del siglo wnt.

Armario. Madera tallada. Alto Perú, primera mitad del siglo 
XVIII. Sacristía de la iglesia de San Francisco. Córdoba.
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Madera tallada. Córdoba. mediados del siglo x\tti.
Xm ii-.lm de la iglesia de San Fraiuisco. Córdoba.

Papelera. Cedro. Córdoba, segunda mitad del siglo XVIII.
Sacristía de la iglesia de San Francisco, Córdoba.

de Letamendi, nos enteramos de que desde 
Córdoba se habían encargado a Buenos Aires 
una cómoda - escribanía y un par de mesas de 
arrimo: aquélla, para Ambrosio Funes, y éstas, 
para su hermano Domingo. Inferimos que en 
esos momentos en la ciudad del Interior no ha
bría muebleros que realizaran piezas de buena 
calidad, desde el momento que hubo que hacer
las fabricar en Buenos Aires.

La cómoda era de maderas de veta, y costó 
$ 127 sin el embalaje y conducción, según se 
desprende de la nota de remito, donde también 
se indican las instrucciones para la apertura del 
cajón, y se dan detalles de la construcción del 
mueble. Por parecemos interesante, la trascri
bimos:

“La cómoda - escribanía lleva la tapa en el 
frente de los cajones, y la marca A debe venir a 
quedar arriba al tiempo de bajar el cajón de la 
carreta. Lleva en el cajón de arriba 122 velas 
de cera para bujías; para sacar el cajón se abrirá 
con la llave primero, después se tira por parejo 
de las dos manijas o tiradores, y luego que salga 
afuera lo que diese por sí, se le abrirán o desen
cajarán las dos aldabitas que tiene por detrás, y 
luego caerá la frente del cajón a formar la mesa 
para escribir. Lo que parece cenefitas de los 
huecos para papeles son cajoncitos de secretos 
para cosas menudas. Es bueno, y del caso, fre
gar toda la cómoda con un pañito, porque irá 
empañada con el polvo.” 91

La cómoda fue del agrado del comitente, mas 
no así las mesas de arrimo, que eran con festo
nes y doradas, porque no se ajustaron al mode
lo aprobado por Letamendi, de manera que és
te se ofreció a efectuar un nuevo pedido al arte
sano, que se haría cargo de la diferencia que
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Sillón; Madera 
tallada. Asiento y 
respaldo tapizados. 
Córdoba. mediados 
del siglo XVIII. Museo 
de Arle Religioso 
Juan de Tejeda. 
C.órdoba.

podría perderse entre el costo original y el pre
cio de una posible venta en Córdoba.

En cuanto a la ciudad de Montevideo, han 
llegado hasta nosotros los diseños del canapé y 
los sillones que el carpintero Pablo Guixeras fa
bricó en 1795 para el Cabildo. En verdad, rea
lizó dos canapés, de tres varas de largo cada 
uno, y tres sillas, grandes y de brazos, y su costo 
total fue de 222 pesos con 5 reales. Por los 
dibujos, que publicó hace años Carlos Seijo y 
que luego reprodujo el padre Furlong, sabemos 
que los canapés no tenían brazos, y que tanto 
éstos como los sillones estaban inspirados en‘los 
modelos de muebles de la época de Luis XVI, 
ostentando los sofaes unos adornos de talla muy 
del estilo rococó.

El padre Furlong escribió con respecto a estos 
muebles lo siguiente: “Aquel tallista adquirió 
las maderas de los maestros carpinteros Juan 
José Brid, Martín de Iriarte y Pablo Gibert, y los 
clavos, chapas y planchuelas, de los maestros 
herreros Jerónimo Bacigaluz y Juan Almirón. 
Este le hizo una planchuela grande, dos en for
ma de cruz y cinco pequeñas, y aquél le trabajo 
doce chapas grandes, ocho chicas y 87 tornillos, 
mientras que Brid le vendió dos trozos de urun
day con vetas, Gibert doce tablas de pino e 
Iriarte otras maderas. Sabemos que para re
llenar los asientos y los respaldos compró 600 
oolas de vaca y para el forro interior compró 
17 !Zi varas de bramante, y para clavar los fo
rros adquirió 1.650 tachuelas, y para remojar

Sillón. Madera 
tallada. Estilo Don 
José. Buenos Aires, 
c. 1780. Iglesia de 

San Francisco.
Córdoba.

Sillón. Madera 
tallada. Asiento y 
respaldo tapizados. 
Córdoba, m ediados 
del siglo XVlll. Museo 
de Arte Religioso 
Juan de Tejeda. 
Córdoba.
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Sillón. Madera 
lomeada y tallada. 
Asiento y respaldo 

ta piza i los. Córdoba, 
mediados del siglo 

X\ fll. Museo de Arte 
Religioso Juan de 
Te/eda. Córdoba.

Sillón. Madera 
tallada y dorada. 
Asiento y respaldo 
tapizados. Córdoba, 
segunda mitad del 
siglo xvm. Museo de 
Arte Religioso Juan 
de Tejeda. Córdoba.

parte de cerda, a fin de que crespase en el hor
no, pagó 4 reales por dos frascos de vina
gre. Hasta el damasco de seda carmesí y no en 
pequeña cantidad, pues necesitó 20 ‘A varas, 
pudo Guixeras hallar en Montevideo”.32

LOS MUEBLES EN LAS
MISIONES JESUÍTICAS DEL 
PARANÁ Y DEL URUGUAY

“Difíciles sobre toda ponderación fueron los 
primeros tiempos en la vida de las Reducciones 
guaraníticas, y sólo a fines del siglo xvn habían 
alcanzado el maravilloso desenvolvimiento que 
tanto las caracterizó.” Tales son las palabras 
que escribió hace años el padre Guillermo Fur
long; juicio que compartimos plenamente, por
que todos los testimonios contemporáneos así lo 
prueban.

Aunque no es inédito, reproducimos, por no 
ser muy conocido, el del Obispo de Buenos Ai
res, que en carta del 5 de enero de 1677 escribía 
al padre Tomás Dombidas, entonces provincial 
de los Jesuítas, encareciéndole el envío de las 
maderas necesarias para la obra de la catedral y 
de su residencia: “En este Cabildo no veo ras
tros de celo, ni inclinación a estas cosas y así 
vuelvo los ojos a esas Reducciones donde, me 
dicen, que es grande la abundancia de madera 
de todas calidades, y que sobra la gente así para 
cortarla como para labrarlas, porque para todo 
hay indios inteligentes y maestros”.33

Carpinteros y herreros los hubo en todas las 
Reducciones, y no sólo hasta 1767, fecha de la 
expatriación de la Compañía de Jesús, sino has
ta muchos años después, pues las doctrinas no 
decayeron inmediatamente, como suele creer-
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se. Gracias a los inventarios de los pueblos, le
vantados en 1768 y que Francisco Javier Brabo 
publicó en Madrid en 1872, conocemos qué 
pueblos mantuvieron sus oficinas o talleres, y 
cuáles herramientas usaban. Así el inventario 
del pueblo del Santo Ángel nos informa que los 
carpinteros que estaban a las órdenes de Ber- 
nardino Tayaare disponían de veintiún esco
plos, diez gubias, cuatro sierras, una tenaza, 
una lima, siete cepillos, seis azuelas, un martillo 
y dos barrenas. En cambio, los de Basilio Para- 
poti tenían trece escoplos, dos gubias, cuatro 
barrenas, una sierra y un cepillo, y los de Félix 
Guiray contaban ocho escoplos, tres gubias, dos 

cepillos, un martillo, cinco azuelas y un compás. 
Además de estos artesanos, en el pueblo había 
retableros, estatuarios y un tornero, cada uno 
de los cuales poseía un respetable instrumental.

En San Borja, como en los otros pueblos, la 
carpintería estaba en el segundo patio, y en ella 
se inventariaron treinta y tres escoplos, entre 
grandes y chicos; ocho hachas, nueve barretas, 
veinticuatro azuelas, siete sierras, veintiocho ce
pillos, diecisiete gubias, quince limas y diez ba
rrenas.

Había también carpinteros y aun retableros y 
escultores en Trinidad, Mártires, Candelaria, 
San Ignacio Miní, San José, San Nicolás, Ya-
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pevú, Corpus, Santiago, San Luis, San Lorenzo, 
San Javier. La Cruz, San Carlos y Apóstoles. 
Muv importante debía de ser la actividad del 
pueblo de Santiago, porque se mencionan seis 
bancos en la carpintería, uno de ellos con su 
prensa; v a más de las herramientas que había 
< u ella, se suman las que usaban los carpinteros 
¡!¡ afuera. disididos en dos bandas; es decir, las 
empleadas por los estatuarios, y las que tenían 
í<-'. que fabricaban las carretas y los barcos.

l n San Nicolás, el carpintero Angelo Yaracui 
usaba cinco hachas, catorce azuelas, dieciséis es- 
(opios, míese cepillos, tres gubias, cuatro sie
rras. dos picos de mano s dos barretas; s Jeróni
mo Ari, dos escoplos buenos y una ¡rubia. Allí tam
bién trabajaban el tornero Estanislao Cuminde, 

que disponía de siete escoplos, dos compases, 
dos azuelas y un tornillo de hierro para tornear 
cosas cóncavas; y el barrilero Juliano Yeyú, en 
cuyo poder se encontraron tres azuelas, un 
compás, una sierra, un cepillo y un hacha.

Han llegado hasta nosotros diversos inventa
rios posteriores a los de 1768, todos inéditos, 
que comprueban cómo después de la expulsión 
los talleres de las Doctrinas del Paraná y del 
Uruguay siguieron activos, y aun algunos tuvie
ron un desarrollo mayor. Tal el caso de las 
carpinterías de Yapeyú y de San Borja. En la 
primera, el año 1786, se declararon once hojas 
de cepillos nuevas, sesenta y siete limas nuevas 
—media caña, planas, triangulares y redon
das—, cuarenta v dos usadas, cuarenta v cuatro 

’ 1 J

Papelera de jacarandá tallado, y pormenor correspondiente. Estilo Don José. Buenos Aires, 
c. 1770. Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte. Córdoba.
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formones planos nuevos, dieciocho de media 
caña, cuarenta y cuatro pequeños, dos hojas de 
sierra grandes nuevas y dieciséis medianas, 
veinticuatro barrenas medianas y chicas, un se
rrucho de mano nuevo, nueve formones y gu
bias, seis piezas entre molduras y cepillos, tres 
formones pequeños, un martillo, cuatro barre
nas, una lima, un batador, una escuadra y un 
codo. Además, se agregan, en el mismo docu
mento, otras dos hachas usadas, tres escoplos, 
un compás, tres azuelas, seis garlopas, dos sie
rras, dos serruchos, una lima y dos bancos. 
Por su parte, el tornero disponía de una prensa 
de madera, cinco fierros de tornear, dos com
pases, un serrucho, una azuela pequeña, una 
lima y una rueda de tornear con sus aperos.

En las “Cuentas formadas por D. Carlos Rua
no... desde el 13 de agosto de 1784 hasta el 27 
de enero de 1786”, correspondientes al pueblo 
de Santa María la Mayor, figuran treinta herra

mientas para los carpinteros, y quince para el 
tornero. Muchas más, en cambio, aparecen en 
el inventario de San Borja del año 1777, porque 
se anotaron diecisiete limas nuevas, tres barre
nas pequeñas, una docena de formones, veinte 
gubias chicas y grandes, tres pequeñas, cuatro 
cepillos armados, siete cuñas de cortar maderas, 
un escoplo de media bocina, cinco machetes, 
tres limas viejas, una clavera, un compás, tres 
punzones pequeños, un taladro y seis azuelas.

Todo lo antecedente estaba en el almacén 
principal, y figura aparte de lo que tenían los 
carpinteros Gregorio Guayrumba y otro de 
nombre Saturnino. El primero tenía cuatro 
azuelas de martillos, una pequeña, una de ca
bestrillo, seis formones, siete gubias, un com
pás, un taladro, una sierra pequeña, un cepillo 
armado y dos soldadores. En poder del se
gundo se hallaban una azuela grande, tres me
dianas, tres cepillos armados, seis hierros de
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ción fue llevada a cabo mediante la entrega al 
convento de un esclavo justipreciado en 500 pe
sos, y el resto habría de librarse directamente al 
padre José Masso, procurador de misiones de la 
Compañía.53

En 1728, la Hermandad de San Pedro esta
blecida en la catedral de Buenos Aires adquirió 
un retablo hecho en las Misiones, cuyo precio 
fue de 600 pesos, de los cuales sólo se entrega
ron 500, en razón de que el retablo recibido 
no fue el que originariamente se había contrata
do. En efecto, el que recibió la cofradía fue 
uno destinado a la capilla del Fuerte, en tanto 
que el proyectado para la catedral fue ubicado 
en la iglesia de San Ignacio con la advocación de 
la Virgen de los Dolores.36

Para la Merced de Santa Fe encargó Gabriel 
de Arandia un altar al pueblo de Loreto en 30 
de abril de 1720; 37 y para la iglesia de La Rioja, 
el padre Juan Nicolás Aráoz encomendó al pa
dre José Rodríguez, del pueblo de la Candela
ria, lo siguiente: “... y con esos 25 pesos para el 
Hermano Fuente, que se los remito pidiéndole 
nos haga una urna en que depositar el Señor el 
Jueves Santo...” 39 Y aunque ya hemos escrito 
sobre los bienes del obispo Pedro Fajardo, vol
veremos a comentar que muchos de los muebles 
eran fabricados en las Misiones, como los dos 
escritorios con diez gavetas cada uno; “otro a 
modo de caja también, fábrica de las misiones 
con doce gavetas” y “una caja de cedro hechura 
de las Misiones con sus balaustres torneados”. 
A modo de complemento diremos que entre sus 
pertenencias se hallaron, asimismo, “una ima
gen de la Concepción de tres cuartas de alto y 
dos niños Jesuses, casi del mismo tamaño, he
chura de las Misiones”.39

No todos los muebles que se encontraban en 
las Reducciones eran fabricados en éstas, por
que se sabe que los hubo de diversas proceden
cias; pero lo cierto es que la mayoría de ellos 
fueron trabajados en el mismo lugar, y destina
dos a alhajar la iglesia y sus dependencias: de 
ahí que todo el mobiliario tenga un carácter 
marcadamente religioso. No nos corresponde 
ocuparnos de los púlpitos, confesonarios y reta
blos, pues en otro capítulo se trata de ello; pero 
sí hemos de referirnos a los muebles de sacris
tía, que eran los más importantes que se hacían.

Así, la sacristía del pueblo de Santa Ana, per
fectamente acabada y dorada, tenía dos cajonerías: 
una de los ornamentos, y otra de varios menes
teres, adornada con “cuatro estatuas de medio 
cuerpo de los doctores de la Iglesia”. En el 
mismo pueblo había dos escritorios embutidos 
con talco; tres sillas nuevas de terciopelo carme
sí, con galones de plata, doradas y pintadas; 
otras tres de damasco carmesí: una con galón



de oro, y las otras dos con su punta de plata; otra 
vieja de terciopelo verde, y seis taburetillos de 
tripe listado para los monaguillos.

En la Reducción de Apóstoles se encontraron 
en 1768 “dos escritorios dorados que sirven en 
la sacristía para guardar las cosas”; un escritorio 
de madera muy bien hecho, y 234 chapas de bron
ce, doradas a fuego, “para la cajonería de la 
sacristía; unas son para las llaves mayores y me
nores, y otras con manijas y sus tornillos”.

Del pueblo de San Borja conocemos tres in
ventarios, correspondientes a los años 1768, 
1777 y 1785, y en los cuales figuran cantidad de 
diversos muebles. En el primero de ellos se 
destacan “una silla de primores de Francia, que 
se usa el sábado”, y otras seis chicas, de lo mis
mo, para los muchachos. En el inventario de 
1777 se anotan en las casas principales dieci
nueve mesas, entre grandes y pequeñas, y algu
nas con cajones; seis estantes, y algunos con sus 
gavetas; un escritorio, con su cerradura y llave; 

veintidós taburetes, con asientos y espaldares de 
baqueta; once sillas viejas de brazos; once catres 
de guascas, y en dos de ellos, dos rodapiés de 
angaripola.

Menos importantes parecen los muebles del 
pueblo de la Candelaria, ya que sólo se desta
can, en la sacristía, “un cajón largo para orna
mentos, que coge todo lo largo de ella”, y dos 
escritorios, cada uno de ellos con diez cajones. 
El inventario de 1768 señala que había tres cu
biertas para el cajón largo: una de seda fina y 
dos de seda de la China, con la cual estaba hecha 
una sobremesa que también se menciona. En 
el inventario de 1777, como pieza curiosa se 
advierte “un marco de jacarandá para espejo, 
con su remate de una concha”.

Importante era la cajonera de la sacristía del 
pueblo de San Carlos, pues constaba de una 
mesa larga de revestir el sacerdote, y “con uno 
como retablito con Nuestra Señora del Pilar, 
dorada, y treinta y dos gavetas mayores y cuatro 
menores”. El órgano de la iglesia tenía “su 
caja bien compuesta y tres angelitos y una esta
tuilla del santo rey David”. Cubiertas con lien
zo se conservaban tres sillas de terciopelo con 
galón de plata, éstas doradas; otras dos de da
masco con galón de plata, y seis chicas de lo 
mismo.

De la doctrina de Concepción, lo único que se 
destaca son cuatro confesonarios “con follajes 
de madera, pintados y dorados”. En cambio, 
en Corpus, además de los dos confesonarios 
“grandes, jaspeados, plateados y dorados res
pective a las molduras”, parece de destacar el 
púlpito, “cercado de balaustrada, jaspeada, y 
dorado todo él desde el pie de la columna hasta 
la coronilla del tornavoz”.
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madera sobredorada”, y cuatro sillas antiguas 
de tripe; pero sí en el de Santa Rosa, cuya sa
cristía contaba varias cajoneras, una dorada y 
otra embutida, además de una tercera “de pers
pectiva, hermosa y curiosamente labrada y em
butida, en que están fijas y como embutidas dos 
láminas romanas y una estatua pequeña de Ma
ría Santísima”. Allí se conservaban “cuatro es
critorios ingleses dorados y barnizados, con sus 
chapas y manijas de metal dorado todo a fue
go”; y en el presbiterio, “dos mesas inglesas do
radas y barnizadas, que sirven como de asiento 
o basa a los espejos grandes”, de los cuales, en el 
mismo lugar había un par de más de vara de 
alto, con sus marcos dorados, y seis grandes: 
“dos con águilas doradas por remate y los cua
tro restantes con marcos y remates de jaca
randá”.

En el nicho de Santa Rosa se distribuían siete 
espejos medianos y veintidós pequeños, todos 
dorados, y a ambos lados de la hornacina, dos 
más grandes, “con mucha variedad de frutas y 
nueve arandelas de metal dorado cada uno”.

Extraordinaria parece la cantidad de espejos 
que había en este pueblo de Santa Rosa, puesto 
que además de los ya mencionados se encontra
ban un número apreciable de ellos en las capi
llas de Loreto y de San Isidro. Así en la prime
ra de ellas, en el camarín, se veían nueve espejos 
grandes, como de vara, “fijos y colocados en las 
paredes y textera de la capilla, con sus marcos 
charolados con barniz muy lucido”; y nueve pe
queños, “con sus marcos dorados y estofa
dos”. La segunda capilla ostentaba siete es
pejos grandes, “con marcos y remates, platea
dos y charolados con barniz fino”.

El pueblo de Santiago poseía lies confesona-
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rios, un órgano y un púlpito nuevamente com
puesto; ocho mesas, entre grandes y medianas; 
dos cajones grandes y otros cuatro medianos; 
un arca y cuatro escritorios grandes. Había, 
además, “tres sillas grandes con terciopelo y 
franja nueva de plata para el respaldar, tres si
llas más chicas con damasco y franja nueva de 
plata en el respaldar, seis taburetes con tercio
pelo y franja en el respaldar y con persiana nue
va en el asiento”. Se hallaban también diez 
bancos grandes de madera, con respaldar, en 
que se sienta el cabildo.

Los muebles que componían el ajuar de la 
sacristía de Santo Tomé estaban todos taracea
dos, según se desprende del texto del inventa
rio: “Una cajonería para las casullas, con em
butiduras; un cajón con embutiduras, en que 
están los frontales, y un sagrario; un cajón para 
las alhajas de plata, con embutidos; una cajone
ría de cajoncitos, todo embutido”.

El inventario de Yapeyú en 1786 menciona 
diecinueve taburetes, con espaldar y asiento de 
baqueta; cuatro sillas de brazos; tres cujas o ca-



233

tres, “el uno camero pintado v el otro de jaca
randá; una silla forrada en terciopelo carmesí, 
tachonada con tachuelas amarillas y guarneci
das con galón de oro mosquetero"; un estante o 
armario de madera, y dos escaños grandes.

La gran mayoría de estos muebles que alhaja
ban las iglesias y sacristías fueron fabricados 
por los mismos indios misioneros, instruidos en 
el oficio por los padres y hermanos jesuítas, al
gunos de los cuales gozaban de excelente presti
gio en la práctica de determinadas artesanías. 
En el caso que nos ocupa destacamos los nom
bres de los hermanos Gerardo Letten, José 
Schmidt y José Ott, todos de origen germánico, 
que durante el siglo xviu, en la provincia jesuítica 
del Paraguay, instruyeron a los neófitos en el 
arte de la carpintería.

José Ott, natural de Lebruc, en Alemania, 
desterrado en 1768, volvió a su tierra natal, des
pués de haber trabajado incansablemente en 
Tucumán durante quince años.

Gerardo Letten, a quien sus contemporáneos 
calificaban de carpintero y ebanista eximio, tra

bajaba en el Colegio Grande de Buenos Aires, 
cuando lo sorprendió la expatriación. Había 
nacido en un pueblito de Colonia, e ingresado 
en la Compañía de Jesús en 1727, a los treinta 
años de edad. Desde 1753 estaba en el Colegio 
de Buenos Aires, al frente de cuya carpintería 
se encontraba. Esta contaba entonces con seis 
bancos largos para trabajar, con sus tornos de 
hierro; diez sierras de mano; cuatro docenas de 
cepillos, gubias y escoplos; seis martillos, cuatro 
docenas de barrenos, seis escuadras, cuatro do
cenas de escoplos, y una piedra de amolar.

Pero, sin lugar a dudas, de todos los coadjuto
res carpinteros que vinieron al Río de la Plata, 
fue el hermano José Schmidt el más destacado, 
y así lo ha probado el padre Guillermo Furlong 
en varias de sus monografías. De él son los 
párrafos que se trascriben:

“A José Schmidt se le ha considerado arqui
tecto, y aun eximio arquitecto, y hasta los con
temporáneos así le califican; pero ningún hecho 
concreto autoriza a contarle entre los alarifes, 
aunque hay abundantísimos documentos que
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comprueban que era un eximio carpintero, 
l odos los catálogos oficiales, desde el de 1720 
hasta el de 1748, le califican de sculptor, escultor, 
\ dicen que su oficio es sculptoria, cosas de escul
tura. Habremos, pues, de decir que ante todo 
\ sobre todo era tallista y retablista.”

.Nació en Middelheim (Baviera), el 17 de fe
brero de 1690. e ingresó en la Orden de San 
Ignacio el 23 de febrero de 1717. En 1720 fue 
destinado a la provincia de Córdoba, y al año 
siguiente, trasladado a Salta, donde permaneció 
hasta 1732. Desde allí fue trasferido a las Re
ducciones del Paraguay (Candelaria), donde se 
lo encuentra en 1733 ocupado en dirigir la 
construcción de la estantería para la biblioteca 
del Colegio de Córdoba. Por carta del herma
no Francisco Leoni al hermano Pedro Felipe de 
Ibarlucea, fechada en Candelaria el 27 de mar
zo de 1733, nos enteramos de lo siguiente:

“Los estantes para la librería de este Colegio 
se hacen en el Real de Santa Bárbara con la 
asistencia del H" José Schmidt, por eso saldrá 
cosa buena, que quiera, y sin quizá, no habrá 
cosa semejante en todo este reino, pues por su 
adorno de molduras, florames, hasta cabezas de 
ángeles y columnas con sus capiteles, parece un 
retablo. Dichos estantes se acabarán en este 
mes, y luego emprenderá la mesa y los asientos, 
y todo estará hecho con primor. Su conduc
ción para este colegio será lo más presto que 
fuere posible, y por lo que toca al Pe. Superior y 
a mí no tardará mucho, pero sepa mi H” que no 
se pueda todo lo que uno quiera y desea.

”E1 Pe. José Lázaro se ha hecho sobrestante 
de la obra y todo es para rastrear y hacer men
guas y meter bulla, aunque bien sabe mi H" que 
sin esto el indio no está contento ni trabaja con 

gusto; más, y sino hubiera esto, como estuvie
ran los indios tanto tiempo fuera de sus ca
sas. Está empeñado el Pe. Lázaro en llevar él a 
ese colegio los estantes, y por eso todo el día está 
en la obra...

”La semana pasada estuve en el Real, y fui 
para beber el agua de Santa Bárbara y ver la 
obra, que es cosa buena. Los carpinteros serán 
como 30 o 36, y es gusto el verlos trabajar, para 
lo cual hicieron de propósito una ramada gran
de y hermosa, de tres naves, en fin todo como 
ideada del Pe. Lázaro...”

Hasta fines de 1735 permaneció el hermano 
Schmidt en la Reducción de Candelaria, cuan
do la abandonó para acompañar a los indios 
que se enviaban a Bruno Mauricio de Zabala 
para luchar contra los comuneros del Paraguay. 
Las Cartas Anuas comentan que mientras se en
contraban acampados a orillas del Tebicuarí, 
los indios f ueron ocupados por el citado religio
so en trabajar hermosos muebles para la iglesia 
de la Compañía de Córdoba. Luego pasó a la 
residencia de Buenos Aires, donde se lo men
ciona en 1739 dedicado a obras de talla. Mien
tras estuvo en el Colegio de Belén, no sólo se 
ocupó en las construcciones que se hacían allí, 
sino que dedicó parte de su tiempo a las obras 
del santuario de Luján, asesorando sobre las 
maderas que se debían adquirir en Corrientes 
para llevar adelante la edificación de la capi
lla. En eso estuvo atareado hasta su muerte, 
acaecida en 1752.

No ha sido posible identificar obra alguna 
realizada o dirigida por el hermano Schmidt; y 
el hermoso sillón de la catedral de Buenos Ai
res, que durante mucho tiempo se lo tuvo como 
de su mano, es labor indudable de un artista
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lusobrasileño y de época posterior a la actua
ción de nuestro Religioso, pues su estilo, el don 
José, se manifestó en el Río de la Plata mucho 
después de su muerte.

En cuanto a los muebles misioneros guaraní- 
ticos, debemos decir que estudiando algunos de 
los pocos ejemplares que se han conservado, 
son de factura muy sencilla, realizados la mayo
ría de ellos en madera de cedro y con abundan

te policromía. No parecen obra de ebaniste
ría, sino más bien de escultura, a semejanza de 
los retablos, confesonarios, púlpitos y marcos 
de los cuadros. Muchos de estos muebles —tal 
el caso de los escaparates, mesas y sillones— 
presentan un trabajo de la madera no muy per
feccionado, que se justifica porque debían reci- 
bir el mástique previo al dorado y policro
mía. En otros casos, como en las piezas con
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enconchado o taracea, la labor de la madera se 
termina a la perfección, y el acabado se comple
ta con un suave lustre a la cera.

Se conservan algunos muebles en el Museo 
de La Plata y en el de Santiago del Estero (Co
lección Gancedo). En el primero hay un bar
gueño y un sillón que proceden de la Misión de 
Trinidad: aquél tiene incrustaciones de marfil y 
tallas figurando animales, y presenta siete 
cajoncillos con manijas de metal, de los cuales, 
el central ostenta una Cruz incrustada.

El sillón es bastante pesado, con respaldo rec
to terminado en un motivo de talla. Rectos 
son también los brazos; pero terminan en un 
roleo muy acentuado, sobre el que descansa 
una cabeza de angelito. Las cuatro patas, vis
tas de costado, presentan una doble curvatura, 
como de volutas afrontadas.

Más elegante es el sillón de la colección Gan
cedo, en forma de frailero, con estructura muy 
simple, montantes rectos y brazos curvados ha
cia delante. Tanto el frente como los laterales 
presentan unos paneles tallados y calados, con 

motivos fitomorfos, que cubren los espacios li
bres entre los maderos verticales de las patas.

Y aunque no corresponde a las Misiones Je
suíticas, porque se trata de un pueblo fundado 
por los Franciscanos; interesa indicar cuáles 
muebles había en el siglo xvm en Itatí (Corrien
tes). Según un inventario del año 1772, en la 
iglesia se guardaban “tres sillas bordadas de oro 
en terciopelo, con sus guarniciones de encaje de 
oro”, además de otra de “terciopelo azul, galo
neada de plata, con su flocadura de lo mis
mo”. Había otras tres sillas de pie de cabra, 
talladas y doradas; dos escaparates para la sa
cristía, y una mesa de pie de cabra con cuatro 
cajones y un sagrario. Asimismo, se anotan 
una mesa con cajones y un escaparate con ni
cho, escritorio y divisiones para libros —todos 
los cajones con cerraduras y llaves—; dos doce
nas y media de taburetes, y tres cujas para las 
posadas de los huéspedes.

El inventario de 1779 añade datos más preci
sos: “Una mesa grande ovalada y pie de cabra y 
tallada con cuatro cajones. Una mesa ovalada
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con cajones y estante con tres nichos y varias 
gavetas y separaciones, todo tallado, con sus ce
rraduras y tiradores de hierro. Un estante o 
escaparate grande todo tallado, con varios cajo
nes y repartimientos ocupados con alhajas de la 
iglesia. Una rinconera con tres molduras, dos 
cajones, puertas, cerraduras y llave. Una mesa 
torneada con dos cajones y un estante que hace 
de escritorio y caja de reloj, todo tallado y pinta
do. Doce taburetes con sus espaldares y asien
tos de suela”.

El inventario de 1785 agrega dos atriles de 
pie de cabra; un facistol, también de pie de ca
bra, pintado y dorado, y “un escaparate de tres 
y tercia varas de ancho, una y tres cuartas de 
alto, con veinte cajones, para sacristía, de made
ra de cedro, todo tallado, con sus remates de 
ella, y una prensita de pliegos al lado”.61

En una de las dependencias interiores de la 
iglesia de Itatí se halla un mueble de cedro poli

cromado, que responde en gran parte a la des
cripción de alguno de los inventariados en 
1772, 1779 y 1785. Se trata de una mesa de 
arrimo con cinco cajones, sobre la cual se alza 
un cuerpo constituido por tres sectores: los late
rales abiertos y con estantes, y el del centro con 
el tercio inferior abierto, y la parte superior ce
rrada con puertas. El coronamiento presenta 
en el medio una hornacina, donde quizá hubie
ra una imagen religiosa, rodeada por dos ador
nos de talla con motivos vegetales, y en el rema
te superior el escudo franciscano. El mueble, 
que es policromado, está fechado en 1768, se
gún se advierte en un relieve circular, puesto 
arriba y a la derecha, con ornamentación pro
pia del rococó, estilo que inspira muchos deta
lles del mueble, y que el artesano ha interpreta
do muy ingenuamente.

Menos visible está el modelo europeo en los 
dos importantes escaños, también en el santua

Cajonera. Cedro 
tallado. Corrientes, 
segunda mitad del 

siglo xvni. Iglesia de 
la Merced. 
Corrientes.
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rio de Itatí, que en el siglo xvm estaban pintados 
con varios colores y oro. Son dos, y miden 
3,65 m. de largo; tienen patas rectas y sin ador
no alguno, el cual se concentra en el faldón de
lantero y en el respaldo. Este se aligera por el 
empleo de columnillas abalaustradas que sopor
tan una ancha faja horizontal con pronunciados 
relieves, y que no es idéntica en las dos bancas, 
porque en una el tema del faldón se repite am
pliado: motivos ondulados simétricos, con pal
metas o como palmetas en realce; y en la otra, 
aquéllos adquieren mayor importancia, pues 
sólo dos ocupan todo el largo del respaldo, ex
cepto en el centro.

La talla es muy definida, produciendo acen
tuados contrastes claroscurísticos, los que tam
bién se aprecian en algunos muebles conserva
dos en la Merced de la ciudad de Corrientes, 
como son un armario y una cajonera de sacris
tía. En el primero, lo más destacado es el fren
te, con sus dos macizas puertas, divididas en 
tableros cuadrangulares con ángulos curvos 
cóncavos, que permiten la ubicación de relieves 
con estilizaciones vegetales, y que parecen ha
ber sido aplicados sobre el fondo plano. Dos 
cajones bombés en la base y en una misma línea, 
cubiertos totalmente por tallas, rompen un tan
to la austeridad de la estructura.

La cajonera es muy simple, de forma prismá
tica, dividida en tres cuerpos, de los cuales el del 
centro es más ancho. Los doce cajones que tie
ne, presentan en sus frentes unas esquemáticas 
tallas para apoyo de los tiradores. Más gracia 
tiene el pequeño cuerpo superior, de diseño un 
tanto renacentista, cuya rigidez se suaviza por el 
avance y retroceso de pilastras y cajones alter
nados.

Respaldo de silla, Cuero labrado con el motivo del águila 
bicéfala. Tucumán, segunda mitad del siglo \vtii.
Complejo Museográfico Enrique Udaondo.
Luján (provincia de Buenos Aires).

ARTESANÍA DEL CLERO EN EL 
VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA

En nuestro antiguo territorio tuvo singular 
desarrollo la industria del cuero, centrándose 
en las zonas de Tucumán, Catamarca, Salta, 
Córdoba y Cuyo la actividad más importante. 
De la producción de la primera es índice una 
instrucción fechada el 2 de noviembre de 1768, 
respecto de los bienes secuestrados a los expul
sos Jesuitas, sobre que “el esclavo lomillero tra
baje continuamente en su oficio y enseñe a otro 
para que le ayude, por ser preciso los lomillos... 
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para los peones de campaña... y dichos lomillos 
se hacen de las suelas de desecho y asimismo los 
asientos y espaldares para las sillas o tabu
retes”.65

Hacia 1796, según el diputado Álvarez Con- 
darco, Tucumán producía de 13.000 a 14.000 
suelas y 1.000 pellones, utilizándose el tanino 
del cebil, y la cal de Córdoba y de Catamar- 
ca. En esta provincia, además de las suelas, se 
hacían cordobanes, que entonces se considera
ban superiores a los de Tucumán, y que se en
viaban a las ciudades de Córdoba y de Buenos 
Aires.'" De la primera refiere Sobre Monte en 
un informe de 1788, que con los cueros de 
ovejas y cabras se hacen muy buenos tapetados y 
cordobanes... Los cueros de las reses se sacan pa
ra Buenos Aires, aunque emplean muchos en 
petacas, tipas, etcétera. ,

En todos estos lugares se usaba el cebil, cuya 
corteza era rica en tanino; pero en San Luis se 
empleaba la cáscara del molle, que poseía la 
misma virtud.

En Cuyo se trabajaban suelas y cordobanes, 
que se remitían a la capital del Virreinato, y aun 
llegaban a Chile.

Se llama cordobán a la piel curtida de macho 
cabrío o de cabra, y su nombre deriva del de la 
Córdoba española, que fue famosa, desde los 
tiempos de la dominación musulmana, por la 
calidad de su artesanía. Es de suponer que los 
cordobanes inventariados en los pueblos guara- 
níticos, en 1768, procedían de alguna de las 
provincias que hemos mencionado antes, por
que no sabemos que se practicara el oficio en las 
reducciones del Paraná y el Uruguay. Así, en
contramos en Itapúa “una petaca con algunos 
cordobanes”; en San Carlos, veinticinco cordo-

Respaldo de silla. Cuero labrado con el motivo del águila 
bicéfala. Tucumán, segunda mitad del siglo xviu.
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. 
Ciudad de Buenos Aires.

bañes; en Santa María la Mayor, ocho, y en San
tiago, “tres docenas y media de cordobanes y 
entapetados”.

Más interesante es el dato aportado por el 
inventario de la Candelaria, pues da a conocer 
que allí había dos sillas de vaqueta con almohada 
de cordobán."''
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El comercio de Buenos Aires, al respecto, era 
muy activo, según vemos en algunos documen
tos del año 1785, pues entre los bienes dejados 
por Jerónimo Martínez había “ochocientos se
tenta y cinco tapetados de Córdoba y doscientos y 
sesenta cordobanes de lustre chilenos”

Hacia 1804, un tal Lorenzo Insiarte, natural 
de la villa de Macaya, en la baja Navarra, de 
oficio tornillero y almacenero de suelas y cordobanes, 
tenía casa propia, cuatro esclavos, y “como cosa 
de cuatro mil pesos en dinero y efectos en su 
almacén”.''1 Y el mismo año, otro navarro, de 
nombre Bernardo Mayeta, declaraba ser tala
bartero y poseer una casa propia en la plaza de 
Montserrat, y cuatro criados.

Asimismo, y gracias a los datos aportados por 
los padrones de la ciudad, estamos en condición 
de afirmar que en Buenos Aires había un cierto 
número de tornilleros y petaqueros que ejercían 
la artesanía del cuero, aunque estos oficios no 
llegaron a alcanzar la significación de otros.

Una de las formas más artísticas del empleo 
del cuero ha sido el guadamecí, cuero adobado 
y adornado con dibujos de pintura o de relieve, 
que tos árabes introdujeron en España, en cuya 
Córdoba adquirió un extraordinario desarrollo.

Aquí, en el Río de la Plata, ya con la expedi
ción de Pedro de Mendoza vino un tal Francisco 
Pérez, cordobés, de oficio guadamacilero; y en la 
de Ortiz de Zárate, un llamado Juan Flores, na
tural de Guereses, en Aragón, afirmó ejercer 
ese oficio.

No sabemos si efectivamente lo practicaron 
en estas latitudes; pero lo cierto es que guadame
cíes encontramos en tos inventarios coloniales, 
tanto en las residencias privadas como en tos 
ámbitos eclesiásticos. Así, por ejemplo, entre 

las pertenencias de donjuán de Vergara (1649) 
se distinguen, además de “dos cordobanes y 
uno colorado de Chile, tres o cuatro badanas, 
grandes y chicas; un cojinillo de guadamecí, nue
vo, dorado un lado”, y “dos cojines de guadamecí 
dorados”, que costaron cuarenta pesos.7"

En las iglesias, tos guadamecíes eran utiliza
dos para frontales o para adornar las columnas 
o pilares. En 1737, la capilla dedicada a la Vir
gen de Luján tenía uno plateado, ya viejo; 71 en 
1767, en la iglesia de Belén, residencia que fue 
de tos Jesuitas, anotamos “un frontal de guada
mecí”, y “en otro altar, adornada la pared de 
guadamecí y con dosel de papel de labores”; 7- y 
por esos mismos años, de tos bienes dejados por 
tos expulsos, se aplicaron a la catedral de Cór
doba “un frontal de guadamecí muy rico, bordado 
en oro, plata y matices", que se tasó en $ 300.71

También de tos Jesuitas —mejor dicho, de tos 
pueblos por ellos fundados en las reducciones 
del Paraguay— recordamos, en el de Santa Ma
ría la Mayor, “un Santo Cristo en su dosel de 
guadamecí”; en Nuestra Señora de Fe, “para to
das las columnas hay guadamecíes, que sirven 
para cubrir en tos días más solemnes”; y en San
ta Rosa, “cinco frontales de guadamecí, y un 
guadamecí y un sobrealtar de angaripola, para 
cubrir y defender el frontal”.7'

En estas Doctrinas, entre tos muebles de tos 
Padres, figuraron algunos baúles de Moscovia: 
en la reducción de la Cruz (1786), “6 baúles 
aforrados en vaqueta de Moscovia, con su clava
zón amarilla”; y en la de Santa Rosa, “un baúl 
grande de vaqueta de Moscovia, con dos cerradu
ras y llaves, todo tachonado”.

Pero el trabajo más corriente en el que se 
empleaba el cuero era el de tos asientos y respal
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dos de las sillas y otros muebles semejantes, de 
los que ya se ha escrito detenidamente. En 
particular, todas las sillas y taburetes que proce
dían de Tucumán utilizaban el cuero labrado, 
generalmente sin policromar, estando la deco
ración reducida a simples motivos géométricos 
que se repetían regularmente ocupando toda la 
superficie del cuero, o también se organizaba 
alrededor de un motivo central que, sobre un 
fondo liso, resaltaba en el enmarcado que le 
prestaba una cenefa formada por pequeños te
mas iguales.

En la larga serie de asientos y respaldos que 
hemos visto, se advierte también la persistencia 
de algunos motivos que, originariamente herál
dicos, pasaron a formar parte del léxico común 
de los artesanos, como el tema del águila bicéfa
la, tan utilizado en el arte del cuero, la orfebre
ría y demás. No escasean, por supuesto, las 
ornamentaciones barrocas de ramazones y fo
llajes curvilíneos, dispuestas, con frecuencia, si
métricamente alrededor de un eje vertical. 
Asientos de estos tipos despertaron la atención 

del viajero francés Julián Mellet, que a princi
pios del siglo xix escribió que a los sillones de 
cuero “les daban un aspecto majestuoso junto 
con vista muy agradable, aquellos grabados de 
oro o plata y la diversidad de los colores y di
bujos con que los adornan”.75

Mayor posibilidad decorativa brindaban a los 
artesanos del cuero las superficies de las arcas, 
arcones y baúles, muchos de los cuales presen
tan una tapa combada que se ornamentaba en 
su totalidad, lo mismo que los rectángulos de la 
caja. El cuero se labraba y se policromaba; pe
ro muy raramente el cuero es repujado. Los 
ejemplares más sobresalientes tienen decora
ción muy barroca, con hojas, flores, pájaros y 
otros animales, que llenan todos los espacios en 
composiciones, a veces, de ascendencia rena
centista.

Como complemento de estos muebles, otros 
artesanos agregaban sus artísticos herrajes en 
hierro, bronce y aun en plata, cuyos diseños 
despiertan hoy el aprecio de los entendidos.

Baúl de cuero labrado y 
policromado, y pormenor 
correspondiente Alto 
Perú, siglo Mili. Museo de 
A ríe 11 ispa noa merica no 
Isaac Fernández Blanco. 
Buenos Aires.
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A MANERA DE INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la actividad musical du
rante el período colonial argentino permaneció 
durante mucho tiempo en tinieblas. Los hom
bres del siglo xix, entregados por entero a la 
difusión de las expresiones europeas de su 
tiempo —la música de salón y la operística— o 
inclinados a un tanteo nacionalista basado en 
formas y estilos de su época, no revelaron in
quietud alguna por el pasado. Queda en su 
favor el haber construido la plataforma sobre la 
cual la Argentina pudo convertirse en la nación 
latinoamericana más desarrollada en enseñan
za, creación, interpretación y consumo musica
les, y en su contra, el haber facilitado la pérdida 
total del patrimonio artístico musical, manuscri
to e impreso, que podía haber demostrado 
fehacientemente el grado de interés por el de
sarrollo musical, la procedencia de obras y el 
gusto individual o colectivo durante los tres si
glos de administración hispánica que ésta pro
veía a sus dominios más distantes.

De un período de tres siglos, sobresalieron 
apenas, como hechos notorios, revelados por 
historiadores, la trascendencia nada común da
da por la Compañía de Jesús al ejercicio de la 
música en los pueblos de Misiones y en sus cole
gios, y el período operístico introducido en 
Buenos Aires después de la Independencia en 
que nació soberana la Nación Argentina. Con 
estos hechos históricos, y la incursión en aconte
cimientos musicales y figuras relevantes del pe
ríodo musical reciente —a su vez, insuficiente
mente investigados—, tuvieron que conforínar- 
se el profesorado y el alumnado argentinos has

ta la aparición de las primeras obras orgánicas, 
que vieron la luz desde 1930 en adelante.

No faltaron autores inclinados a magnificar 
el ejercicio musical durante el período colonial 
argentino, basándose, al desconocerlo, en la 
descollante actividad que la Argentina acusa en 
el presente. Olvidan o desconocen que no hu
bo nexos entre la actividad musical de ios siglos 
xvi a xvm y la del siglo pasado, dado que ambos 
períodos se hallan separados por acontecimien
tos políticos, económicos, sociales y filosóficos, 
señalando etapas divididas por agudos contras
tes: al absolutismo siguió el liberalismo, y al pre
dominio de la música religiosa, la profana. So
bre las cenizas de una se levantó la otra, sin 
alimentarse de aquéllas.

Hay que recordar, asimismo, la paupérrima 
situación material que prevaleció durante mu
chos años en la capital dos veces fundada, ca
rente de recursos materiales, poblada por redu
cido número de habitantes, y constituida por 
edificios públicos y moradas particulares rudi
mentarias, que de manera alguna podían repre
sentar a la España de los siglos xvi y xvm, ni a las 
florecientes capitales de algunos Virreinatos.

La Argentina y Chile figuran en las postrime
rías del corolario de conquistas de España en el 
Nuevo Mundo. Complementarias como fue
ron, no aportaron a las ya existentes —algunas, 
de recursos espléndidos— sino capitanías de 
notoria pobreza, en la que faltaron durante mu
cho tiempo los elementos más indispensables 
para que un relativo bienestar de una sociedad 
en cierne permitiese desenvolverse saludable
mente hacia las artes.

En lo que respecta a la Muy Leal Ciudad de la 
Santísima Trinidad Puerto de Santa María de
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Buenos Aires, poseemos un testimonio del pa
dre músico Antón Sepp, personalidad de la 
mayor importancia en el desarrollo espiritual y 
artístico de las Reducciones de Indios. Llega
do en 1691 a Buenos Aires, nos relata en sus 
Memorias que ésta constaba sólo de dos calles, 
abiertas en encrucijada.1

Una situación notoriamente inferior llegó a 
prevalecer en Montevideo, fundada cuarenta 
años más tarde —y que no puede ser desglosa
da del territorio colonial argentino—, donde las 
viviendas eran sin excepción de cuero. Será 
f ácil imaginarse, sobre el filo de ese siglo agoni
zante, la situación económica, social y urbanísti
ca imperante en el hinterland, aun incluyendo a 
Córdoba. El desenvolvimiento que trajo a la 
capital de la Gobernación un mejor bienestar 
material y social, sólo vino a beneficiarla arqui
tectónica, cultural y musicalmente bien entrada 
la segunda mitad del siglo xvm. Hasta esta altu
ra, Córdoba había asumido justificadamente la 
función de capital material y espiritual del país.

Si trazamos una línea recta entre Buenos Ai
res y Mendoza, dividimos el territorio en dos 
sectores, de los cuales el sureño se hallaba ocu
pado por tribus salvajes, cuyos malones llega
ron a causar pánico y efectos trágicos hasta me
diados del siglo xix. Sólo lo que se hallaba si
tuado al norte de esta línea imaginaria pertene
cía a una región parcialmente pacificada, si ex
cluimos los episodios sangrientos protagoniza
dos por los indios del Chaco —tobas y moco- 
bies—, y las huestes calchaquíes, que en un 
tiempo comandaba el falso inca Bohórquez. 
En esta región, la paz sólo llegó a establecerse 
cerca de 1750.

La diagonal que conducía desde Buenos Ai

res hasta Lima —vía de fundamental importan
cia para las comunicaciones durante todo el pe
ríodo colonial— podría modificar nuestra ase
veración sobre el tardío desenvolvimiento artís
tico musical de la Capital y de las poblaciones 
del Interior, si aplicáramos este temperamento 
a la región lindera con el Alto Perú, la actual 
Bolivia, región de las más ricas de las posesiones 
españolas de ultramar, donde la actividad musi
cal alcanzó un extraordinario desenvolvimien
to, que en nada tenía que envidiar a la que po
día ostentar la Madre Patria en sus catedrales 
de mayor rango y tradición.

Por la misma ley de la demanda y la oferta, e 
inclusive por natural imitación, las regiones ar
gentinas próximas a Potosí y a La Plata —más 
tarde, Chuquisaca, y al presente, Sucre— debe
rían haber recibido beneficios directos de esta 
situación de privilegiada vecindad, haciendo su
poner que en períodos anteriores a la segunda 
mitad del siglo xvm, su vida musical podría ha
ber sido más rica que la de Buenos Aires. No 
poseemos documentación alguna que lo com
pruebe, salvo cierta actividad musical sorpren
dente en la pequeña Humahuaca, pueblo de 
indios de la quebrada del mismo nombre. Hu
bo, desde luego, introducción de variados obje
tos de culto, pero supuestamente en forma cada 
vez más débil, a medida que aumentara la dis
tancia entre las fuentes de suministro y Jujuy, 
Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, 
Santa Fe y Buenos Aires. Debido a los ingre
sos en extremo magros, tampoco se contaba con 
los recursos en metálico para efectuar transac
ciones de importancia.

No existe información alguna sobre migra
ción de músicos, instrumentos musicales y pa
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peles de solfa. Se sabe que la Compañía de 
Jesús adquiría en Europa, a través de sus procu
radores, los elementos que no podían ser cons
truidos o elaborados en sus pueblos de Misiones. 
Estas compras se centralizaban en España y en 
Italia. Y su portentoso comercio en yerba, 
muías y esclavos representaba transacciones en 
dinero, dado que los Jesuitas habían llegado 
muy rápidamente al establecimiento de fuentes 
propias de producción.

Partiendo del hecho de que la música religio
sa predominaba notoriamente sobre las demás 
manifestaciones de sus congéneres cultas a lo 
largo de todo el período colonial argentino, se
ría justificado pensar en la existencia de una 
ponderable cantidad de obras que atestiguasen 
un reflejo, aunque débil, de la asombrosa activi
dad desarrollada en lo que es hoy territorio de 
la nación boliviana. Sin embargo, ha sido ca
racterística de las edificaciones religiosas del pe
ríodo colonial argentino, tanto en Buenos Aires 
como en el Interior, lo endeble y primitivo de 
sus estructuras. Construidas al principio de 
adobe, sufrieron modificaciones y ampliacio
nes; luego, demoliciones, para dar lugar, a me
dida que crecían las poblaciones, a edificios más 
espaciosos y sólidos, que a su vez fueron nueva
mente sometidos a reformas y embelleci
mientos.

Es insignificante el número de iglesias argen
tinas que conservan algunos de sus rasgos pri
mitivos, incluyendo los primeros materiales em
pleados en su obra. Sobresalen la iglesia del 
Colegio Mayor de la Compañía en Córdoba y 
varias de sus estancias. En el correr del siglo 
xvm, los templos, ya por segunda vez demolidos, 
dieron lugar a otros de mayor solidez y ampli

tud, para sufrir en el siglo xix nuevas modifica
ciones y ornamentaciones que respondieron al 
afán de renovación y modernización de la épo
ca, como lo comprueban las catedrales de Jujuy, 
Salta, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero 
y Rosario, y muchas iglesias conventuales. En 
el trascurso de estas reedificaciones, pocos li
bros de ingresos y gastos, inventarios, visitas, 
etcétera, fueron conservados. Puede decirse 
que es escasísima la documentación fragmenta
ria que se conserva del siglo xvn y de la primera 
mitad del siglo xvm.

Una pérdida aun mayor se produce en las 
Cofradías de Legos, donde los libros de admi
nistración pasaron con cada renovación de au
toridades a otras manos, siempre particulares, 
sabiéndose que fueron precisamente estas orga
nizaciones religiosas las que más contribuyeron 
en la ornamentación y en las festividades de los 
templos. Y en un grado mucho mayor aún se 
perdieron partituras y partes, cuya tenencia era 
manejada por el encargado del servicio musical, 
y en las catedrales —hablamos siempre del pe
ríodo colonial, y por tanto, de las de Buenos 
Aires y de Córdoba—, por los maestros de capi
lla, que sólo en raros casos existieron. Cada 
uno imponía sus gustos, desdeñando materiales 
acumulados por los antecesores.

Estos papeles sucumbieron a la acción del 
tiempo o a la incineración dispuesta ex profeso. 
De esta manera hemos quedado privados del 
conocimiento de las características de la activi
dad musical; del repertorio empleado; de los 
cantores e instrumentistas que actuaban en ser
vicios regulares y extraordinarios, religiosos y 
profanos; de la condición social de esta grey 
anónima que sirvió de abono para una Argenti
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na musicalmente mejor; de los órganos instala
dos con inmensos sacrificios; de sus reparacio
nes en el correr del tiempo, y de su presencia 
breve o prolongada ante la comunidad de 
creyentes; de organeros y organistas; de fundi
dores de campanas, el instrumento sonoro por 
excelencia que marcaba el ritmo de una colecti
vidad; de procesiones acompañadas por música 
y danzas. Y de otros aspectos fundamentales 
del aparato musical culto, tanto más, porque la 
documentación de los cabildos civiles también 
fue víctima de depredaciones de toda especie.

Además, no ha sido sólo la renovación de las 
iglesias del clero secular y regular la que con
dujo a la pérdida de valiosísima documenta
ción. Fueron varias las ciudades que al poco 
tiempo de fundadas debieron ser trasladadas 
de lugar, sea por la presencia de tribus agresi
vas, o por inconvenientes impuestos por la na
turaleza: inundaciones, terremotos, regiones 
insalubres... De ello nos hablan las historias co
rrespondientes a Salta, Santiago del Estero, 
Santa Fe, la propia Córdoba, los primeros tiem
pos de Buenos Aires, el terremoto de Mendoza 
en el siglo pasado, y el de San Juan en el presen
te. También se suma a la pérdida de preciosos 
documentos el incendio de la Curia Metropoli
tana, de San Francisco, de Santo Domingo y de 
otros templos de Buenos Aires, provocados en 
1955.

De la historia de conventos e iglesias del clero 
regular también pueden extraerse referencias 
sobre accidentes y alteraciones en su difícil exis
tencia. Mercedarios, dominicos y jesuítas pa
decieron conflictos graves, que culminaron al 
retirarse de varias ciudades las dos primeras ór
denes, y respecto de la Compañía de Jesús, con

Ángel con trompeta. Detalle del altar de la Virgen 
de Nieva, en la catedral de Córdoba.

su expulsión en 1767. Estos traslados y la refe
rida expulsión infligieron daños irreparables a 
los archivos, ocasionando la dispersión, merma 
o pérdida total de valiosísimos documentos, an
tes que historiadores competentes pudiesen 
realizar un trabajo exhaustivo de investigación.

Después del extrañamiento de los Jesuítas, 
sólo restaron de las reducciones en la Mesopo- 
tamia argentina y al este del río Uruguay las 
ruinas del otrora esplendoroso templo de San 
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Ignacio Guazú, el primero y mayor de los pue
blos de indios formados, y del sector cedido al 
Brasil, os sete Povos das Missdes, cuyos ornamen
tos fueron trasladados a Porto Alegre al comen
zar el siglo xix.

La única comunidad religiosa que se mantu
vo inalterablemente en el sitio escogido para 
propagar la fe y servir a la comunidad, fue la 
Orden Seráfica de San Francisco; pero con ex
cepción de la iglesia de Santa Fe, restaurada 
hace unos decenios, nada queda de sus antiguas 
edificaciones, reformadas al correr de los siglos, 
tanto en Santiago del Estero, Catamarca, La 
Rioja, Jujuy, Salta y Córdoba, como en Mendo
za. Ni una sola página de música de los siglos 
xvi a xviii ha sobrevivido en sus espesos muros. 
Cuando trabajé en el archivo de San Francisco 
de La Rioja, los Padres confesaron haber que
mado música muy vieja que se hallaba en una 
antigua petaca.

El archivo musical que pudimos rescatar de 
San Francisco de Tucumán, cubierto por un es
peso manto de polvo y hollín, abandonado so
bre una escalinata que conduce a la torre, perte
necía en su integridad al siglo xix; es decir, al 
tiempo de la Gran Misa, de imponente instru
mental y de una melódica afectada por la profu
sión de la ópera italiana y la zarzuela española.

Los únicos documentos introducidos durante 
el siglo xviii en la Argentina colonial, proceden
tes de Italia y que consisten en dos partituras de 
subido valor artístico, pertenecen a nuestro ar
chivo personal, y fueron adquiridos de manos 
particulares en Santiago del Estero el año 1934.

Para finalizar, agreguemos que la catedral de 
Buenos Aires se derrumbó en 1752; San Igna
cio fue reedificado en 1729; la iglesia del con

vento de Nuestra Señora de la Merced se inau
guró en 1750; la de San Francisco, en 1764, 
mientras que la de Santo Domingo fue bendeci
da en 1751 y concluida en 1779, si bien le falta
ban la fachada y la torre. Queda de esta mane
ra confirmado que una cierta estabilidad, segui
da de un firme progreso, se produjo a partir de 
la segunda mitad del siglo xviii, aunque pode
mos estar seguros de que los servicios de música 
sólo se pudieron consolidar en muy pocas igle
sias, de esos años en adelante, puesto que la 
mayoría, inclusive la catedral de Córdoba, se
guían luchando con los mismos problemas ori
ginados por la falta de recursos y la consiguien
te ausencia de músicos competentes.

Hubo durante muchos años cierta propen
sión a adjudicar exclusivamente a la Compañía 
de Jesús una actividad musical descollante, des
conociéndose que la enseñanza de la música 
culta, realizada en forma sistemática, no se cir
cunscribió a los pueblos de Misiones y a las más 
dotadas de sus colectividades de indios; es de
cir, en sitios muy distantes de las ciudades y 
mantenidos deliberadamente aislados de toda 
injerencia de españoles y criollos, que siempre 
intentaban alterar la paz platónica y los fines de 
instrucción espiritual y manual de sus habitan
tes, trazados con mano firme por los Padres.

Hubo, asimismo, una profunda diferencia en 
cantidad y calidad entre los conjuntos que ac
tuaban en esas reducciones, y los que habían 
sido creados, en número bastante menor, en los 
colegios de la Compañía, en el Mayor de Córdo
ba, y en los de Buenos Aires y de Santa Fe, para 
nombrar los más importantes y dejar a un lado 
sus residencias, que contaban apenas uno o dos 
esclavos músicos, aunque hayan sido dotados 
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siempre de órganos procedentes de los talleres 
de las reducciones. Y si bien los apologistas de 
la Compañía atribuyen también a la música del 
Colegio Mayor de Córdoba cualidades que la 
colocaban por encima de manifestaciones simi
lares —al menos, en esta ciudad—, no puede 
olvidarse que los cantores e instrumentistas fue
ron sin excepción esclavos, instruidos en uno o 
varios oficios, a fin de aprovechar más ventajo
samente, ínter muralis, los servicios que esta gen
te de tez oscura debía prestar a la comunidad 
religiosa. Rarísima fue la dedicación exclusiva 
al ejercicio musical.

Aun adjudicando cierto fundamento a las 
afirmaciones de la superioridad musical jesuíti
ca —hechas desde fuera, y sin el indispensable 
conocimiento de la complejidad estructural de 
esta Orden—, la actividad musical en la Argen
tina no se circunscribía sólo a la Compañía de 
Jesús, sino que se extendía a todas las demás 
poblaciones de un vastísimo territorio, a través 
de los cleros secular y regular. En todos los 
templos, los jóvenes esclavos que mostraban po
seer condiciones para el ejercicio de la música, 
eran destinados a su servicio, si bien se sabe que 
actuaban en la mayoría de los casos de oído, sin 
haber recibido siquiera la enseñanza mínima 
para cantar y tocar por notación. Dejemos 
constancia, además, de que por insuficiente que 
haya sido el servicio musical, buena parte del 
clero tenía plena conciencia del beneficio que la 
participación de la música significaba en los 
acontecimientos religiosos, y también en la vida 
privada, como elemento de educación y eleva
ción espiritual.

En pueblos más distantes —ante todo, en la 
región precordillerana, a lo largo de los An

des—, cantores e instrumentistas solían ser afi
cionados, cuya ocupación correspondía a los 
oficios habituales: herreros, carpinteros, albañi
les, sastres... Bien pueden haber sido algunos 
de estos pobladores, profesionales de rudimen
taria formación, dotados de buena voluntad, 
pero imposibilitados de vivir sólo de este arte, o 
de perfeccionarse en su técnica, por la carencia 
de profesionales auténticos o de escuelas de 
música.

La pobreza de cada medio, tampoco permitía 
contratar a músicos de mayor categoría. Nin
guno de ellos abandonaría su labor lucrativa en 
medios musicales más elevados, para iniciar un 
largo peregrinaje que le resultaría muy pronto 
funesto. Ni las autoridades civiles ni las ecle
siásticas se hallaban en condiciones de estipular 
rubros con fines de mejorar los servicios de mú
sica, y menos aún para soportar erogaciones 
dignas de un maestro de capilla y de todo un 
aparato musical constituido por cantores e ins
trumentistas.

Podríamos suponer que el hábito de contar 
con esclavos músicos que resultaban baratos a 
un convento o una iglesia matriz, se habría vuel
to costumbre o abandono; pero el fondo del 
problema residía siempre en la carencia de re
cursos. Las quejas amargas de los obispos en 
sus memoriales fueron tan ciertas con respecto 
a la pobreza reinante, como ha sido sistemática 
la obstinada resistencia de los Padres a ser en
viados a sitios distantes y aislados en la pampa, 
la región cordobesa y la precordillera andina.

Respecto de la actividad musical en las ciuda
des situadas a lo largo de los Andes, fundadas 
en buena parte por adelantados y capitanes 
provenientes de Chile, aparte la dependencia 
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eclesiástica de aquella región, los nexos comer
ciales y sociales tuvieron que ser más estrechos 
entre Mendoza, San Juan y otros puntos, y la 
capital chilena, a pesar de la mole pétrea que 
separa a esas poblaciones. En vista de que 
Santiago luchaba con problemas económicos si
milares, y aun cuando su catedral fue mejor 
servida en música que la de Buenos Aires, debi
do a algunos suministros humanos y materiales 
procedentes del Perú; ningún reflejo de este 
estado de cosas pasó a beneficiar a Mendoza, 
San Juan, La Rioja y Catamarca: estas últimas, 
situadas completamente fuera de la ruta de co
municación que pasaba por Santiago del Estero 
y por Tucumán.

Un exacto reflejo del desamparo en que se 
desenvolvía La Rioja trasunta claramente de la 
carta que envió el padre Juan Ondícola al padre 
Joseph Angulo en 1763, recordando la respues
ta negativa remitida por éste, al decir que ni aun 
como obispo le agradaría ir a ese destie
rro.2 En 1770, fray Joseph Martínez, comisa
rio visitador de la Orden de San Francisco, 
comprobó que la iglesia amenazaba derrumbar
se, con peligro de muerte para los feligreses, 
razón por la cual ordenó su inmediata recons
trucción. En 1824, el convento de Santo Do
mingo no tenía más de cinco celdas, “el techo de 
dos de éstas tan desechas, que se llueven entera
mente”; y si tenemos en cuenta que la población 
de Todos los Santos de la Nueva Rioja fue fun
dada por Ramiro de Velasco en 1591, y que este 
Convento ya existía en los 160 años que prece
dieron a las impresiones del padre Ondícola, 
comprenderemos lo que debe de haber sido es
te pequeño núcleo perdido dentro de un in
menso territorio.

Sin embargo, leyendo con atención los capí
tulos que siguen, el lector encontrará una mar
cada propensión hacia la música en toda la po
blación, desde la popular a la culta, no sólo co
mo consecuencia de su aislamiento, y de la ne
cesidad de diversiones, expansiones y elevacio
nes para su cuerpo y su espíritu, sino porque 
siguió conservando la identificación con la mú
sica que tanto distingue a los hombres del Me
dioevo, el Renacimiento y el Barroco.

La vida musical en el período colonial argen
tino es comparable con un paisaje modes
to. Incorporados a él descubrimos poco a po
co muchos encantos. Cuando se ha llegado a 
leer tantas páginas amarillentas de los viejos có
dices, extrayendo penosamente informaciones 
musicales, se queda admirado ante los esfuerzos 
muchas veces sobrehumanos realizados por in
dividuos y colectividades, para mejorar la vida 
de esta aliada tan querida de su terrenal exis
tencia que ha sido la música. Veamos algunos 
ejémplos que parecen inverosímiles.

Como consecuencia de haber asesinado los 
indios a los jefes de la expedición realizada en 
1784-85 por las costas patagónicas, se practicó 
un inventario de bienes. En el que correspon
día al jefe de la expedición, donjuán de la Pie
dra, comisario superintendente del Fuerte del 
Carmen (Río Negro), efectuado en la casa de su 
morada, el 6 de febrero de 1785, se mencionan, 
además de 49 libros de diferentes autores no 
especificados, un arpa y un violín.

En el inventario de los bienes pertenecientes 
al ministro de la Real Hacienda, don Domingo 
Torres, al ser desterrado de Mendoza por la 
Junta Gubernativa de Buenos Aires, camino ha
cia esta Capital, el 2 de setiembre de 1810, llevó 
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consigo, entre libros y otras pertenencias, una 
flauta de box nueva. Y no deja de sorprender lo 
que figuró en el inventario hecho al ministro 
contador don Joaquín Gómez de Liandro, por 
la misma causa.3

Las informaciones accesibles a quienes inves
tigamos la actividad musical desde la fundación 
de Buenos Aires hasta la declaración de la Inde
pendencia —y ciertamente son bien pocas—, 
nos muestran un mundo muy diferente del 
nuestro, cuya comprensión exige una identifi
cación previa con la historia de la cultura ibérica 
en tierras de América, y el reconocimiento de la 
fuerza intrínseca que esta cultura, en lo popular 
y lo artístico, supo dar a inmigrantes y poblado
res, españoles y criollos.

De la ebullición de cantares y danzas de tres 
centurias, el siglo xix legó al actual el cancionero 
anónimo de su rico repertorio. Y no faltó gen
te acuciosa, identificada con ese acervo —Ven
tura R. Lynch, Juan Alvarez, Jorge Furt, y antes 
que éstos, Domingo Faustino Sarmiento—, que 
dio los primeros pasos, como escritores, histo
riadores y costumbristas, para que más tarde 
tomara en manos firmes todo este capítulo la 
naciente etnomusicología argentina.

El capítulo correspondiente a la historia de la 
música culta mereció atención más tarde; de
masiado tarde para conocerse el material sono
ro empleado a lo largo y lo ancho del país. Es
pigando viejos documentos, se encontrarán pá
ginas en extremo conmovedoras que justifica
rán plenamente el haber emprendido su reco
lección y difusión por parte de aquéllos para 
quienes la historia es un hecho viviente que si
gue vibrando a través del tiempo con su en
señanza y su verdad intangibles.

El grueso de nuestra población actual se halla 
desconectado de la actividad musical práctica; 
se alimenta de la profusión mecanizada por me
dio de aparatos de radio, tocadiscos y televiso
res, y desconoce el radiante amanecer, la puesta 
del sol teñida de carmesí, y las noches plateadas 
de luna. Poco sabe, en medio de las comodida
des circundantes, de los inmensos esfuerzos 
realizados en tierras bravias por pobladores de 
coraje, misioneros de gigantesca estatura espiri
tual, héroes en la conquista material y en la pro
pagación de la fe. No hallaremos en este mun
do nuevo que traza sus caprichosas fronteras en 
torno de un cuerpo llamado Argentina, hermo
so en la variedad de su naturaleza siempre cam
biante, ni creadores, ni virtuosos; pero sí, toca
dores y cantores de buena voluntad, lo suficien
temente diestros para embellecer los servicios 
religiosos y rodear de mayor solemnidad los ac
tos cívicos con su empirismo impuesto por las 
circunstancias.

Corresponde señalar que el levantamiento 
parcial de la historia de la música en el período 
colonial argentino se debe exclusivamente a his
toriadores ilustres, quienes, al pasar sus ojos 
por millares de documentos en procura de de
terminado asunto, tuvieron la noble inquietud, 
gracias a su condición de humanistas auténti
cos, de extraer informaciones sobre la actividad 
musical, dedicando luego sendos artículos e in
clusive libros de valioso contenido al tema de la 
música culta por ellos abordado.

Fueron estos precursores los padres Guiller
mo Furlong, Carlos Leonhardt y Pedro Gre- 
nón, de la Compañía de Jesús; el padre fray 
José Brunet, de la Orden de la Merced, y los 
historiadores profesor José Torre Revello y 
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doctores Guillermo Gallardo y Raúl A. Molina. 
Todos ellos cooperaron al conocimiento de ca
pítulos enteramente desconocidos de la historia 
de. la música culta en la Argentina, señalando 
obligaciones a una historiografía musical inexis
tente en los años en que ellos difundieron sus 
valiosos hallazgos.

Un elogio no menos caluroso merece Vicente 
Gesualdo, cuya Historia de la música en la Argen
tina representa un aporte tanto más valioso, 
cuanto más tomemos en cuenta que tampoco 
este escritor, como los anteriores, es poseedor 
de una formación musical o musicológica.

Aun cuando pasemos estas compilaciones a 
través del filtro de la musicología histórica —in
dispensable en tales casos—, en nada disminuye 
el esfuerzo de los precitados hombres que nos 
precedieron en estas tareas, y a los cuales nos 
une una profunda veneración y un singular res
peto; tanto más, porque supieron colaborar con 
generoso desprendimiento en nuestras propias 
inquietudes los padres Furlong y Brunet, y el 
doctor Gallardo.

Pudimos rendir oportunamente un home
naje al padre Grenón al publicar una segunda 
edición, por nosotros aumentada y críticamente 
revisada, de su obra Nuestra primera música ins
trumental, en tiempo en que ocupábamos la di
rección del Departamento de Musicología de la 
Universidad Nacional de Cuyo.

LA PENETRACIÓN MUSICAL 
PROCEDENTE DEL PERÚ

La penetración musical ejercida por religio
sos en territorio argentino se operó inicialmen
te desde el Alto Perú. El insigne San Francisco 

Solano entró al Tucumán en noviembre de 
1590, empleando la música como el elemento 
más persuasivo para la conversión de los indíge
nas. Un poco antes, también provenientes del 
Perú, entraron en la misma región los jesuítas 
Alonso Barzana y Pedro Añasco, realizando mi
lagros por medio de la música entre los grupos 
indígenas lules y mataraes; estos últimos, cono
cidos por su ferocidad.

Otro jesuíta, el padre Diego de Torres, activo 
en el Perú, tuvo una visión muy clara de la con
versión de los indígenas por medios musicales; 
ante todo, en el establecimiento y desarrollo de 
las Reducciones o pueblos de Misiones en la Ar
gentina, fundados por disposición de su Orden 
en 1609. Su experiencia se basó en los resulta
dos obtenidos en el Bajo y el Alto Perú, al incor
porarse a los conjuntos musicales, con beneficio 
sorprendente, los hijos de los caciques, quienes 
se sentían muy honrados con esta distinción.

Se sobrentiende que esta táctica, de excelen
tes resultados, no pudo ser puesta en práctica 
en todas las regiones donde ellos levantaron sus 
escuelas y templos. En el embellecimiento de 
las funciones religiosas de música de corte po
pular y también de elevado valor artístico, fue
ron secundados por la docilidad de los indios 
quechuas y aimaraes, portadores de la discipli
na y de la tradición musical del Incario, en con
traste con la ferocidad del indio salvaje, mon
tañés o selvático. Aun así, la metodología de la 
Compañía logró triunfar en todas las tribus por 
ellos convertidas en la vasta región argentina. 
La preocupación por el empleo de música en la 
pacificación de los nativos se había vuelto nor
ma en los miembros prominentes de la Orden, 
como lo comprueba la carta de instrucciones 
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que el padre Diego Torres enviara a los padres 
José Cataldino y Simón Meseta (Cartas anuas, 
1609-14), recomendando se enseñara a los hijos 
de los indígenas, para aprender la doctrina, leer 
y cantar.*

LA ACTIVIDAD MUSICAL
EN HUMAHUACA

El pintoresco pueblo de Humahuaca, encla
vado en la quebrada del mismo nombre, con
serva en la iglesia matriz un pequeño archivo de 
Libros de Elecciones, Ingresos y Gastos corres
pondientes a las Cofradías de la Virgen de Co- 
pacabana (1663), Santa Bárbara (1713), San 
Antonio (1714) y San Roque (1784), y el de Do
naciones y Romerías a la Santísima Virgen de 
Omaguaca (1686). Hemos puesto entre pa
réntesis los años en que estos libros fueron ini
ciados, para demostrar la antigüedad nada co
mún de los tres primeros y del último, en rela
ción con las documentaciones conservadas en 
todo el territorio argentino. Era de imaginar 
que la ubicación geográfica de Humahuaca la 
hiciese depender del Alto Perú.

En 1673, la Cofradía de la Virgen de Copaca- 
bana contribuyó por medio de donaciones para 
la adquisición de un órgano, constando que el 
costo del instrumento, de 500 pesos, fue cubier
to lentamente por medio de limosnas y la cesión 
del importe de los fletes por propietarios y 
arrieros, dedicados al trasporte de mercaderías 
entre Jujuy y Potosí. Una vez instalado el ins
trumento, que debe de haber sido de dimensio
nes menores, se presentó a los donadores y al 
párroco el problema de hallar un organista, re
solviéndose comprar un monocordio, cuyo cos
to ascendió a 35 pesos, con el fin de que apren

diese música la persona seleccionada para aten
der el instrumento. Se repite aquí una situa
ción que ha sido característica en el interior ar
gentino: realizado el enorme esfuerzo colectivo 
para adquirir un órgano, se presentaba luego el 
grave problema de contar con un titular que lo 
atendiese.

En ese período, el servicio musical debe de 
haber sido muy deficiente o nulo, por lo cual se 
resolvió traer un cantor desde Jujuy para ayu
dar en la celebración de una festividad religio
sa, por no haver en este pueblo música.

Al poco tiempo se operó una sensible mejora, 
comprándose un temo de chirimías: bajón, ti
ple, tenor y contralto; luego, un fagot y tres 
flautas: tiple, tenor y bajo, con un costo de 150 
pesos.

Queda fuera de duda que esta adquisición 
también se llevó a cabo en Potosí. En 1715 se 
menciona en los papeles de la Cofradía de San
ta Bárbara un maestro de capilla y un bajonero, 
y en 1719 se habla del sustento de los muchachos 
de escuela, a cargo del primero, enseñando tam
bién primeras letras. En 1679 figura en el In
ventario de la Cofradía de la Virgen de Copaca- 
bana un Manual viejo mexicano, prueba del reco
rrido de estas ediciones hechas en el país azteca 
por Johanis Pauli o Pedro Ocharte, su yer
no. En 1690 es citada un arpa, y al mismo 
tiempo un número considerable de cantores in
dios. En 1743 se menciona a Calisto Colchi, 
maestro del órgano.

La adquisición de cuerdas y massos de papel, así 
como la permanente preocupación de la parro
quia de mejorar el culto en las iglesias de Gua- 
calera, Uquía, Titeara, Purmamarca, Tumbaya, 
Aruya y otros pueblos, comprueban que la acti-
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Libro de Elecciones, Ingresos y Gastos, de la iglesia 
de Humahuaca (pcia. de Jujuy).

vidad eclesiástica había llegado a su apogeo en 
la primera mitad del siglo xvm.5

La calidad de cantores y músicos de Hu- 
mahuaca debe de haber sido proverbialmente 
buena, porque en los asientos de la Cofradía del 
Santísimo Sacramento de la Matriz de Jujuy se 
dejó constancia de su cooperación, con fecha 7 
de junio de 1725.

Para comprender la importancia del esfuerzo 
por mejorar la música realizado por la pobla

ción de Humahuaca, será conveniente recordar 
la dimensión territorial del Tucumán, y el as
pecto demográfico de sus ciudades. Se calcu
laba que la población española de este inmenso 
territorio era en 1607 de unos 700 hombres, 
entre vecinos y moradores y mercaderes, según el 
gobernador Alonso de Ribera; y agregadas las 
familias, el cálculo alcanzaría a unas 2.000 al
mas de blancos.

El padre Diego de Torres estimó en 1609 en 
una cifra inferior a ciento las casas de propie
dad española en Córdoba; y el obispo Trejo, al 
referirse en 1610 a los conventos de su diócesis, 
dice que los “Dominicos, Franciscanos, Merce- 
darios y Jesuitas tenían el que más seis o siete y 
el que menos dos o tres Padres”.

Jujuy tenía iglesia, pero no religiosos, por no 
pode líos sustentar...

Concolorcorvo estimó en 1773 que la ciudad 
de Tucumán se hallaba reducida a cinco cua
dras; “pero no está poblada a correspondencia. 
La parroquia, o Matriz, está adornada como ca
sa rural y los conventos de San Francisco y San
to Domingo mucho menos...” Luego conside
ró de igual extensión a Jujuy, al compararla con 
Tucumán. ¡Qué decir, entonces, de La Rioja, 
que distaba ochenta leguas del camino pasajero 
de Buenos Aires al Perú!

Se comprenderá, por ende, que la magra po
blación de religiosos, luchando con mil dificul
tades, carecía de los recursos más elementales 
para un buen servicio de música. Merece, por 
tanto, admiración el esfuerzo de la población 
indígena de Humahuaca, dado que toda mejora 
del servicio musical fue cubierta por sus Cofra
días. Si a partir de 1775 se advierte a través de 
sus libros una decadencia en la actividad musi-
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cal, ésta sólo encontraría una explicación si es
tuviésemos mejor documentados sobre los acci
dentes económicos que puede haber experi
mentado esta pequeña población, última posta 
antes de llegar a La Quiaca.

EL “STATUS” SOCIAL DEL MÚSICO 
EN LA ARGENTINA COLONIAL

Angel con trompeta, 
del pulpito de la 

catedral de /tijuy.

De manera alguna se podrá comparar el sta
tus social y económico del músico español con el 
de la Argentina colonial. La organización por 
categorías, según el ámbito en el cual corres
pondía actuar al músico, obedeció a la agremia
ción que se produjo en la Europa central desde 
la Edad Media, la que cobró cada vez más con
sistencia y fuerza.

En la región del Mediterráneo, los que ejer
cían el arte de la música se aglutinaron en las 
hermandades de Santa Cecilia, de las que fue 
creada la de Roma en 1584, y luego la de Barce
lona, fundada en 1599, y la de Lisboa, en 
1603. Esta última tenía por protectores perpe
tuos a los Reyes Músicos de Portugal, juntamen
te con la nobleza. Se trataba de organizaciones 
poderosas, destinadas a velar por la ética profe
sional y la asistencia social de sus miembros, 
hasta tal punto que estaban sujetos a fuertes 
multas e inclusive a prisión los que ejerciesen 
música culta sin ser miembros de la corporación. 
Además, debían ser sometidos a examen los que 
pretendiesen pertenecer a ellas.

Del trasplante de estas organizaciones al sec
tor hispanoamericano sólo conocemos, hasta
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ahora, el caso de la Congregación de Santa Ma
ría Antigua de México, D. F., fundada en 1648; 
pero es de suponer que éstas tuviesen asiento 
en todas las capitales de virreinatos, e inclusive 
en otras ciudades donde hubiese actividad mu
sical intensa.

Del sector lusoamericano nos consta una ré
plica de la Real Irmandade de Santa Cecilia de 
Lisboa en Recife, Salvador da Bahía, Río de Ja
neiro, Porto Alegre y en todo Minas Gerais. 
En esta Capitanía fue extraordinariamente 
fuerte, por una proliferación musical culta sin 
precedentes en suelo americano.

El establecimiento de estas cofradías estaba 
condicionado, desde luego, a la presencia de 
muchos músicos calificados. Ya anteriormen
te a la conquista de la América latina, en las 
capillas reales y catedralicias, la profunda iden
tificación de soberanos y del clero superior con 
la música culta de su tiempo auspició la forma
ción de categorías de músicos creadores, intér
pretes y teóricos altamente apreciados, muy 
protegidos en atención a su capacidad y genio, y 
bien asalariados por la misma razón. En tér
minos generales, el músico artista fue incorpo
rado por sus merecimientos a un estrato social 
más elevado que el de los artesanos y gente de 
oficio.

Si bien las comunicaciones de la Madre Patria 
con sus colonias americanas eran lentas, las no
ticias sobre la situación económica de las dife
rentes regiones y las posibilidades de hallar en 
América ocupación segura y adecuadamente 
compensada llegaban fácilmente a conocimien
to de quienes pensaban emprender la gran 
aventura de echar pie en algunas poblaciones 
de Virreinatos, Gobernaciones y Capitanías.

Los ambientes conocidos por pobres, no se ha
llaban en condiciones de ofrecer sostén a músi
cos acostumbrados a retribuciones cuvo monto 
los eximía de discusión, ni tampoco éstos hubie
sen podido aceptar cargos si no se contaba con 
cantores e instrumentistas diestros en el manejo 
de sus recursos, y con autoridades eclesiásticas y 
civiles dotadas de un legítimo afán de brindar a 
las poblaciones un excelente servicio de músi
ca. He aquí por qué la Argentina de los siglos 
xvi a xvm no tuvo sitio para compositores de la 
altura de Franco, Araujo, Torrejón, Fernández 
Hidalgo o Zamudio, identificados con la inter
pretación de los mejores repertorios europeos. 
No existe un solo documento que compruebe 
que músicos modestos o importantes se hayan 
internado en territorio argentino procedentes 
de La Plata, Potosí, Arequipa o Lima, para en
contrar entre sus fronteras una ocupación esta
ble. Y si hubo alguna afluencia del Brasil, co
mo la de los plateros y otros artesanos portu
gueses, ésta se produjo, en lo referente a músi
cos, desde la segunda mitad del siglo xvm en 
adelante, sin rebasar el perímetro bonaerense.

De la misma manera en que Lima suministra
ba elementos músicos a Santiago, una vez que 
caducó el tráfico obligatorio de Lima a Buenos 
Aires, se produjo un paralelismo geográfico 
igual entre Río de Janeiro y la Capital argenti
na, fuese por demanda de cantantes e instru
mentistas, o por simple aventura o nomadismo 
de éstos. La presencia de músicos foráneos en 
Buenos Aires tiene, por tanto, orígenes lusitano 
e italiano, venidos vía Atlántico, al igual que los 
españoles.

Si a pesar de los inconvenientes citados, un 
profesional español de prestigio hubiese senta
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do sus reales en Buenos Aires, Córdoba o Tu
cumán, se habría encontrado con una extraña, 
para él desconocida situación. La iniciación 
del tráfico negrero y la predisposición natural 
del hombre de color hacia la música, proporcio
naban a sus propietarios la oportunidad de sus
tituir con esclavos a cantores e instrumentistas 
profesionales, muy escasos o totalmente ausen
tes. En vez de la remuneración por servicios 
prestados, se echó mano al esclavo, que signifi
caba una erogación por única vez —su com
pra—, debiendo preocuparse su dueño o 
dueños apenas de la alimentación y vestimenta, 
rudimentaria y de muy bajo precio. Además, 
se les enseñaba a los morenos desde pequeños 
uno o varios oficios, que representaban una 
considerable economía doméstica, fuese apli
cándolos dentro de la casa, o alquilándolos fue
ra de ella. Su utilidad fue particularmente 
provechosa en los conventos para atender una 
población muy crecida hacia el siglo xviii, fija 
una, y en tránsito otra. Los negros esclavos 
empleados en el servicio musical fueron músi
cos empíricos las más de las veces, capacitados 
sólo en limitados casos, sirviendo en iglesias ma
trices y conventos, e inclusive en casas particula
res de argentarios. Dada la abundancia de es
clavos, era más fácil seleccionar a los más aptos 
para cantar o tocar algún instrumento. Queda 
descontado que la mayoría, por no saber leer ni 
escribir, no podía interpretar su parte fijada en 
notación, por lo cual debían actuar de oído.

Si a pesar del monopolio musical ejercido por 
el negro esclavo aparecieron más tarde en di
versas regiones cantores e instrumentistas blan
cos, que servían en fiestas religiosas y cívicas en 
forma remunerada —en no pocos casos, tam-

Angel músico, una de las pinturas que decoran la cúpula 
de madera de la iglesia de la Compañía, Córdoba.

bién mulatos libres—, ellos provenían de la cla
se de operarios en la que hombres musicalmen
te dotados, y acostumbrados, además, a la situa
ción en reuniones familiares o en jolgorios de 
raigambre popular, brindaban su concurso, pe
ro sin trasgredir, en la casi totalidad, su condi
ción de aficionados.

El clero se había acostumbrado a que la músi
ca no le significara erogaciones. Contraria
mente a los sacrificios que se hicieron, con la 
participación de ciudadanos de relieve social, 
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para la instalación y el mantenimiento de órga
nos, no se conoce ningún esfuerzo que com
pruebe la voluntad de poseer un buen servicio 
musical, con los gastos correspondientes, de
biendo agregarse que en la mayoría de los ca
sos, una vez concluido el órgano, se carecía de 
organista competente, e inclusive de organeros 
que pudiesen efectuar las reparaciones periódi
cas propias de este instrumento. También 
contrasta agudamente la inversión permanente 
en costosos objetos de culto con la ausencia de 
una partida anual para música; y no estaría 
injustificado ir más lejos, al afirmar que la idea 
de un buen servicio musical no apareció jamás, 
mientras se pudo recurrir a los negros esclavos.

Visto a la distancia, nos corresponde juzgar 
adversamente esta actitud, incluida la de los Je
suítas, quienes tuvieron en su favor, en este sen
tido, el haber sabido mejorar tales servicios mu
sicales por su constante celo, llegando a enviar a 
los pueblos de Misiones grupos de negritos para 
una formación musical más sólida. No debe
mos dudar un instante de las aseveraciones de 
los apologistas de la Compañía de Jesús, al pro
clamar que la música de sus iglesias era la prefe
rida por la población, aun en años de descenso 
en calidad, coincidentes no pocas veces con las 
deficiencias usuales en otras iglesias de los cle
ros regular y secular.

EL NEGRO, ESCLAVO Y MÚSICO

La situación social del músico esclavo se halla
ba en el punto más bajo de la escala del profe
sionalismo musical, siempre que la coloquemos 
en ella, dado que en realidad no le correspon
dería esta clasificación, por entenderse que el 

desempeño de una actividad artística debe te
ner por base la libertad física y espiritual del 
individuo, para un adecuado rendimiento de 
sus habilidades técnicas e interpretativas.

La moral puesta enjuego durante el período 
de la esclavitud respecto del africano y los ne
gros criollos —absolutamente inadmisible para 
puntos de vista contemporáneos— no tenía re
paros para su total explotación, aunque se haya 
sido tolerante en muchos casos, al permitírseles 
fiestas y ocasionales explosiones de alegría. 
Otras veces, por el contrario, se las reprimía 
cuando éstas se realizaban en la Ranchería, nú
cleo habitacional asignado a ellos, y contiguo 
siempre al convento.

El negro era vendido como cualquier mer
cancía; podía ser adquirido para una herman
dad o cofradía, una iglesia matriz o convento, u 
obsequiado a estas entidades por creyentes, po
seedores de esclavos. No faltó quien cediese 
su negrada a un convento al hacer abandono de 
sus bienes materiales y emitir sus votos religio
sos por decisión testamentaria, como puede 
comprobarse en gran número de legajos. 
Cuando se trataba de un esclavo que desem
peñaba no sólo uno, sino varios oficios, y era 
además músico, se destacaba esta última condi
ción para justificar un precio mayor, al igual 
que en los remates públicos que se sucedieron 
después de la expulsión de la Compañía de Je
sús. El negro fugitivo era cazado hasta encon
trarse la pieza, y se lo devolvía engrillado a su 
lugar de origen.

Concolorcorvo hace mención del gran núme
ro de esclavos incorporados a los conventos de 
Córdoba. Nos cuenta que el Convento de San
ta Teresa tenía 300 esclavos de ambos sexos, y la 



266

Compañía de Jesús, 2.000.6 En efecto, pasó 
por Córdoba cuando la Junta de Temporalida
des ya había dispuesto el remate de todos los 
esclavos de la Compañía; pero exageró con la 
presencia de tantos músicos. El número total 
de esclavos es bastante justo, si incluimos el Co
legio Mayor, Convictorio, Noviciado, Oficio, 
cuatro Estancias y la finca de Calamuchita. En 
el Colegio había en momentos de la expulsión 
300 esclavos, y entre éstos, sólo tres músicos: un 
arpero, un organista y un tercero sin especifica
ción; es decir, tres músicos en una población 
esclava cien veces superior.

En la estancia de Santa Catalina, de gran ex
tensión, existían en instantes del extrañamiento 
443 esclavos de ambos sexos, de los cuales, ape
nas uno solo era músico.

Esta proporción resulta sorprendentemente 
baja, si la comparamos con la del Convento de 
Nuestra Señora de la Merced. En el inventa
rio de 1776 figuran seis esclavos músicos, obe
deciendo su clasificación a la organización de 
los oficios: aprendiz, oficial y maestro, un caso 
único en nuestras prolongadas investigaciones 
en territorio argentino. El total de esclavos de 
la Merced ascendía a 79. Queda, por tanto, 
demostrado que el número de esclavos músicos 
de esta Orden era en todo sentido superior al 
que revelan los inventarios de la Compañía. 
Era también mayor la variedad de instrumentos 
de que disponía la Merced. Queda aquí pen
diente un enigma, por el momento sin posibili
dad de resolver, porque a todos los instrumen
tos de arco se les adjudicó el gentilicio de ingle
ses, como si fuesen originarios de la Gran Bre
taña, cuando se sabe que la lutería inglesa era 
virtualmente inexistente.

Conforme a la cifra que arroja la Compañía, 
se podría creer en una decadencia del servicio 
musical del colegio en Córdoba, unos años an
tes de 1767, si lo comparamos con el inventario 
de San Ignacio de Buenos Aires, en el que figu
ran siete músicos, encabezados por el maestro 
de música Francisco el Cordobés. La proceden
cia de éste revela de nuevo la distribución de los 
músicos mejor capacitados entre algunos cole
gios en tiempo del apogeo musical de la Com
pañía. En este grupo actuaban como tiples dos 
niños esclavos de diez y catorce años.

Era costumbre que una iglesia o un convento 
alquilase sus esclavos músicos para determinada 
festividad, o que los hiciese trabajar en los ofi
cios que les fueron enseñados juntamente con 
el de la música.7 De ello existe constancia en el 
libro de gastos de la Cofradía del Santísimo Ro
sario del Convento de Predicadores de Santo 
Domingo, de Córdoba, y en el de los esclavos de 
la Merced, de la misma ciudad. Al trabajar és
tos extra muralis en cualquiera de sus ocupacio
nes, se les ponía por obligación dar al convento, 
por semana, un par de zapatos destinados a los 
religiosos. En el libro de ingresos se explica en 
1774 el hecho de no haber podido reunir el 
monto equivalente para la compra.8

Para las procesiones y demás solemnidades, 
los negros esclavos se lucían como clarineros y 
tocadores de atambores, constituidos en agru
pación ocasional, capitaneada por músicos de 
mayor experiencia.

En la explotación ad vitam de la raza negra se 
observa con frecuencia el empleo de negritos en 
el servicio musical, los cuales eran escasamente 
adolescentes. Cuando alguno sabía leer músi
ca por solfa, se dejaba expresa constancia en los
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Organo colonial proveniente de las '¡'cresas, 
y actualmente conservado en el Museo Histórico 
Marqués de Sobre Monte, Córdoba.

respectivos inventarios, para acrecentar su va
lor pecuniario.

En el Convento de Predicadores de San Pío 
Quinto, de Corrientes, se contaban en 1792, en
tre veintiún esclavos, varones y mujeres, tres 
muchachos de oficio músico, tasados cada uno en 
300 pesos plata, dos de ellos de catorce y uno de 
dieciséis años de edad.

En Catamarca, el maestro en arte don Juan 
Felipe Medina, cura y vicario, hizo en 1809 do
nación de un número considerable de esclavos 
al Convento de Recolección de San Francisco de 
Catamarca, figurando entre éstos “León, que 
toca el órgano de punto, de doce años”, tasado 
en setenta pesos. Habría que preguntarse 
aquí qué clase de conocimientos teóricos y prác
ticos podía acreditar este niño, y cuál podía ha
ber sido a su edad la experiencia recogida para 
desempeñarse competentemente en tan difícil 
instrumento de tecla.

Las exigencias para el rendimiento de los es
clavos en los oficios que les fueron enseñados, 
no pueden, de manera alguna, haber sido gran

des. En el inventario del convento de Santo 
Domingo de La Rioja, correspondiente a 1827, 
consta lo siguiente: “No teniendo el convento 
organista, se le enseñó al negro Victoriano el 
órgano en el que está suficientemente instrui
do. Igualmente se le han enseñado principios 
de arquitectura en los que está adelantado, por 
cuyo oficio se le han proporcionado dos cucha
ras, la una nueva, la otra bieja, plomada y re
gla”. Al confundir el padre encargado de 
practicar el inventario, arquitectura con albañi- 
lería, empleando un término fuera de uso, in
clusive en aquella época, nos asiste también el 
derecho de suponer la falta de distinción entre 
la auténtica obligación de un organista profe
sional, y un esclavo que recibía instrucciones ru
dimentarias de música.

En las donaciones testamentarias, siempre 
prevalecía el afán de dejar vinculado el esclavo 
músico a una institución religiosa. Don Fran
cisco de Agüero, maestro de campo, vecino de 
San Fernando de Catamarca, donó en 1750 tes
tamentariamente un mulato “llamado Juan, na
tural de Córdova de don Miguel Cabezón”,9 re
comendando que fuese obligado solamente a 
tocar en determinadas funciones, dejándoselo 
en los demás días en libertad, para poder man
tener a su mujer e hijos. Al otorgársele carta 
de libertad, el guitarrista Juan, del que no sabe
mos si tocaba de oído o por cifra, quedó en 
condición de medio esclavo.

Cuando un esclavo, por largos años de servi
cio prestados, pedía su libertad, el trámite era 
más dilatado cuando se trataba de un músi
co. Juan Manuel* organista y encargado de 
hacer la resura a la comunidad, continuó en el 
mismo cargo una vez obtenida la carta, sin espe-
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cificarse si este servicio era gratuito, o si el mo
reno tenía derecho a remuneración.

En el Convento de San Francisco de Santa Fe, 
Manuel Antonio Cabrera, “Pardo de Condisión 
esclavo de este Convento”, casado y padre de 
seis hijos, tuvo que insistir durante años para 
conseguir su libertad, destacando en su escrito 
el haber estado “subsyugado desde mi naci
miento, por haber sido de esta misma clase mis 
Autores”.10

Conviene recordar aquí que José Rafael Var
gas, de gran fortuna, vecino de Mendoza, era 
poseedor de una banda de músicos formada 
por un grupo de negros esclavos. Según cuen
ta el general Espejo, este grupo de músicos ha
bía sido previamente instruido como para estar 
en condiciones de amenizar “los festines de su 
dueño, las procesiones de la Iglesia y los actos 
públicos que ocurrían”. Poco después del mes 
de mayo de 1810, mandó dieciséis de sus músi
cos a Buenos Aires, para que se les enseñaran 
los principios de música en instrumentos de 
viento, encargando a su apoderado que hiciera 
traer de Europa un instrumental completo para 
su adiestramiento. Este, una vez cumplido el 
encargo, devolvió estos músicos a los tres o cua
tro años como banda completa, compuesta de 
“profesores de muy regular capacidad, en par
ticular los que llegaron a descollar en los instru
mentos primos”. Isabel Aretz supone que 
hayan sido discípulos del profesor Víctor de la 
Prada, el mismo por el cual se interesó vivamen
te el deán Gregorio Funes, al querer renovar el 
deficiente servicio de música de la Catedral de 
Córdoba. Y conviene agregar que en agosto 
de 1816, “cuando el general San Martín pudo 
realizar la expropiación de los esclavos”, Vargas 

le obsequió la banda completa, “con su vestua
rio, instrumental y repertorio de música”.

Fáltanos mencionar un caso más que merece 
ser citado. En la Retasación de Esclavos proce
dentes de la residencia de los Jesuítas en Salta, 
figura “Marcos, Mulato de Veinte Años, Músico 
tasado en ciento cuarenta pesos, y retasado (sin 
embargo a que se Dice ser Potroso) en trescien
tos pesos”. Se sobrentiende que el comprador 
del mulato Marcos no haría esta adquisición pa
ra simple deleite personal, sino porque repre
sentaba una pieza humana joven, de la cual se 
podían sacar múltiples ventajas, alquilándolo 
como maestro de danza, y sacando de él prove
cho por su condición de sastre, violinista y ar
pista.11 Al mismo tiempo, arroja luz sobre el 
origen de las danzas empleadas por los Jesuítas 
para sus famosas agrupaciones de danzantes, 
pues resulta fácil deducir del criterio que guia
ba a la Orden en todos los aspectos culturales y 
espirituales, una inclinación o preferencia hacia 
las formas musicales aristocráticas de su tiempo.

LOS MÚSICOS PROFESIONALES, 
SEMIPROFESIONALES Y LIBRES

Preguntémonos ahora si en las diversas regio
nes del país existía una clase de cantores e ins
trumentistas que actuaron como músicos libres 
y asalariados, constituyendo de alguna manera 
un profesionalismo incipiente, pero auténti
co. En efecto, hay suficiente documentación 
que nos señala su presencia al revisar los libros 
de ingresos y gastos de matrices e iglesias de 
conventos, siendo más difícil, en cambio, locali
zarla en los archivos municipales, muy castiga
dos en su integridad al correr de los años.



269

Angel músico, escultura indígena en el pulpito de la 
iglesia de Yavi (peta, de Jujuy).

Además, los gastos en música dispuestos por el 
Cabildo fueron asentados sin entrar en detalles, 
ante todo en la mención de nombres e instru
mentos, que la contabilidad clerical respetaba.

Conviene reiterar que la proliferación de mú
sicos esclavos en todo el territorio argentino, 
con excepción de las reducciones jesuíticas y de 
la quebrada de Humahuaca, constituía un po
deroso freno a todo desenvolvimiento profesio
nal de hombres dedicados libremente al ejerci
cio de la música, con derecho a remuneración. 

Este obstáculo se volvía más fuerte aun cuando 
la economía doméstica no se conformaba con 
tener músicos sin costo alguno, sino que, en una 
desleal competencia, los alquilaba para festivi
dades públicas y privadas. De este hábito que
daron eximidos los Jesuítas, quienes facilitaban 
sus músicos para acontecimientos públicos en 
forma gratuita.

La documentación de que disponemos pro
viene por lo general de la segunda mitad del 
siglo xvm, debido a la pérdida —salvo raras ex
cepciones— de comprobantes de la primera, y 
con más razón, del siglo xvn. No pocas veces se 
han omitido en los pagos nombres e instrumen
tos, yéndose a asientos de gastos globales. 
En otros casos figuran apellidos, o a la inversa, 
sólo nombres, según la familiaridad propia de 
cada medio. No hay que excluir la posibilidad, 
en el caso de citar solamente el nombre, de tra
tarse de mulatos libres.

En la Cofradía de Hermanos Naturales de 
Nuestra Señora de la Merced de Tucumán se 
registran en 1793 servicios de música sin indica
ción de nombres de los partícipes.12 Esta clase 
de asientos permite, siquiera, conocer los apor
tes musicales en número y variedad, frecuencia 
y ocasión en que intervinieron.

El conjunto de músicos, semidiestros en su 
voz e instrumentó, y en su totalidad de extrac
ción popular, dependía también de la impor
tancia de la fiesta o solemnidad, y de los recur
sos de la institución que los llamaba. Esta cate
goría de músicos no podía vivir, desde luego, de 
la compensación que les brindaba la festividad 
anual de una cofradía, sino de los numerosos 
acontecimientos que ofrecían las demás organi
zaciones religiosas al correr del año; de algunos
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actos cívicos, casamientos y entierros, y también 
de los bailes populares.

Si en el período de 1930-40 no faltaban en las 
orquestas sinfónicas de la Argentina violinistas 
y contrabajistas que tenían que cubrir su presu
puesto mensual tocando en orquestas de tangos 
o en confiterías que ofrecían música de salón, 
con mayor razón debemos comprender que los 
recursos más frecuentes del músico colonial se 
hallaban en los bailes populares.

El padre Pedro Grenón tuvo la feliz idea de 
revisar pacientemente las páginas del Archivo 
de Tribunales de Córdoba, hallando numero
sos expedientes que se refieren a hechos crimi
nales que tuvieron su origen en serenatas y bai
les nocturnos, con lo cual demostró la impor
tancia de tales actividades para la existencia, el 
cultivo y la metamorfosis musical y coreográfica 
de índole popular. A todo esto habría que 
agregar las danzas de Corpus, en las que inter
venían obligatoriamente, según costumbre ibé
rica muy antigua, todos los gremios, cada uno 
con su danza peculiar, propia.

Por la frecuencia de la actividad musical y la 
forma en que ésta era registrada en los libros de 
gastos, se puede desentrañar algo sobre las ca
racterísticas del estrato social que la servía. Y 
por los inventarios se conoce, no sólo la propie
dad de los instrumentos portables, sea de indi
viduos o de instituciones, sino los fines a que 
estaban destinados.

En todo el país ha sido tradición emplear el 
arpa o la guitarra en el servicio religioso; ante 
todo, cuando se carecía de órgano, o cuando 
éste se hallaba deteriorado, a la espera de que 
alguien lo compusiese. No está muy claro si las 
espinetas y los claves eran empleados para fun-

Angel músico, escultura de ejecución indígena, ubicada en 
las aristas de las torres de la catedral de Córdoba.

ciones menores, o si estaban destinados a reem
plazar el órgano.

En la Matriz de Santa Fe se halló gravemente 
enfermo Joseph, el esclavo organista.13 Este 
mismo año (1749), el órgano fue enviado a Bue
nos Aires para su reparación, constando el pago 
a un arpero que reemplazó al organista enfer
mo y al órgano ausente. El arpero puede ha
ber sido músico libre, verbalmente contrata
do. En 1750, con el instrumento ya de regre
so, aparece un pago al organista y otro al que 
toca el clave, en los dos casos en misas de renova
ción.

El empleo de dos instrumentos para la misma 
finalidad no deja de ser un enigma. Fueron 
muy frecuentes los gastos en cuerdas, asentados 
en los libros correspondientes, porque tales ins
trumentos fueron los que más se emplearon en 
los recintos religiosos. En estos casos, el violín, 
la guitarra, el arpa o el clave pertenecían a los 
bienes del templo o comunidad religiosa.
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En instituciones de muchos recursos, el alma
cén solía guardar en depósito varias gruesas de 
cuerdas, destacándose en el suministro los Je
suítas, no sólo por su actividad musical mayor, 
sino porque fueron fabricantes de cuerdas de 
diferente espesor y longitud, según los instru
mentos de pulso, púa o arco de la época.

También existían conmutaciones, aceptándo
se por parte de los ejecutantes pagos en espe
cie. En el Libro de Gastos assí en Plata como en 
Géneros del Convento de San Francisco de La 
Rioja consta haber recibido en 1775 el maestro 
Nicolás Quinteros un novillo por vía de gratifi
cación.14 El título de maestro señala a un hom
bre de oficio, y no a un músico profesional.

En los libros de San Francisco de Catamarca 
se lee: “A Nicolás el harpero, se gratificó con 2 
varas de lienzo”, otra conmutación de trabajo 
por especie.

Cuando se cita en los Libros de Gastos de la 
Orden Tercera de Penitencia y Archicofradía del Glo
rioso Padre San Benito de Palermo, del Convento 
de San Francisco de Jujuy, a los maestros Fer
nando, Ignacio, Bernardo y Félix, tocadores de 
órgano, violín y violón, respectivamente, siem
pre se tiene que pensar en el título de maestros 
de oficio; en este caso, gente de color integrada 
a esta Cofradía, que reunía a negros y mulatos, 
esclavos y libres. En 1795, la misma Cofradía 
pagó “por contrata que se hizo para todas las 
Misas y Funciones de seis meses 12 pesos”, a un 
grupo no especificado de músicos.

Habría que preguntarse de nuevo si en una 
población tan pequeña como Jujuy existían, al 
igual de La Rioja y de Catamarca, suficientes 
oportunidades para ejercer la música y garanti
zar una dedicación exclusiva a quienes sentían 

legítima vocación por este arte. Estas posibili
dades podían existir en ciudades mayores, co
mo Córdoba y Buenos Aires; ante todo, en su 
etapa de crecimiento, durante la segunda mitad 
del siglo xvm.

En las fiestas organizadas en Córdoba con 
motivo de la proclamación de Carlos IV, en 
1789, se destacó la Catedral, según su Archivo 
Capitular, por conciertos de instrumentos de 
viento, realizados tal vez de una de sus torres. 
Los días 3 y 4 hubo pagos a razón de cuatro 
reales por músico. Un grupo estaba constitui
do por dos bajones, tres chirimías, un clarín y 
una flauta, y el segundo, por cinco violines, dos 
trompas y dos violones. Ambos conjuntos in
tervinieron también en la misa de acción de gra
cias y en el Tedéum. El maestro Mateo era el 
que cobraba, en su condición de encargado, el 
monto total, y lo repartía luego entre los inte
grantes. Era esclavo músico de la Catedral, to
caba el órgano, y atendía a otros menesteres.

En la fiesta de Nuestra Señora de Loreto, del 
colegio del mismo nombre, también de Córdo
ba, participaron en 1773 dos cajas, dos chiri
mías, dos clarines y un arpero: los primeros, sin 
duda, para encabezar la procesión, y el último, 
para tocar en la misa.

Resulta desde luego muy difícil discriminar 
de una relación de músicos su procedencia y 
ocupación, cuando no existe un relato que se 
refiera a detalles, la acción en sí, y, lo que es más 
importante aún, al repertorio ejecutado. En 
Córdoba se tienen que haber generado nume
rosos músicos argentinos, llevados por la Com
pañía a diferentes colegios a requerimiento de 
sus rectores, o formados por músicos pertene
cientes al Colegio Mayor. No pocos migraron 
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por cuenta y riesgo propios, buscando nuevos 
horizontes.

En un sumario instruido por calumnias en 
San Luis, en 1816, intervinieron como testigos 
el maestro zapatero y maestro músico Santiago 
Acosta, y sus hijos José María y Manuel de Je
sús, mulatos oficiales de zapatero y músicos, to
dos ellos procedentes de Córdoba. Ninguno 
declaró saber leer y escribir, una prueba más 
del bajo nivel de instrucción que era caracterís
tico en aquella época, reduciendo las posibilida
des de producir buena música de oído.

En esta misma ciudad aparece en una rela
ción de pagos el Negro Antonio, arpista.

Podemos resumir que el ejercicio musical en 
el Interior no obedecería a la rigurosidad de un 
profesionalismo y sus cánones, que sólo se im
pondrían en largos años y sin perturbaciones 
exteriores. Las circunstancias del país no per
mitieron un proceso de decantamiento, ni si
quiera con la sucesiva inmigración de músicos 
capaces, y menos aún con elementos locales, co
mo lo fueron Juan Viscaíno de Agüero, tucu- 
mano, formado en el Colegio de Montserrat de 
Córdoba, quien se trasladó a Buenos Aires en 
1628, y Juan Crisóstomo Lafinur, puntano, 
educado en el mismo colegio, y llegado a Bue
nos Aires en 1817. El primero falleció en 
Asunción, y el segundo, en Chile.

Digamos ahora que a pesar de las privaciones 
y del aislamiento, el cuadro social de la Colonia 
se hallaba teñido de alegría, como se desprende 
de muchos documentos de la época. A la mo
notonía de los pueblos aislados, a la quietud del 
día se le proporcionó el antídoto: las serenatas, 
las reuniones familiares salpicadas de cantos y 
danzas, los bailes populares en los suburbios, la 

negrada con sus percutores, que accionaban en 
los días de sus Santos.

El padre Furlong hizo muy bien en resaltar 
esta característica de la Argentina colonial, a lo 
cual debemos agregar que en los fandangos, las 
mingas y las pandorgas —definiciones genéri
cas que significaban reuniones en las que el 
pueblo se entregaba a SU música y a SUS bai
les— se forjaron las habilidades de guitarristas, 
arperos, violinistas y tocadores de chirimías. 
No pocos de éstos deben de haber estado, tam
bién, junto al altar o en el coro de las rústicas 
iglesias del Interior, brindando su modesto con
curso, y sacando de su ocasional o regular parti
cipación provecho para ir adquiriendo expe
riencia, y para reforzar al mismo tiempo su eco
nomía doméstica.

También sería injusto pensar en una buena 
afinación del instrumental empleado. De ma
nera alguna puede haber sido homogénea, 
puesto que su procedencia era dispar, al igual 
que el estado de conservación de cada instru
mento, a lo cual debe agregarse todavía la dife
rencia de niveles de preparación de cada uno 
de esos músicos. El instrumental variaba, ade
más, según las circunstancias, y obligaba a toda 
clase de modificaciones y arreglos.

Si existió una agremiación de oficios en Cór
doba, y si cada gremio tenía por dirigente un 
maestro mayor, éste debería haber sido, a nuestro 
juicio, lo más representativo de la ciudad. En 
1807 recayó esta elección en el maestro Mateo, 
y en 1812-13, en el maestro Hipólito Salguero, 
ambos esclavos, y formados en otros oficios, de
sempeñados en largos años paralelamente con 
el de la música.

Buenos Aires, como capital, con una pobla-
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ción que aumentó desde 1734 hasta 1801 diez 
veces —es decir, de 4.450 a 40.000 habitan
tes—, podía ofrecer un consumo cada vez 
mayor de música. Es lógico que busquemos 
allí la simiente del profesionalismo musical que 
en los doscientos años siguientes trasformó a la 
Capital argentina en un poderoso centro de ac
tividades. (Cuando la Junta Provisional man
dó levantar un censo de la ciudad de Buenos 
Aires, éste arrojó la cifra de cincuenta músicos, 
sin mencionar sus actividades específicas.)

A los 15.710 blancos que registra el censo 
mandado practicar por el virrey Vértiz en 1776, 
habría que añadir 7.269 negros y mulatos. Ci
tamos la cifra arrojada para la gente de color, 
no sólo por constituir casi la mitad de la pobla
ción blanca, sino por el hecho de haber partici
pado éstos notoriamente en el cultivo de la mú
sica popular, y en una porción menor de ellos, 
en la culta. También debe tenerse en cuenta 
que en ciudades como Buenos Aires era más 
fácil la emancipación del mulato, convirtiéndo
se en realidad su afán de liberarse económica
mente, a fin de dedicarse a las actividades de su 
preferencia.

Desde que Domingo Saccomano y Pedro de 
Aguiar abrieron en 1757 las puertas de su Tea
tro de Opera, y aparecieron músicos italianos 
como Francisco Faa, el propio Saccomano y 
Bartolomé Massa —este último, con su bagaje 
de loables antecedentes, por su labor en Li
ma—, se ofrecían mayores oportunidades, pero 
también exigencias más precisas sobre el rendi
miento y la capacidad de los músicos contra
tados.

El pleito que se ventiló en Buenos Aires en 
1777, entre Antonio Beles y los músicos que 

componían su pequeño conjunto, revela la pre
sencia de gente de color —por lo menos, cua
tro—, confirmando que el resquebrajamiento 
de las normas raciales de la época venía proce
sándose inconteniblemente, incluida la activi
dad musical.

En 1784, el negro Josef Loreto de Argüelles, 
músico natural de La Habana y radicado en 
Buenos Aires, se hallaba en prisión, y pedía su 
libertad, argumentando que había sido designa
do para actuar en la orquesta de la Casa de 
Comedias. Francisco Velarde, el contratista, al 
asociarse a la solicitud de libertad, lo calificó de 
inteligente en música, que “lo necesitaba para 
mejorar la orquesta”, y que su prisión se pro
dujo cuando “salió de su Casa a enseñar algu
nos discípulos que tenía que dar lección de mú
sica”.

Sería injusto que la historia callase el estímulo 
que este sector étnico de negros y mulatos brin
dó al desenvolvimiento musical en la Argentina 
colonial, en intérpretes y también en profesores 
de danza, arte en el que los mulatos fueron exi
mios.

Hasta ahora hemos encontrado un solo caso 
de emancipación de un músico de color, dentro 
de un capítulo insuficientemente investigado. 
Se trata de Pedro Guillén, pardo libre, maestro 
de hacer sombreros y arpero, al parecer muy 
hábil en su instrumento, quien fue víctima cir
cunstancial de un conflicto entre el poder civil y 
el eclesiástico, ocurrido en la ciudad de Salta. 
Guillén tocaba en esa ocasión en la festividad 
mayor del Santísimo Sacramento, de la Cate
dral, y en el convento de San Francisco; pero no 
queda excluida su participación en bailes de los 
llamados fandangos.



Domingo Faustino Sarmiento ha sido contun
dente en el aprecio del mulato músico, y aun
que él se refiera en este caso a la música popu
lar, el hombre híbrido ha sido también durante 
muchos años un dinámico propulsor de la acti
vidad musical culta durante el período colonial 
argentino.15 Y como el lector contemporáneo 
desconoce, por la ausencia de la gente de color 
en la Argentina de hoy, la activa y numerosísi
ma participación de los descendientes de africa
nos —en el Interior fue considerablemente 
mayor que en la Capital—, hemos puesto énfa
sis en esta información.

EL INDIO GUARANÍ,
MÚSICO CULTO

Nos falta juzgar otro sector étnico de los que 
componían la familia de músicos de erudición: 
el guaraní. Por haber sido el más importante y 
el más homogéneo, resultado del genio crea
dor, la abnegación, sentido de organización y 
pasión artística de la Orden Jesuítica; merece 
especial atención. Tanto más, porque el espí
ritu comunicativo de los Padres de la Compañía 
se manifestó reiteradas veces y en forma muy 
detallada sobre la actividad musical desplegada 
en los pueblos o reducciones de indios por ellos 
establecidos y dirigidos, sea en cartas, en las 
Anuas, o en libros dedicados a describir la obra 
civilizadora de la provincia del Paraguay.

Comprendamos que no bastaba la conversión 
de los guaraníes, mocobíes, abipones, lules y 
chiquitos al cristianismo, si el mantenimiento de 
la nueva fe y el desenvolvimiento de la agricul
tura y la ganadería, de los oficios y las artes, no 
eran asegurados y custodiados celosamente 
dentro del sistema de conversión, educación y 

desenvolvimiento laboral de cada comunidad. 
La única forma de preservar a los pueblos de 
Misiones de influencias extrañas, consistía en su 
aislamiento y en el menor contacto posible con 
los traficantes blancos de la civilización impe
rante, e inclusive de la defensa militar de cada 
pueblo contra la sangrienta incursión de mame
lucos paulistas dedicados a la caza de indios des
tinados a la esclavitud.

Es harto conocido el daño causado a las po
blaciones indígenas por el abuso de los coloniza
dores, al someterlos a la esclavitud, e introducir 
en su salud colectiva, mental y física, los vicios y 
las enfermedades de la civilización occidental. 
Desde el padre Bartolomé de las Casas hasta los 
informes de los obispos del Tucumán, fueron 
coincidentes las protestas sobre la explotación 
indiscriminada y, en consecuencia, la alarmante 
merma de las poblaciones autóctonas.

Nadie mejor que los Jesuítas, excelsos pacifi
cadores, sabían dónde se hallaba el peligro de 
socavar una paciente obra civilizadora. La ac
tividad musical y coreográfica alcanzó en todas 
las Reducciones un desenvolvimiento y una re
gularidad tales, que esta obra debe ser conside
rada única en la conquista y colonización de la 
América española. Los conjuntos vocales e 
instrumentales, y también los danzantes, adqui
rieron tanta fama, que su presencia fue requeri
da por los provinciales o los rectores de colegios 
en reiteradas oportunidades, buscándose para 
ello como justificativo acontecimientos públicos 
de notoriedad o festividades máximas de la Or
den, con lo que se originaban demorados viajes 
por vía fluvial y terrestre.

Las actuaciones en Buenos Aires, Córdoba y 
Santa Fe causaron una ilimitada admiración en 
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las respectivas poblaciones, y representaban, 
además, una irreversible demostración del siste
ma educacional y cultural empleado por los mi
sioneros de la Compañía, inclusive para los no
vicios y estudiantes incorporados a los colegios, 
el convictorio y la universidad de Córdoba, y 
aun para los Padres que todavía no habían teni
do la oportunidad de palpar de cerca la obra 
realizada en regiones distantes de la Capital.

Aunque comprendamos que era inevitable el 
contacto esporádico de guaraníes con blancos 
—ante todo, en aquellos destinados a los tras
portes de sus productos entre colegios y resi
dencias—, la salida de un compacto grupo de 
músicos y danzantes, quizá en una o dos opor
tunidades de su vida, ofrecía una serie de peli
gros que hicieron reflexionar a más de un pa
dre provincial sobre los inconvenientes que aca
rreaban esos viajes de exhibición, o, como diría
mos hoy, esas giras artísticas. Impresiona par
ticularmente la carta que el general de la Com
pañía, padre Retz, envió en 1732 al padre He- 
rrán, destacando los crecidos gastos para un 
grupo de 147 indios venidos del pueblo de Lo- 
reto, de los cuales murieron doce y desertaron 
un número sorprendente, dejando abandona
dos a sus mujeres e hijos.16

De esta advertencia no resultó una merma en 
las excursiones que realizaron grupos de guara
níes, ni la del padre Florián Paucke con sus mú
sicos y danzantes mocobíes; pero queda como 
constancia de que la poderosa actividad musical 
desarrollada en las Misiones, y sólo ocasional
mente mostrada a un grupo limitado de espec
tadores ciudadanos, no ha tenido la menor in
fluencia en el desarrollo musical argentino, sal
vo en la organización de la Compañía de Jesús, 

aunque no cundieron estos ejemplos, y tampo
co la desinteresada prestación de sus conjuntos 
musicales negros de Córdoba a otros conventos 
para las festividades cívicas.

La actividad musical en las reducciones debe 
ser considerada un acontecimiento paralelo, pe
ro totalmente separado de la que era usual en el 
territorio argentino de la Colonia. Para la 
mayoría de los habitantes pasó inadvertida, o, 
en todo caso, como un fenómeno distante, casi 
como un mito; pero de manera alguna tuvo in
fluencia en la evolución musical de ese tiem
po. En cambio, mereció un total reconoci
miento a través de la perspectiva histórica, faci
litada por los documentos conservados de la 
época.

Dado que la actividad musical se desarrollaba 
todos los días desde la mañana hasta la tarde, 
incluyendo la enseñanza vocal e instrumental, y 
teniendo en cuenta que en las festividades 
mayores, como Corpus Christi, y en los días de 
los Santos de la Orden, actuaban los indios mú
sicos con una dedicación absoluta, sin otras obli
gaciones; éstos deben ser considerados profe
sionales sui géneris, que no recibían compensa
ciones materiales; pero, en cambio, obtenían las 
mayores satisfacciones por poder desenvolverse 
en su vocación, y servir al mismo tiempo a la 
comunidad. Si a esto agregamos las numero
sas fábricas de instrumentos musicales —éstos sí 
distribuidos a lo largo y lo ancho del país, entre 
las diferentes poblaciones donde la Compañía 
tenía establecida su organización regional, y de 
la misma manera entre las demás religiones—, 
comprenderemos que el aporte musical jesuíti
co constituyó una contribución insólita en la vi
da musical incipiente del país.
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Digamos, finalmente, que el status social del 
músico indio regía para una sociedad religiosa, 
pero de manera alguna para la sociedad civil de 
una nación entera; tanto más, porque el reper
torio empleado estaba sujeto a un severo con
trol artístico musical.

EL MÚSICO MILITAR
Debemos investigar ahora la condición social 

y profesional del músico que integraba las ban
das militares. También en este caso se hace 
necesario distinguir entre los primeros aluvio
nes de músicos españoles y extranjeros incorpo
rados a las fuerzas expedicionarias, y una vez 
desaparecidas éstas, en la música militar criolla, 
producto del medio ambiente. En realidad, 
las bandas militares que se conocen de princi
pios del siglo xix en adelante, nada tienen de 
común con el habitual dispositivo en tiempos 
anteriores. Los batallones estaban formados 
por trompetas lisas, pífanos y cajas de guerra 
(tambores militares).

Trasciende de la documentación colonial dis
ponible que se carecía de instrumental bueno, 
de afinación homogénea, y de músicos compe
tentemente adiestrados. No se debe confun
dir entre disposiciones oficiales rígidas y la rea
lidad circundante. Tenemos a nuestra dispo
sición dos documentos que hablan de la espan
tosa decadencia de la música militar en todo el 
territorio argentino, con excepción, quizá, de 
Buenos Aires, que dispondría, por ser capital, 
de una guarnición mayor y musicalmente mejor 
equipada; pero el trato infrahumano que se 
proporcionaba a la tropa mercenaria, tampoco 
excluía a los músicos.

A lo largo del país se había vuelto credo de las 

autoridades civiles que los jóvenes huérfanos, 
abandonados por sus padres o vagos, para no 
extraviarse totalmente, deberían integrar las 
bandas para encontrar un medio seguro de sub
sistencia, y al mismo tiempo el camino hacia una 
vida ordenada, al servicio de la sociedad.17 Jo
sé Cabero, músico mayor de los Tercios de 
Mendoza, al dirigirse al gobernador intendente 
en 1823, recomendaba a éste que llamase a los 
jueces de partido, ordenándoles que por la 
fuerza recogieran a los jóvenes que por pobreza 
o abandono de sus padres se hallaban sin desti
no o mal entretenidos. Este documento, com
partido en su esencia por el criterio de las auto
ridades civiles y militares de esta región, preva
leció en todo el país, y bastaría recorrer las fojas 
de los libros de administración de los gobiernos 
civil y militar, para comprender la enorme difi
cultad de formar conjuntos musicales a la fuer
za, provocando de esta manera no pocas deser
ciones.1” Para emplear una medida coercitiva, 
sin previa selección de esa juventud desampara
da para escoger vocaciones, hubiese sido prefe
rible emplearla en cualquier obra pública; pero 
no en el desempeño delicado de una actividad 
artística, por modesta que ésta fuese.

Un año antes, el comandante Barcala —el cé
lebre negro Barcala, fusilado después— cometió 
un escandaloso hecho no especificado en el ex
pediente, en la persona del músico mayor Paro- 
di, del batallón de granaderos de infantería, fal
tándonos detalles de la agresión. Tres años 
más tarde, en 1825, se produjo en la misma 

•ciudad un brutal castigo en todos los músicos de 
una banda militar, por haberse perdido en la 
cuadra de la música unas boquillas de clarinete.

Se comprueba que el músico militar no pudo 
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adquirir un status social al correr de los trescien
tos años, desde la fundación de Buenos Aires: 
primero, porque podía haber sido reclutado 
por la fuerza o haberse incorporado por necesi
dad, y segundo, porque el músico.por vocación, 
que formaba minoría en conjuntos carentes to
talmente de educación general y sensibilidad 
musical, tenía que sentirse profundamente de
primido por la rígida disciplina militar, una es
casa remuneración, y la ausencia de horizonte 
para poder evolucionar hacia una actividad 
profesional digna y satisfactoria.

Podemos citar un interesante documento de 
Salta, que también encuadra dentro de nuestro 
capítulo colonial, y que confirma nuestro crite
rio, por haberse producido los hechos en las 
postrimerías del dominio español. La historia 
se refiere a cuatro muchachos enviados en 1804 
por el comandante del Regimiento de Volunta
rios, Pedro José Saravia, y el sargento mayor de 
asamblea, José Francisco Tineo, a Buenos Ai
res, con el fin de que aprendiesen música, y 
pudiesen servir en dicho regimiento. Cada 
uno de estos jóvenes recibía un auxilio mensual 
de diez pesos. 'Ninguno de ellos pasaba de los 
dieciséis años. Fueron enviados al cargo y a las 
órdenes de Martín de Güemes, yendo solamen
te uno con uniforme y calzado, y los restantes, 
descalzos y sin distintivo militar alguno. En 
Buenos Aires vivieron en el cuartel de Drago
nes, y con la misma ropa con que iban. Güe
mes puso a estudiar el clarinete a dos de ellos, y 
a los restantes, la trompa. Al producirse la pri
mera invasión por los ingleses, fueron conduci
dos por el cadete Güemes en la misma forma a 
Córdoba, donde quedaron totalmente desam
parados, y luego de haber visto éste al Virrey, 

les dijo que tomaran el camino que quisieran. 
El cabo veterano Bernardo Pacheco murió a 
consecuencia de un accidente en Córdoba; el 
músico José Manuel Zabala quedó custodiando 
prisioneros ingleses, y volvió más tarde al servi
cio militar; el trompeta Fermín Villa quedó en 
Córdoba, e Hilarión Avila, desamparado y con 
la misma ropa que vestía a su partida de Salta, 
hecha trizas, se presentó ante las autoridades 
militares de esta ciudad, tras penoso viaje. De
bemos agregar que este músico no sabía leer ni 
escribir. Deducimos, por tanto, que estudió el 
clarinete de oído.

Al citar este episodio vejatorio para la digni
dad humana, aun comprendiendo que la inva
sión inglesa truncó los fines de educación musi
cal a que fueron destinados los cuatro, lo hace
mos para que el lector ocasional de este trabajo, 
carente de conocimientos de la situación social 
argentina en el período colonial, reflexione so
bre las enormes dificultades que se oponían a 
todo intento de estructurar las clases profesio
nales dedicadas al ejercicio del arte musical.

EL CLERO Y LA MÚSICA
Convendría preguntarse cuál sería la compe

tencia musical del clero, y cuáles los documen
tos que pudiesen confirmar el ejercicio de la 
música, por un lado, y el estímulo de una activi
dad musical técnica y estéticamente satisfacto
ria, por otro. No debe creerse tanto en la pre
sencia de sacerdotes músicos dedicados al ejer
cicio de esta especialidad, sino eventualmente 
en su sensibilidad musical, propia de la época, 
tendiente a auspiciar las mejoras necesarias 
para eliminar las deficiencias propias de una 
Iglesia en organización y expansión.
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Existían, desde luego, Padres cantores y orga
nistas, aunque el cultivo del canto llano se haya 
desarrollado sobre un nivel muy bajo, con ex
cepción de los Franciscanos, en cuyas bibliote
cas conventuales se encuentran aun hoy precio
sos ejemplares destinados al culto, e inventa
rios que confirman la preocupación de la Or
den por renovarse siempre en esta materia. 
En cambio, en las bibliotecas jesuíticas, de im
presionante magnitud y variedad, figuraba por 
lo general un solo libro de canto llano, debido, 
fuera de duda, al cultivo de la música vocal con 
acompañamiento de instrumentos, incorporada 
decisivamente desde la Contrarreforma, y prac
ticada, también, con las limitaciones impuestas 
por el medio, en la Argentina colonial.

En el convento de San Francisco de La Rioja 
se hallaba el padre predicador y ex organista 
fray Pedro Armario, de quien decía el Nuevo 
Libro de Ingresos, en 1781, que había nacido 
en Buenos Aires, tenía de hábito cuarenta y sie
te años, y sesenta y seis de edad. En vista de 
que el órgano de San Francisco fue construido 
en 1785, y no sabiéndose si anteriormente exis
tió otro, fray Armario debe de haber tenido po
ca oportunidad para desempeñarse en el nuevo 
instrumento, porque se hacía cargo de la colecta 
de limosnas en los curatos de Aneaste y de Alto, 
y se ocupaba también en el arreo de ganado 
bravio de esa región.19

En la Relación de religiosos correspondiente 
al año 1793 aparece el padre predicador fray 
Antonio Mariano Freyre, organista, sucesor del 
anterior. Sin embargo, en ese período actuaba 
un organista contra remuneración, lo cual com
prueba que los Padres con títulos de organista, 
cuando eran ascendidos a una categoría supe

rior, ya no se cuidaban del instrumento, o, co
mo sucedió en la catedral de Córdoba, descono
cían la práctica del órgano, figurando apenas 
como sus titulares en la relación de los cargos 
eclesiásticos.

En la documentación que ha sobrevivido a los 
embates del tiempo, consta con frecuencia la 
asistencia en cantoría o música que brindaba un 
convento a otro, o a la Matriz. En el Nuevo 
Libro de Ingresos de San Francisco de La Rioja 
se asentó en 1782 que unas ofrendas recibidas 
se repartieron “a los P.P. Dominicos que nos 
ayudaron”.

En el convento congénere de Santa Fe —don
de se procedió a la ininterrumpida adquisición 
de misales, breviarios, diurnos, calendas y ritua
les en España o a través de depositarios locales, 
como lo muestran las Disposiciones de 1734 en 
adelante— se encuentra otro tipo de colabora
ciones entre conventos.20 En 1776 consta el 
pago de seis pesos al padre fray Joseph Priego, 
dominico. En la iglesia matriz de Santa Fe fi
gura en 1741 un pago de dos pesos “por la Mú
sica que se combino de Sn Franco, para el prime
ro, y último día...” Esta cooperación de los 
Franciscanos se prolongó hasta 1744.

La Cofradía de Nuestra Madre y Señora del Car
men, de la Matriz, recurrió a su vez a la coopera
ción de la música conventual de la Merced, en el 
período de 1797 a 1798. En 1780 se repartie
ron “dulces para la Natividad, y las quarenta 
horas, y para los Padres Dominicos que nos vie
nen ayudar en la Música”. Y en el Convento 
de la Merced se agasajó en 1780 a los Domini
cos, por haber participado ese año en las Cua
renta Horas.

Esta cordialidad de relaciones, fomentando



280

un mejor servicio musical con asistencias mu
tuas, puede ser reforzada por una constancia 
hallada en el carcomido Libro de Disposiciones del 
Convento de San Francisco de esa ciudad. Fe
chada el 2 de febrero de 1727, sirve de prueba 
para confirmar la asistencia que en materia or- 
ganística brindaba la Compañía de Jesús en to
do el ámbito geográfico de la Argentina colo
nial civilizada. Consta que se renovó el cajón 
del órgano, para el que se hicieron fuelles 
nuevos.21

Los prelados del dilatado obispado del Tucu
mán luchaban con inmensas dificultades para 
mantener en alto el espíritu evangelizador y sa
crificado del clero. No sólo en el Interior, difí
cil de poblar con religiosos, por la aversión de 
éstos a llevar una vida de privaciones y aisla
miento: también en la Capital fue proverbial la 
indolencia de los Padres, como queda compro
bado con los reiterados autos de varios obispos. 
Entre éstos se destaca Joseph Angel Gutiérrez 
de Zevallos con una severa advertencia, lanzada 
el 6 de mayo de 1738, en la que destaca no sólo 
la falta de capacidad del clero para ejecutar el 
canto llano, sino su sacrificio personal enseñán
dolo él mismo, en su condición de prelado, en 
reiteradas ocasiones a los Padres.

La desidia fue tal, que se resolvió no conferir 
las órdenes menores a ninguno que no enten
diese bien la lengua latina y el canto llano; no 
despachar licencia para la primera misa a los 
que fuesen presbíteros, para poder de esta ma
nera examinarlos de nuevo con todo el rigor en 
canto llano y en ceremonial, suspendiendo a los 
ya ordenados cualesquier licencia y facultades 
que se les hubiesen dado para confesar y predi
car, dejándoles sólo decir misa.

Imagen del dominico San Vicente l-errer, 
con la trompeta del Juicio Final. Talla de la 
iglesia de Nonogasta (peía, de La Rioja).
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El obispo Manuel Abad Illana, al salir de visi
ta por su vasto reino espiritual del Tucumán, 
dejó instrucciones precisas sobre el canto llano 
en el coro de la catedral, y otro tanto hizo Jo- 
seph Antonio de San Alberto, al notar deficien
cias de interpretación, y la omisión del Gloria y 
el Credo en las misas cantadas y solemnes.

El 7 de mayo de 1796, estando ya en vías de 
concluirse el siglo, el cabildo eclesiástico votó 
dos plazas de cantores asistentes del sochantre, 
y para financiar sus rentas, tomó el producto de 
la capellanía del órgano, que se hallaba va
cante.”

En 1801, habiendo notado el obispo Angel 
Mariano Moscoso deficiencias en la cantoría de 
la catedral, halló más conveniente trascribir 
íntegramente las reglas que redactó para la igle
sia metropolitana el Concilio Provincial de 
Charcas.

Queda fuera de duda que la catedral de Cór
doba, antiguo asiento del obispado del Tucu
mán, nunca llegó a desenvolver una práctica 
musical que hubiese podido asemejarse siquiera 
pálidamente al esplendor de las catedrales de 
La Plata (Chuquisaca), Cuzco y Lima, ni a las de 
Guatemala, Bogotá, México, Puebla, Michoacán 
y Oaxaca. Siempre vegetó a través de los siglos 
de su existencia; en buena parte, debido a “la 
tan notoria pobreza de la fábrica’’.

Ni siquiera una figura extraordinaria como el 
deán Gregorio Funes, profundamente inclina
do hacia la importancia de la música en el culto 
religioso, hubiese podido realizar milagros, tan 
luego cuando se produjo la división del Obispa
do y la consiguiente merma de los ingresos. 
Aun así, consiguió en 1805 la adquisición de un 
nuevo órgano, construido por Luis Joben, y que
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dos esclavos aprendiesen el clarinete y la trom
pa, aprovechando la presencia en Córdoba del 
hábil profesor de instrumentos de viento Víctor 
de la Prada, invitado por el deán Funes para 
trasladarse de Buenos Aires a la capital meri
dional argentina. Esta gran figura de la cultu
ra cordobesa se hallaba endeudada con sus 
anualidades en la Cofradía del Santísimo Sacra
mento, ofreciendo, para saldar la cuenta pen
diente, “un clave pianoforte, de buena cons
trucción, y muy propio para dedicarlo al culto, 
a que ha servido varias veces, y un esclavo”, 
creyendo que el precio de las dos piezas podía 
ser de 500 pesos cada una.23

En 1808, en carta dirigida al Rey por el Cabil
do Eclesiástico, se destaca que el peor estado de 
la Catedral residía en la deficiencia de los canto
res y músicos, “porque hace años que no tiene 
un buen organista, ni músico alguno dotado, a 
causa de no haber rentas que lo sostengan”.

Queda fuera de duda que el sector esclareci
do del clero tuvo en muchas etapas del período 
colonial una visión muy clara de la importancia 
de la música, buscando poner en práctica un 
buen servicio; pero casi siempre luchaba con 
grandes dificultades económicas. En este es
fuerzo se sabía acompañado por los feligreses 
más prominentes y de mayor solvencia econó
mica; pero los esfuerzos de éstos morían antes 
de llegar al servicio de música.

El Seminario de Nuestra Señora de Loreto y San
to Tomás de Aquino, que tuvo sus orígenes en 
Talavera de Madrid, pasó en 1606, por la peli
grosidad de los ataques de indios, a Santiago del 
Estero, siendo fundado oficialmente en 1611. 
Dados los inconvenientes y la extrema pobreza 
del medio, fue trasladado finalmente a Córdo-

Dibujo del ARTE 0E CANTO ECLESIASTICO M. S.) 

por Fray José Zambrana

Mano musical. Conjunción de signos cuya práctica 
se enseñaba teniendo a la vista el dibujo de la 
mano izquierda, o la misma mano del discípulo.

ba en tiempo del obispo fray Manuel Mercadi- 
11o, recibiendo en esta ciudad un gran impulso 
por el obispo fray Manuel de Argandoña, y fi
nalmente por fray Fernando de Trejo y Sana- 
bria.

Las reglas directivas y doctrinales por aquél 
redactadas, constituyen un notable documento 
pedagógico. En el capítulo “Sobre los instru- 
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meneos músicos” se establece, según el Santo 
Concilio, la necesidad de “emprender instru
mentos sonoros de Harpa, Violines, y Organo”, 
recomendándose al Rector proponer arbitrios 
para esta labor, el maestro músico y los instru
mentos; pero, reconociendo que la compra de 
instrumentos no era practicable, recomienda 
que se enseñe a los colegiales el canto llano, 
para de esta manera participar en días de fiesta 
en el coro de la iglesia catedral. Sin embargo, 
en los días de los Santos Protectores no sólo se 
traían músicos para formar conjunto y tocar en 
la capilla, sino para música de entretenimiento 
o solaz, en la mesa del mediodía y de noche, y 
para las representaciones de títeres.21

Hemos hallado aquí por vez primera música 
profana en un colegio religioso destinado a la 
formación de Padres. El encargado de dirigir 
estas funciones era el negro Matheo, de la Cate
dral. Estos asientos de gastos correspondien
tes a 1779 nos introducen un poco en el am
biente de un Seminario en el que se estaba for
mando el futuro clero. Cabe agregar que el 
agasajo a los músicos, después de la función, era 
habitual, ofreciéndose mistela, aguardiente, 
dulces y empanadas, según la costumbre de ca
da iglesia. Y a propósito del bajón, éste era el 
único instrumento empleado en los entierros, 
para subrayar lúgubremente la presencia de la 
muerte, como comprobamos en el acto fúnebre 
que el Seminario organizó a la memoria de su 
fundador, el arzobispo Pedro Miguel de Ar- 
gandoña.

Se tiene la impresión de que en todo el inte
rior argentino de ese período existió, dentro de 
una natural indolencia, inclusive en el clero, el 
afán de mejorar los servicios musicales, depen

diendo el progreso enteramente de padres y 
obispos dotados de visión, dinámica y gran res
ponsabilidad. En cada caso de deficiencia, 
conspiraba siempre contra los esfuerzos la pe
quenez del ambiente y la falta de recursos. No 
exageramos —Concolorcorvo lo confirmó en 
1773, afirmando que la población de Córdoba 
del Tucumán no pasaba de 600 vecinos— al 
sostener que Santiago del Estero, Tucumán, 
Salta y Jujuy, y quizá un pedazo de Córdoba, 
cabían en el perímetro de Buenos Aires en 
1780, la misma que en 1691, según el padre 
Sepp, constaba de casas de adobe y apenas de 
dos calles abiertas en encrucijada. Dotada ya 
de organistas, cantores e instrumentistas, algu
nos de los cuales podían asumir la dirección de 
los pequeños conjuntos, ya se había alcanzado el 
número reglamentario de músicos que podía 
recibir la definición de orquesta: dos primeros y 
dos segundos violines, viola, violoncelo, contra
bajo, dos oboes y dos trompas, según nos relata 
José Torre Revello; en cambio, jamás hemos 
podido encontrar oboes en ningún inventario 
de los tantos que hemos examinado en los ar
chivos del Interior, con excepción de los pue
blos de Misiones, donde estaba normalmente en 
uso.

El desenvolvimiento de la escena musicada 
encontró en Antonio Aranaz, Francisco Vande- 
mer, Antonio Beles (o Belia), Ambrosio Velar- 
de (o Belarde), Tiburcio Ortega (radicado lue
go en Montevideo) y Bartolomé Massa (o Maz- 
za) un comienzo que conduciría de la segunda 
década del siglo xix en adelante a la representa
ción de óperas y al estreno de oratorios. Ya en 
aquel entonces Buenos Aires tomó, en lo refe
rente a su población de músicos profesionales, 
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un carácter babilónico que no perdió durante 
más de un siglo, al igual que otras capitales del 
Nuevo Mundo.

El músico del siglo xvm era andariego, trashu
mante; provenía de diferentes latitudes, como 
lo prueban sus nacionalidades: brasileños (por
tugueses), italianos, españoles, franceses y cuba
nos. Todos ellos actuaban en pequeños con
juntos, interpretando música profana y religio
sa, culta y popular, e intervenían tanto en fies
tas cívicas como en bailes, casamientos y entie
rros, dedicándose, además, a la enseñan
za. Había necesidad de aprovechar todas las 
oportunidades para ganar el sustento, y así sus 
sitios de actuación fueron el teatro, la iglesia, la 
calle, las casas de familia y el cementerio. Sería 
demasiado arriesgado establecer juicios sobre la 
capacidad de cada uno, y menos aún sobre la 
calidad de los pequeños conjuntos, aplicándoles 
nuestro concepto profesional de interpretación 
y ensamble.

A este pequeño contingente debe agregarse 
un número muy reducido de indios guaraníes 
procedentes de los pueblos de Misiones, des
pués de la expulsión de los Jesuitas en 
1767. Vinieron por propia iniciativa, abando
nando la Reducción, por la decadencia que ha
cía imposible vegetar allá, tan luego siendo mú
sicos. No sabemos si trajeron música de los 
abundantes archivos de la comunidad, porque 
éstos se hallaban bajo fiscalización de la Junta 
de Temporalidades; pero podían tener un pe
queño archivo propio, dado que los guaraníes 
fueron prolijos y dedicados copistas. Entre es
tos indios se encontraba Ignacio Azurica, del 
pueblo de Yapeyú, al parecer muy competente, 
solicitado por el presbítero Juan Bautista Goi- 

buro, maestro de cantona del Seminario Conci
liar, con destino a él, y también para servir en la 
música de la Catedral.

Creemos imposible que el indio Paica, citado 
como habilísimo músico por Vicente Gesualdo, 
haya sido discípulo del padre Antón Sepp en 
1710, dado que éste ya no estaba a esa altura en 
aquella localidad, y además, debiendo de tener 
Paica ochenta años en la época en que se lo 
sitúa.

Un error similar de interpretación ocurrió 
con Cristóbal Pirioby, quien adoptó el nombre 
español de José Antonio Ortiz al trasladarse de 
la Reducción de San Carlos a Buenos Aires, pa
ra ejercer funciones de profesor de música en la 
sociedad porteña. No se le puede llamar, como 
lo hace el citado autor, un fino luthier,2-' cuando 
en la página 71 de su testamento consta lo con
trario, por boca de los tasadores. Estimados 
los dos claves en 120 y 100 pesos, y no pudiendo 
ser vendidos, sufrieron una retasación de 30 y 
60 pesos, sin saberse si alguien quiso finalmente 
cargar con ellos. La apologética también es 
peligrosa juzgando su archivo de música. El 
hecho de poseer Ortiz obras de calidad en for
ma abundante, no significa de manera alguna 
que todas hayan sido o hayan podido ser inter
pretadas alguna vez por él o por otros.

También hay necesidad de concordar que la 
sociedad porteña no podía, de manera alguna, 
tener las exigencias que hoy son indispensables 
para el ejercicio del profesorado vocal e instru
mental; y no estaría de más recordar el juicio de 
Bougainville, cuando le presentaron un cacique 
guaraní como consumado músico.

No es propósito nuestro disminuir la eficacia 
de la extraordinara labor de educación musical
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desempeñada por la Compañía de Jesús; pero 
algunos aspectos de este esfuerzo, colocados en 
el cuadro de la época, exigen la aplicación de la 
mayor objetividad posible, tan luego cuando se 
trata de músicos que recibieron una formación 
posterior a la expulsión de los Padres, o situada 
ya en un período en que se carecía en diversas 
Reducciones de maestros de música muy capa
citados.26

Con la presencia de Blas Parera y, ante todo, 
del maestro de capilla de la catedral de Buenos 
Aires, José Antonio Picasarri, se abre el telón 
del siglo xix musical, en cuyo escenario supo co
locar este último a Juan Pedro Esnaola, quien, 
juntamente con Amancio Alcorta, ocupa en la 
historia de la música en la Argentina el título de 
precursor. Pero no olvidemos, al cerrar este 
capítulo, que ambos compositores no abrazaron 
en forma definitiva la música como profesión, 
síntoma significativo que nos señala la inseguri
dad económica del músico porteño, asociada a 
la inestabilidad política en el período de mayor 
empuje creador en que ambos se lucieron.

LA COMPAÑÍA DE JESÚS
Y LA MÚSICA

En la historia de la música durante el período 
colonial latinoamericano se observa la continua
ción, en mayor o menor grado, de las tradicio
nes europeas, según el desarrollo de las inci
pientes ciudades y los recursos de que cada re
gión disponía. Del proceso normal y evolutivo 
que caracteriza al ejercicio del arte de la música, 
se destacan dos hechos únicos que trascendie
ron a la historia universal de las artes: la obra 
realizada por la Compañía de Jesús en el ámbito 

de la provincia del Paraguay, y el poderoso mo
vimiento de mulatos músicos y mulatos compo
sitores en la Capitanía General de Minas Gerais.

Estos raros fenómenos de desarrollo, culmi
nación y decadencia de un proceso artístico se 
hallaban condicionados a una serie de circuns
tancias, surgidas cada una en su oportunidad, 
acompañadas y favorecidas por la voluntad y 
visión de los hombres y la predisposición de un 
determinado grupo racial hacia la música. 
Respaldados por recursos materiales que ha
cían posible el logro del objetivo artístico, estos 
dos capítulos se destacan con gran nitidez en el 
panorama histórico de las artes. En los Jesuí
tas, el impulso fue dado por su poderosa orga
nización, puesta al servicio de la conversión del 
indígena a la fe católica, y su incorporación a la 
civilización occidental. Tuvo por panorama la 
selva y los anchos caminos fluviales cuyas aguas 
se desplazaban hacia el río de la Plata, y también 
el Chaco, las montañas salteñas y las vertientes 
del este boliviano.

En la conversión de los indios por medio de la 
música existían gloriosos antecedentes en Méxi
co, Guatemala, Colombia, el Ecuador y el Perú. 
Los propios Padres de la Compañía sostenían 
que el indio carecía de espíritu creador, y que 
éste era reemplazado por un increíble dón de 
imitación.

En el caso de los mulatos músicos, los hallaz
gos de oro y diamantes, la capacidad civilizado
ra y la ausencia de preconceptos raciales del 
portugués, facilitaron la vertiginosa ascensión 
del mulato. Su ambiente físico era la mon
taña: tajos, cima y selva, el rápido crecimiento 
de las villas y la multiplicación de sus templos. 
El mulato llegó a situarse a la altura técnica e
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interpretativa de los mejores músicos europeos.
Los dos episodios representan un movimien

to nivelador de agudos contrastes sociales, oca
sionados por la conquista y la colonización del 
hemisferio americano: el indio selvático y el ne
gro esclavo. A estas dos razas, una autóctona y 
la otra híbrida, les dio abrigo y posibilidades de 
desenvolver su predisposición musical la fe ca
tólica, o, para ser más precisos, el aparato, el 
ceremonial de que ésta se servía.

El fin de estos poderosos movimientos quedó 
señalado, de una parte, por el extrañamiento 
de la Compañía de Jesús, quebrándose mortal
mente su obra civilizadora, y de otra, debido a 
la decadencia de la minería y la disminución de 
recursos, por una actividad menor, suficiente
mente viva como para mantenerse a través del 
Imperio y la República brasileños para tomar 
designios contemporáneos.

Del pro y el contra que arrojó una apasionada 
controversia sobre la Compañía de Jesús en 
suelo argentino; de la justificada apología de 
sus historiadores, nacida de la admiración de 
mil esfuerzos sobrehumanos realizados en cir
cunstancias en extremo adversas, se elevan los 
hechos igualados por insignes varones, ya gra
bados en moldes indelebles para asumir el sitial 
de una historia preclara e inconmovible. En
tre las hazañas logradas se halla la poderosa ac
tividad musical, ya tratada en sendos trabajos, 
de los cuales sobresale la obra y la generosa 
orientación asistencial del padre Guillermo 
Furlong.

Las abundantes referencias sobre el empleo 
de la música y la construcción de instrumentos 
musicales en los pueblos de Misiones se deben 
al espíritu comunicativo de los Jesuitas; y más 

que nada, a su convicción de que se estaba 
forjando un capítulo muy importante para la 
historia de la Compañía en la cual se habían 
enrolado. Y si lamentamos que estas referen
cias no hayan sido suficientemente explícitas, 
salpicadas con mayores detalles técnicos, no ol
videmos que en muy raros casos los Padres mi
sioneros fueron músicos profesionalmente for
mados; que las Cartas Anuas y los informes de 
visitadores fueron vertidos por aficionados, y 
por último, que todos estos insignes varones ja
más tuvieron en cuenta que estaban escribiendo 
para una luminosa historia.

La súbita expulsión provocó ingentes pérdi
das en documentación que hubiera permitido 
fijar objetivamente conceptos sobre una labor 
de descomunales proporciones, realizada y emi
tida bajo diferentes circunstancias, si las compa
ramos con las nuestras de hoy. Cabe a la musi
cología histórica investigar con un máximo de 
pulcritud el período musical jesuítico, y confor
me a los resultados obtenidos, asentar un punto 
de vista definitivo. En este sentido, séanos 
permitido emplear algunas rectificaciones que 
exige el material a nuestro alcance.

Las dos penetraciones jesuíticas en la Argen
tina: una procedente del Perú, y la otra, del 
Brasil, emplearon en la primera y más peligrosa 
fase de la conversión de indígenas la música 
vocal, y luego la instrumental al unísono, dados 
los rudimentarios recursos de que se disponía. 
La fundación de las Reducciones o pueblos de 
Misiones en la Argentina se inició en 1609; y al 
mismo tiempo que se organizaba la constitución 
y el funcionamiento de cada pueblo, se creaban 
conjuntos vocales e instrumentales que ya en 
1617 pudieron ser elogiados por el padre Pedro
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Angel músico, una de las pinturas que decoran la cúpula 
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Oñate, sucesor del padre Diego de Torres en el 
provincialato.

Queda fuera de toda duda que en la Reduc
ción de San Ignacio, primera de las fundadas, 
debe de haber existido un religioso muy compe
tente en música, porque en 1620 algunos indios 
se desempeñaban en el canto de órgano; exis
tían tres coros, sin que se especifique si canta
ban alternados a una o a varias voces, y se conta
ba con un terno muy bueno de chirimías, dispo
niéndose para la selección de estos conjuntos de 
500 muchachos de escuela, y por supuesto, tam
bién de mayores.

Estos hechos se ven reforzados por la carta 
que en 1628 escribió el gobernador Francisco 
de Céspedes al Rey, mostrándose impresionado 
por la visita a Buenos Aires de veinte músicos 
venidos de aquel lejano pueblo misionero “para 
oficiar las músicas y danzas del Santísimo Sacra
mento”, y por la presencia de setenta músicos 
que el 12 de noviembre del mismo año actuaron 
en la fiesta de las Cuarenta Horas, ofreciendo, 
además, saraos y danzas.

Este misterioso Misionero, pionero musical y 
emprendedor de una tarea que sirvió de acicate 
a las Reducciones, fue, según el padre Furlong, 
el padre Pedro Comental. Aparte la escasa in
formación de que fue de origen napolitano, 
diestro en matemáticas y en música, nada cons
ta de su labor desarrollada en aquellos lejanos 
días.

El capítulo jesuítico es demasiado denso, y 
una adecuada descripción de sus etapas exigiría 
muchas inserciones de documentos, cuya exten
sión no sería posible en este trabajo.

Definamos que los Jesuítas establecieron en 
sus pueblos de Misiones escuelas de música, para
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contar siempre con un adecuado servicio desti
nado a fines religiosos; y no descuidaron tam
poco el entretenimiento musical por medio de 
habilidosas danzas, yendo de esta manera al en
cuentro de la descollante pasión que el indio 
sentía por la música.

También se establecieron talleres para la fa
bricación de instrumentos musicales, una vez 
vencida la etapa inicial de las importaciones im
prescindibles de Europa. Se abastecía a los 
pueblos de Misiones, colegios y residencias de la 
Compañía; y a medida que evolucionaban estos 
talleres, determinados pueblos se especializaron 
en cierto tipo de instrumentos: unos en órga
nos, otros en violines y en instrumentos de vien
to. No existe documentación que compruebe 
la extensión de esta industria vendiendo estos 
instrumentos —o conmutándolos por mercade
rías— a conventos de otras órdenes o iglesias 
matrices; pero se conoce un espíritu de colabo
ración puesto en práctica en muchísimas ocasio
nes y con una disposición altamente ejemplar.

El proceso de la formación musical, iniciado 
en 1609, estuvo a cargo de Padres; pero al co
rrer de los años fueron formados músicos indí
genas que ocupaban el lugar de maestros, lo 
suficientemente competentes para librar a mu
chos misioneros de esta tarea.

No es necesario insistir en la organización 
musical que reinaba en lo restante del país. El 
lector ha visto, a través de los capítulos prece
dentes, que el empleo del negro esclavo, existie
sen o no motivos económicos, atrasó durante 
todo el tiempo que duró la esclavitud —y esto 
equivale a decir más allá del período colonial— 
la normal evolución de un profesionalismo 
libre.

Los Jesuitas estaban conscientes de haber lo
grado el mejor servicio musical en sus Misiones, 
llegando en muy poco tiempo a un verdadero 
apogeo; pero de éstas, se convenía extraer mú
sicos por el rígido principio de la no contamina
ción del indio por los blancos, en lo moral y en 
lo físico. Tampoco habrá habido interés en 
debilitar la homogeneidad de los conjuntos, ni 
en disminuir la canalización hacia la construc
ción de instrumentos musicales por habilísimos 
artífices.

Por otra parte, el envío de cantores, instru
mentistas y danzantes a los centros poblados 
con fines de demostración, no sólo demandaba 
erogaciones muy fuertes en lujosas vestimentas 
para músicos y danzantes, y en la manutención 
de un grupo numeroso durante el largo viaje: 
también existía el peligro de enfermedades 
mortales, dado que el indio no poseía inmuni
dades contra varias de ellas, y por último, se 
producían numerosas deserciones, por las ten
taciones que presentaba un centro poblado a la 
mentalidad simplista del indio, no faltando 
quien invitase con ofertas atractivas a los músi
cos más hábiles a quedarse para siempre.

El remedio consistía en el envío de negritos 
desde Córdoba, y en grado menor desde Bue
nos Aires, a las Misiones, para que recibiesen en 
los pueblos que más se destacaban en música, 
una adecuada enseñanza, regresando luego con 
una buena programación para reforzar las 
huestes vocales e instrumentales del colegio y su 
iglesia, y para ser enviados también hacia los 
colegios y residencias de donde fueran reclama
dos con fines de mejorar la música. No se sabe 
desde cuándo se empleó este sistema —que se 
extendía a todos los oficios—; pero debe de ha
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expansión industrial de la Compañía, y con és
ta, la necesidad de mayor número de mano de 
obra, consistente en esclavatura.

En la parte segunda de Entradas y Gastos de 
Almasén del Procurador de la Compañía se cita 
en 1733 el envío de una tanda de negritos a las 
Misiones, sin especificar el lugar.27 Y el padre 
Nusdorffer, en su visita al pueblo de Yapeyú, el 
2 de enero de 1747, dejó asentadas las instruc
ciones sobre el tratamiento que deberían recibir 
los negritos durante su permanencia en esa re
ducción. No sabemos cuál puede haber sido la 
edad preferencial de estos niños seleccionados 
para estudiar música; pero seguramente tiene 
que haber prevalecido la necesidad de contar 
con voces blancas, oscilando entonces la edad 
entre ocho y doce años. Desde luego, otros de
ben de haberse destinado al aprendizaje de ins
trumentos; y si todo el grupo no participó en las 
complicadas evoluciones coreográficas de los 
grupos de danzantes, tienen que haber apren
dido, sin duda, algunas de las más sencillas.

En las listas de negros pertenecientes a la 
Compañía y rematados por la Junta de Tempo
ralidades después de 1767, la condición de mú
sico era un timbre de distinción, y aumentaba 
automáticamente el precio de la pieza. Aun en 
casos particulares, tratándose de la venta o ce
sión de esclavos por diferentes motivos, ser mú
sico y proceder de Córdoba significaba, sin ne
cesidad de destacarlo, que en buena parte ve
nían de ese centro de instrucción y generador 
de músicos que fue la Compañía de Jesús; pero 
tampoco debe olvidarse que Córdoba ha sido en 
esos tiempos la verdadera capital del país, dota
da de una población mayor, y por tanto, pro

veedora de más músicos de extracción popular; 
particularmente, de mulatos libres, de los que 
una parte iba desplazándose hacia el Interior.

Para lograr un criterio equidistante, objetivo, 
insistimos en la revisión minuciosa de cuanta 
documentación relata acontecimientos musica
les promovidos por la Compañía de Jesús. 
Dejemos primero constancia de que ninguno de 
los Padres que llegaron al Río de la Plata para 
iniciar al poco tiempo una labor musical enco- 
miable en los pueblos de Misiones, ha sido mú
sico profesional, con excepción de Domen ico 
Zipoli. Pero compréndase al mismo tiempo 
que esos santos varones provinieron de regio
nes europeas donde tanto la actividad musical 
pública como la familiar se hallaban superlati
vamente desarrolladas; que cantar y tocar uno o 
varios instrumentos pertenecía al equipaje nor
mal de un hombre, y que éste, enfrentado a 
situaciones en que el espíritu de inventiva exigía 
el máximo de rendimiento para bien de un pue
blo de indios a él confiado, sabía agotar todos 
los recursos para lograr la meta propuesta.

Se hace necesario leer obras como las de los 
padres Sepp y Paucke, en las que relatan su 
ingente labor y sus muchas penurias, con un 
máximo de detención y no superficialmente. 
Tampoco olvidemos que en la llamada Repúbli
ca de Platón de los indios guaraníes, los propios 
Padres, entusiasmados con su obra, solían intro
ducir elementos profanos, especialmente en las 
famosas coreografías y vestimentas de los dan
zantes, que obligaron a los Superiores a poner 
freno a tales excesos.

Al parecer, éstos también se introdujeron en 
la música religiosa; y vale la pena recordar el 
criterio del padre provincial Juan Bautista de 
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Zea, en carta dirigida a los Padres Misioneros 
en 1719; es decir, a los dos años de haber asu
mido Domenico Zipoli la dirección del coro de 
la iglesia del Colegio Mayor de Córdoba. Alu
de a las grandes quiebras de calidad originadas 
en la diversidad de las músicas “introducidas 
antes y también ahora en las Doctrinas”, orde
nando que de las músicas “tengan el primer lu
gar la que primero se entabló” en los pueblos de 
Misiones, aunque se debe hacer estimación de 
la italiana y la alemana, y de cualquier otra que 
es de buenos maestros, desterrándose del todo 
aquella que es misa de autores menos peritos y 
clásicos.

También recomienda que el número de mú
sicos no pase de cuarenta, como está ordenado. 
Se sabe que en este aspecto hubo mucho abuso, 
porque, dada la pasión del indígena por la mú
sica, los conjuntos solían ser considerablemente 
mayores.

Agrega el padre Zea que “si fueran veinte 
solamente, será mejor”. Su sentencia final, en 
extremo dura, que citamos al margen,28 debe de 
haber tenido origen en sus observaciones sobre 
la música en jergas, bailes públicos y serenatas 
en que intervino música, resultando de ello no 
pocas veces hechos de sangre. Y la finalidad 
de evitar cualquier infiltración de música ca
llejera o la disminución en calidad de la religio
sa, tiene su justificativo, cuando consideramos 
que él se hallaba al frente de una provincia reli
giosa de vastísimas dimensiones.

Conducir una organización musical de una 
reducción al máximo de su rendimiento, y no 
dejarla caer de su. pedestal, no dependía sólo 
del Padre organizador, dado que éste se hallaba 
sujeto a frecuentes traslados, pudiendo conti

nuar la actividad musical un Padre menos com
petente. Y al pretender que los grupos se re
dujeran preferiblemente a veinte músicos, qui
so evitar que un número mayor cayera en lo 
que él consideraba ociosidad.

El lector también debe dejar de lado el pre
concepto, establecido por determinados histo
riadores, de que varios Padres tuvieron una for
mación musical profesional. Podemos decir 
que los Padres músicos de las Misiones ocupa
ban un término medio que oscilaba entre el 
profesionalismo y el amateurismo, hallándose 
ellos equidistantes de ambos extremos, aunque 
algunos hayan estado muy cerca, y por tanto, 
resultaron beneficiados de un profesionalismo 
musical europeo.

Tampoco olvidemos que en los pueblos de 
Misiones nunca se pensó organizar escuelas de 
música para formar profesionales independien
tes, a fin de que éstos, una vez alcanzada cierta 
madurez, recorriesen más tarde el ancho mun
do. Además, en aquellos años no existía, ni 
siquiera en Europa, el concepto de virtuosismo.

Los músicos indios se integraban a una socie
dad homogénea, en la que se desempeñaban 
para lograr dos finalidades fundamentales fija
das por los dirigentes espirituales: la intensifica
ción emocional durante los servicios religiosos, 
diarios y solemnes; luego, en autos sacramenta
les, ocasionalmente puestos en escena con fines 
doctrinarios y de entretenimiento, confundidas 
tal vez con la denominación de óperas, aunque 
puede haber existido la posibilidad de que se 
introdujeran algunos dramas o comedias con 
ornamentación musical, y por último las danzas 
de solaz, sabia invención jesuítica que alcanzó 
universal aplauso; ante todo, en las excursiones
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que realizaron reiteradamente diversos grupos.
También las figuras que siguieron al padre 

Comental: Jean Vaisseau —nacido en 1584 
(Tournay, Bélgica) y fallecido en 1630 (Loreto, 
Corrientes)— y el hermano Louis Berger —na
cido en 1584 (Abbeville, Francia) y fallecido en 
1639 (Buenos Aires)—, como varios compañe
ros de su tiempo, pasados al anonimato, fueron 

diestros en el manejo de la música y en la adap
tación a su medio de acción. Por algo la Com
pañía de Jesús seleccionaba rigurosamente sus 
misioneros, escogiendo con preferencia los 
multidotados y de mentalidad práctica, y redu
ciendo, según las necesidades, los que sólo do
minaban una profesión. Cuando se destaca
ban en ella, no los enviaban jamás a los pueblos 
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de Misiones, sino que los destinaban, como a los 
arquitectos, a obras diseminadas en todo el te
rritorio.

Los legítimos misioneros tenían que poner en 
práctica todo su ingenio para vencer los innú
meros obstáculos que a diario se presentaban en 
una Reducción. El hecho de que el padre 
Vaisseau trajese consigo sus instrumentos pre
feridos y papeles de música, según relata Pera- 
más, sosteniendo, además, que fue músico de la 
Corte que había sido otrora de Carlos V —y que 
no tiene que haber sido necesariamente la ma
drileña, sino la flamenca—, y que el hermano 
Louis Berger también trajera en su equipaje 
elementos músicos, introduciendo además la 
danza —que habría sido la francesa—, no de
ben ser puestos tanto enjuego como para soste
ner que la enseñanza de la música estuvo a car
go de Padres profesionalmente competentes. 
Informados de antemano sobre su futuro aisla
miento, bien podían haber considerado necesa
rio llevar consigo en un viaje, que no tendría 
regreso, lo más estimado para su vida espiritual.

Si en nuestros días, por diversas circunstan
cias, se improvisan en la prensa diaria aficiona
dos a la música para evolucionar hacia la crítica 
e historiografía musicales —y de ellos la Argen
tina posee un considerable número—, y si en 
centenares de ocasiones se improvisaron direc
tores de coros a lo largo de su práctica, demos
trando poseer excelentes condiciones de musi
calidad e interpretación; con más razón debe
mos admitir que en los siglos xvn y xvm, en los 
que se originaron y desarrollaron las Misiones 
de la provincia del Paraguay —siglos del pode
roso ejercicio práctico de la música—, se haya 
contado siempre con hombres musicalmente 

dotados, producto de la eclosión artística del 
Renacimiento y del Barroco, sin que jamás 
hayan recibido formación profesional. La 
oportunidad los trasformó en maestros de mú
sica, como lo comprueban los resultados obteni
dos en los sitios donde arremetieron con alegría 
y fe contra todas las adversidades, logrando 
verdaderos milagros.

Tenemos que retroceder ahora algo más de 
cien años de la fecha en que remitió el padre 
Zea sus amonestaciones a los Padres de los pue
blos de Misiones. Será estrictamente necesario 
tratar de cerca el caso del padre Antón Sepp 
—nacido en 1655 (Kaltem, Tirol) y fallecido en 
1733 (Reducción de San José, Misiones)—, para 
analizar no sólo someramente su obra en Ya- 
peyú y en otras Reducciones a él confiadas, sino 
para demostrar que tampoco él fue un músico 
profesional.

Se ha leído muy superficialmente la Reissbe- 
schreibung de 1698 y el Continuatio Laborum Apos- 
tolicorum en 1710 en su versión original; y lo que 
se tradujo y comentó de ambas obras, tampoco 
está exento de errores. Nos referimos, desde 
luego, al aspecto musical. Sepamos primero 
que las Reducciones se componían de una po
blación que oscilaba entre 3.000 y 6.000 indios, 
cuya labor diaria se hallaba en manos de apenas 
dos Padres, que sólo en algunos casos contaban 
con un hermano coadjutor. Esta situación im
ponía un trabajo agobiante.

También el padre Sepp llegó con instrumen
tos y música en su equipaje, y ya a su paso por 
Buenos Aires dio muestras sorprendentes de su 
habilidad, tocando en varios de ellos. Al poco 
tiempo de instalado en Yapeyú, su condición de 
maestro pedagogo en música se expandió por 
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las aldeas, y de los lugares más distantes se le 
enviaban indios para que con él aprendiesen. 
Sepp calculaba que los músicos de las Misiones 
de su tiempo —es decir, en 1692— llegaban a la 
cifra de 3.000. Si fijamos aproximadamente 
en veinte las Misiones de la región fluvial a la 
que él pertenecía, estableciendo un promedio 
de 4.500 indios por población —oscilaban entre 
3.000 y 6.000 los habitantes de cada pueblo—, 
llegaríamos a 90.000 de éstos, servidos en músi
ca por 150 en cada Reducción, lo cual nos pare
ce exagerado, salvo que hubiese incluido pue
blos muy distantes de su área.

En sus consideraciones sobre la música en
señada por Padres holandeses, juzga que no 
fueron músicos profesionales, y que sólo crea
ron obras de su fantasía. Su juicio sobre un 
Padre español, que no hemos podido identifi
car, y que según él entendía un poco más, fue muy 
radical. También arremete despiadadamente 
contra la música polifónica española, impuesta 
por sus antecesores, y sostiene que obras simila
res llenaban los cajones de los copistas alema
nes, quienes las usaban para encuadernar nue
vas partituras. Este preconcepto del padre 
Sepp muestra su desconocimiento de estilos y 
sus limitados conocimientos de autores, que él 
circunscribe a sus contactos en Baviera, mos
trándose de escasa visión, inclusive en asuntos 
de botánica y de geografía.

Confiesa que el padre Cristóbal Brunner le 
había anotado en dos hojas principios de com
posición que puso en práctica en Yapeyú 29 
—un minúsculo manual, como se ve—, recons
truyendo de memoria una Misa y un Laúdate 
pueri del padre Melchor Gletle, maestro de capi
lla de Augsburgo, cuyas obras había escuchado 

frecuentemente. Por la extensión de esas 
composiciones suyas se deduce que tuvo que 
proceder rudimentariamente, confesando que 
a seis trompetistas, tres tiorbistas y cuatro orga
nistas por él formados y calificados de maestros, 
no se animó a enseñarles por notación, porque 
les hubiera sido demasiado difícil.

Fuera de duda, el padre Sepp tuvo una ex
traordinaria capacidad para tocar diferentes 
instrumentos de viento, y el dón pedagógico de 
aplicar su enseñanza. Sin duda, en el Semina
rio de Baviera efectuó un excelente aprendi
zaje, que en materia musical tiene que haber 
sido muy riguroso.

Creemos que es siempre más conveniente 
confiar en los relatos de primera mano que nos 
dejaron los Misioneros, que en los comentarios 
de segunda y tercera. Para justificar mejor los 
sorprendentes resultados de la enseñanza musi
cal en las Misiones, se ha querido dar a los res
ponsables de esta tarea una aureola profesional, 
dotándolos de antecedentes y conocimientos 
que no poseían. El padre Nicolás Techo, veni
do mucho más tarde, atribuye al padre Vais- 
seau el haber sido adscrito al Teatro de Alberto 
y de Isabel Clara Eugenia de Austria; el padre 
Lozano adjudica al padre Sepp el haber sido 
integrante del coro de la Capilla Imperial de 
Viena, en la que habría alcanzado gran celebri
dad; y Edmundo Wernicke, meritorio traduc
tor de la versión española, el haber recibido pie
zas de música cuando ya se encontraba en el 
pueblo de Yapeyú, tratándose, según los relatos 
del padre Sepp, de una compra que hizo para él 
el Padre Procurador en España de instrumen
tos musicales; entre éstos, una espineta, un cla
vicordio, una trompa marina (manucordio) y 
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varias chirimías, por el Misionero muy mal juz
gados.30

Tampoco puede haber sido el padre Sepp el 
que iniciara la construcción de órganos en Ya- 
peyú, dado que estuvo allí un tiempo demasia
do breve como para instalar un taller bien equi
pado. Explica que tenían en Yapeyú dos órga
nos: uno traído de Europa, y el otro fabricado 
en las Misiones por los indios, de tal semejanza 
entre sí, que no se los distinguía.

Al parecer, el padre Sepp construyó su pri
mer órgano en la Misión de Nuestra Señora de 
Fe. Consideró a los órganos hasta entonces 
( onstruidos en los pueblos de indios como mise
rables, y fue el padre Lauro Núñez quien le dio 
orden de hacer uno similar a los de Europa. 
Al no poder llevarlo a efecto en la Reducción de 
los Tres Santos Reyes (Yapeyú), por falta de ma
teriales, el padre Sepp dispuso la construcción 
en Nuestra Señora de Fe, luego de haber reuni
do materiales afines en la Reducción de Itapúa.

En su enseñanza de cantar y de tañer instru
mentos, el Padre no perseguía la finalidad de 
crear solistas y menos virtuosos, sino elementos 
integrantes de los conjuntos vocales. Su admi
ración por el dón de imitación de los indios no 
tuvo límites. Cita a un indiecito de la Misión 
de San Juan Bautista, de doce años, que tocaba 
a la perfección sonatas, alemandas, sarabandas, 
corantas y halietos de compositores bávaros; ex
plica que formó, al correr de un año, además de 
los músicos ya mencionados, treinta chirimistas, 
diez cornetistas y diez fagotistas, así como cin
cuenta tiples, venidos de diferentes Reduc
ciones.

El padre Sepp fue un insigne pedagogo musi
cal que supo adaptarse maravillosamente a las 

difíciles exigencias de un medio primitivo, y co
mo organero, también improvisado, no nos ex
traña igual habilidad, ayudado por la paciencia 
y prolijidad de sus indios. Sus arrebatos fre
cuentes, que se parecen a pedanterías —elogia 
el órgano construido por los indios en Yapeyú, 
y considera al mismo tiempo miserables todos los 
que habían sido construidos hasta su venida a 
las Misiones—, quedan superados por la extre
ma sencillez con que sabe expresarse en sus es
critos.

El haber podido construir por primera vez 
un órgano provisto de pedalera; el haber inven
tado un arpa con doble encordado, para poder 
interpretar tanto obras diatónicas como cromá
ticas, habla del agudo ingenio de este hombre 
excepcional. No olvidemos que se le encargó 
la titánica obra de fundar, construir, organizar 
y dirigir la nueva Reducción de San Juan Bau
tista, cuya cruz fue erigida el 14 de setiembre de 
1697 con el Himno de San Ambrosio, cantado y 
acompañado con trompetas y tímpanos por los 
músicos que el padre Paucke llevó al lugar, aún 
desértico.

Debemos agregar a los Padres músicos, incor
porados a los pueblos de Misiones, cuatro reli
giosos más que eran poseedores de una prepa
ración musical adecuada como para desarrollar 
una obra descollante: el padre Martín Schmid 
—nacido en 1694 (Baar, Suiza) y fallecido en 
1773 (Suiza)—, quien se hizo cargo de las Misio
nes de Chiquitos, permaneciendo allá hasta la 
expulsión de los Jesuítas. Fomentó extraordi
nariamente la actividad musical y la construc
ción de instrumentos, cooperando inclusive en 
las Misiones de Moxos, que no pertenecían a la 
jurisdicción de la provincia del Paraguay. Sus
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conocimientos musicales fueron, sin duda, ad
quiridos en el Noviciado de Landsberg (Bavie- 
ra), que tenía fama por el cultivo de la música. 
Con el fin de aprender la construcción de órga
nos, permaneció un tiempo en Potosí, para re
gresar a sus Misiones con renovados bríos.

El padre Schmid fue secundado con gran en
tusiasmo por el padre Johannes Mesner—naci
do en 1736 (Aust, Bohemia) y fallecido en 1768 
(Tacna, Perú)—, a quien se confió la adminis
tración de varios pueblos de las Misiones de 
Chiquitos en 1736. La tradición dice que ha
bía estudiado música, y que era buen cantor.

Esta pareja realizó una obra excepcional en 
aquella área, hoy boliviana, donde se pudo 
mantener la tradición musical por mucho tiem
po, debido al aislamiento de la zona, si la com
paramos con el fácil acceso que brindó la Meso- 
potamia argentina. El levantamiento que rea
lizó Samuel Claro en 1966 en Moxos es una 
demostración contundente de lo que se acumu
ló durante la época jesuítica en cada uno de 
estos pueblos de Misiones, y representa una 
comprobación tanto más sorprendente, cuanto 
más la comparamos con el estado de decadencia 
y desolación que tomaron al poco tiempo los 
pueblos guaraníes de los ríos Uruguay y Pa
raná.

De la notoria conservación de las tradiciones 
musicales de los Chiquitos ya dio cuenta, a co
mienzos de 1802, el teniente coronel Miguel 
Fermín de Riglos, a quien se debe no sólo una 
valiosa información, sino la decisión, rarísima 
en aquellos años, de conservar el patrimonio 
musical de los indígenas. Halló en los templos 
“muchos instrumentos y se juntaban entre violi- 

nes, tímpanos, salterios y flautas setenta, y 
ochenta músicos; de modo que tocando en or
den no paran un momento: su música es escogi
da, la que dexaron los Padres Jesuitas, y ya esta
ba muy deteriorada”.31 ¡Ojalá muchos argenti
nos hubiesen tenido una visión tan clara de la 
necesidad de conservar el patrimonio artísti
co! D’Orbigny virtió loas sobre la capacidad 
musical de los chiquitos y los morocotas, e in
cluyó en su obra varios dibujos representándo
los, inclusive con sus gigantescas flautas de Pan, 
reproduciendo, además, sus melodías de danza.

Nos corresponde ahora mencionar breve
mente al padre Juan Fecha, último de la serie 
de Padres músicos, si lo situamos cronológica
mente, pues nació en 1727 (Santiago de Com- 
postela, España) y falleció en 1812 (Faenza, Ita
lia). Llegó al Río de la Plata en 1745, siendo 
enviado once años más tarde, en 1757, a la Re
ducción de Miraflores de los indios hiles del 
Tucumán, donde se ocupó en la formación de 
conjuntos musicales que pudo lucir en la ciudad 
de Tucumán con general aplauso.

Llegamos ahora al padre Florián Paucke 
—nació el 24 de setiembre de 1719 (Winzig, 
Silesia) y falleció después de 1775 (Neuhaus, 
Bohemia)—, llegado al Río de la Plata en 
1749. Luego de concluir sus estudios en el 
Noviciado de Córdoba, pasó en 1750 a Santa 
Fe, y de allá a la Misión de San Javier de los 
indios mocobíes, conocidos, cuando salvajes, 
por su gran ferocidad. Después de su expul
sión y de regreso en Austria, siendo huésped 
frecuente del monasterio cisterciense de Zwettl, 
el abate Placidus Assem lo estimuló para publi
car sus prodigiosas Memorias, abundantemente
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ilustradas, formando un caso paralelo a la for
midable Historia de Abiponibus, del padre Martín 
Dobrizhoffer.

Al asumir el padre Paucke su labor, no se 
encontró, como el padre Sepp, con numerosos 
indígenas incorporados a la civilización euro
pea, ya poseedores de muchos conocimientos y 
duchos en música. Su tarea fue más dura, da
do que los indígenas que le fueron confiados, se 
hallaban en estado semisalvaje.12 Los resulta
dos fueron más que sorprendentes al presentar 
en Santa Fe, durante las vísperas y los sagrados 
oficios, su conjunto coral, acompañado por 
ocho violines, dos violones, un violoncelo, dos 
arpas y una trompa marina. Cuando una epi
demia de viruela causó en su población de 800 
habitantes la muerte de 211, incluyendo dieci
séis de sus músicos, tuvo que rehacer penosa
mente su conjunto, que alcanzó más tarde enor
me éxito en una exhibición en Buenos Aires.

Fue profundamente sincero en todas sus 
apreciaciones, y en extremo humilde juzgando 
su propia obra: “Y si bien en este Reino de 
Ciegos y de la ignorancia el tuerto es rey, con lo 
poco que yo había aprendido a manera de cha
pucero, pasaba por maestro, aunque jamás, en 
parte alguna he sido aprendiz ni oficial”. Y sin 
embargo, llama poderosamente la atención có
mo el padre Paucke llegó a la minuciosidad de 
enseñarles a sus muchachos los refinamientos 
de las ornamentaciones en el violín. Por esto, 
es conmovedora su profunda humildad, cuan
do dice no haber llegado en materia musical ni 
a la categoría de aprendiz, sabiéndose, empero, 
que la enseñanza vocal e instrumental en los 
Seminarios europeos fue muy severa. Tam

bién llegó a construir un órgano, de un positivo 
con cinco registros.” Nos parece que en una 
comparación con el padre Sepp, el padre Pauc
ke se revela un músico de alma.

Cuando se produjo la expulsión, la Comisión 
encargada de hacer el inventario se apropió in
debidamente de un violín, una flauta travesera, 
una mandola, una viola de amor y otros instru
mentos. Pensemos un momento en hechos si
milares ocurridos en las demás Reducciones, 
para no creer en los inventarios levantados por 
la Junta de Temporalidades.

Cuando los expulsados fueron embarcados, 
se pudo comprar un poco antes una flauta para 
el padre Paucke, con fines de entretenimiento 
durante la travesía. Cuando navegó de Portu
gal rumbo al río de la Plata, escribió una misa 
compuesta de tal manera, que los violinistas pu
diesen cantar simultáneamente. Había forma
do un pequeño conjunto entre los misioneros 
alemanes, ocho en total, y todos dotados de mu
sicalidad, lo cual hace reflexionar nuevamente 
sobre nuestra aseveración con respecto a la ca
pacidad musical adquirida en la juventud. 
Llegados a Cádiz, de los treinta misioneros ale
manes seleccionó ocho, con los que formó en el 
Convento de San Francisco de esta ciudad un 
collegium musicum y ofreció conciertos, juntán
dose a ellos la banda del Regimiento de Dra
gones.

Cabe cerrar este capítulo con la observación 
que hizo el padre Paucke con respecto a la mú
sica religiosa en Buenos Aires, que sólo se reali
zaba con cantoría y acompañamiento de órga
no, sin instrumental.” Y un triste episodio de 
cuyo epílogo fue testigo involuntario este gran 
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pedagogo práctico, demostrando con claridad 
meridiana la peligrosidad del ambiente en que 
le tocó actuar. Cuando iba camino a Santa Fe 
para hacerse cargo de la Misión de indios moco- 
bies, cerca de la estancia de Santa María se pro
dujo un malón de indios salvajes, en el que fue
ron asesinados muchos hombres y mujeres, y 
llevados cautivos los niños. He aquí su relato:

“El segundo golpe se dio contra el padre 
Francisco Herrera, quien fue enviado un poco 
antes que yo por este mismo camino a las misio
nes. Fue atacado por un grupo de indios sal
vajes, yendo con siete personas seculares, sien
do asesinado de cinco golpes de lanza. Yo en
contré todavía un paquete con músicas y dos 
pedazos de un oboe, que conducía consigo para 
su misión, y entre la música se hallaba un me
chón de cabello de la cabeza del mártir ulti
mado.”

Carecemos de suficientes referencias que ex
pliquen hasta qué punto fue superior la música 
de los colegios jesuíticos de Buenos Aires, Cór
doba y Santa Fe, comparada con la que cultiva
ban las demás religiones y el clero secular. En 
Santa Fe, los libros que hubiesen podido revelar 
algunos aspectos fundamentales sobre el servi
cio musical, se perdieron, y en Buenos Aires no 
puede haber sido muy brillante la situación mu
sical del colegio, bastándonos las aseveraciones 
del padre Paucke. Refiere que la música que 
tocó a su llegada al país para las refecciones 
durante los ocho días de permanencia en Bue
nos Aires, se hizo con violines, violones y arpas 
en forma agradable; que tanto los músicos co
mo los danzantes del Colegio fueron negros es
clavos de esa casa, y que las danzas, delicadas, se 
renovaron todos los días con nuevas coreogra

fías. Respecto del Te Deum laudamos cantado a 
la llegada de los nuevos misioneros al Colegio 
Mayor de Córdoba, y sobre la música que se 
hizo escuchar durante las comidas, no abrió 
opinión.

Tanto en Buenos Aires como en Córdoba tie
nen que haberse producido altibajos en la acti
vidad musical de los Jesuítas. En 1714, el pa
dre Luis de la Roca manifestó que en vista de 
tener el colegio “esclavos bastantes en número, 
ordeno se despachen cuanto antes a las doctri
nas los que fueren necesarios para aprender y 
componer una buena y entera música, y otros 
para que aprendan a carpinteros, herreros, y 
otros oficios si se necesitan en el Colegio”.

Existe un criterio bastante difundido de que 
la música de los Jesuítas fue la mejor, siendo 
solicitada por esta misma razón para los actos 
oficiales del Cabildo, y para otras festividades 
religiosas que no fuesen las de la Orden. Esto 
se desprende de una carta del Gobernador de 
Córdoba del Tucumán, redactada el 25 de no
viembre de 1766, poco antes de la expulsión, 
confirmando la cooperación de las huestes mu
sicales de la Orden en el aniversario del Rey, a 
causa de un malentendido habido entre el Ca
bildo y el Colegio Mayor. Creemos que el pa
dre Francisco Javier Miranda acertó claramente 
con la posición que la Orden de Jesús había 
ocupado con respecto a la música como elemen
to educacional y moralizador, y como parte in
separable del culto.

Con las referencias que siguen, corresponde
ría recordar lo expuesto en el capítulo que trata 
el status social del músico en la Argentina colo
nial, y sostener que la actitud de la Compañía 
colocaba a sus insignes representantes en sitúa- 
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ción de guía para los demás hombres entrega
dos al ejercicio de la música; pero no olvidemos 
que el indígena la cultivaba aislado del resto de 
la sociedad argentina, y que el negro esclavo, 
propiedad de ínfimo costo para la Orden, su
plantaba al profesional libre en desigual compe
tencia, impidiendo que éste evolucionara hacia 
el perfeccionamiento técnico universalmente 
exigido, para constituirse en artista respetado y 
de categoría.

El hecho de no haber aparecido en los inven
tarios levantados por la Junta de Temporalida
des el número de cantores e instrumentistas 
que se desprende de diferentes relatorios, po
drá explicarse, tal vez, por el anonimato en que 
permaneció toda la cantona, y también por el 
número indispensable de instrumentistas que, 
según la magnitud de cada festividad, integra
ban el conjunto, pues apenas se citaban los más 
destacados. He aquí el relato del padre Mi
randa:

“Otra industria nuestra (para mantener la 
música en un nivel superior) era que los Procu
radores Generales, que venían a Roma y Ma
drid cada sexenio por los negocios de la Provin
cia, recogiesen y comprasen las nuevas y mejo
res composiciones o papeles de música en el 
género sagrado o eclesiástico: los cuales copia
dos por nuestros indios, que son exactísimos en 
esta parte, se distribuían en las Misiones y Cole
gios; y de este modo se iba renovando y mante
niendo la Música sin decaimiento. Del mismo 
modo hubieran podido las ciudades, las cate
drales y otros cuerpos introducir y mantener la 
música; y aun les hubiera sido mucho más fácil, 
y menos costoso, valiéndose de nuestras escue
las, que tenían a la puerta de casa; que nosotros 

ciertamente siguiendo nuestra máxima cons
tante de servir al Público en cuanto podíamos, 
no nos hubiéramos negado a servirles a ellos. 
El hecho es que, o por desidia, o por ahorrar 
gastos, no lo hacían; y en las funciones eclesiás
ticas ordinarias se contentaban con cantar lo 
que ocurría a capricho, o de fantasía, con el 
acompañamiento de un organillo mal o bien 
aporreado, de una harpa mal arañada, y de al
guna guitarrilla de mala muerte, coronando la 
fiesta con entonar algunas coplas, motetes o vi
llancicos, y en este particular pudiera contar (y 
casi, casi se me escapan de la pluma) varios ca
sos igualmente ciertos y ridículos, capaces de 
hacer reír al más severo Catón. Pero ya que 
los Jesuítas no habían podido pegar al Público 
el contagio musical, servían a las ciudades en 
este mismo género de otra manera; porque en 
las fiestas regias y más clásicas, como de los Pa
triarcas de las Religiones, de los Santos titulares 
de las Iglesias, etc., nos pedían las Catedrales y 
los Conventos de uno y otro sexo nuestra Músi
ca instrumental y vocal, toda compuesta de 
nuestros Negros esclavos, que les concedíamos 
con mucho gusto, sin paga de interés alguno.”

Una compenetración exacta de lo que fue la 
actividad musical en los pueblos de Misiones 
nos la facilitan varias obras fundamentales es
critas por jesuítas ilustres. Citemos primero al 
padre Francisco Xarque, y luego, al padre José 
Manuel Peramás, el cual estableció en un curio
so estudio comparativo la semejanza entre la 
constitución de los pueblos de Misiones y la Re
pública de Platón, dedicando además frecuen
tes elogios, en diferentes capítulos de su obra, 
adicionales al estudio mencionado, a Padres 
músicos y a acontecimientos musicales. A és
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tos deben ser agregados los padres José Cardiel, 
Jaime Oliver y Pedro Lozano.

A juzgar por las referencias dadas por Padres 
y cronistas, todos los instrumentos musicales, 
inicialmente importados, fueron construidos 
luego en los pueblos de Misiones. Su nomen
clatura, conforme a los inventarios ordenados 
por la Junta de Temporalidades en 1767, no 
representan un reflejo correcto de lo que se 
construyó y usó al correr de 150 años de ince
sante labor. Damos solamente lo extractado 
de los pueblos de Misiones del Paraná y el Uru
guay. En algunos de los inventarios se ha pro
cedido a clasificar los instrumentos sin mencio
nar su cantidad, y en otros fueron pasados por 
alto.

Vicente Gesualdo hizo un recuento de los ins
trumentos inventariados, incluyendo los pue
blos de chiquitos y moxos, llegando a la cifra de 
1.004; pero su número debe de haber sido 
mayor, porque no pocos músicos indígenas po
dían haber poseído instrumeñto propio o tener
lo para ensayo en su casa, aun cuando los ins
trumentos musicales fueron considerados pro
piedad de la comunidad, guardándose todos 
ellos en una pieza o salón destinado a la Escuela 
de Música.

Hubo también por parte de los inventariado- 
res una descarada apropiación indebida, como 
hemos visto en el caso del padre Florián Pauc- 
ke. Faltan las cítaras, como si en los últimos 
años de vida musical de estos pueblos las hubie
sen extirpado por demasiado antiguas. Tam
poco aparece el sacabuche o trombón. En 
cambio, se encuentran gruesas de cuerdas de 
tripa y de alambre, plomo y estaño para los tu
bos de órganos, bronce y metales afines para la

CUADRO 1

Arpas
Bajones 
Bandurrias * 
Clarines 
Claves * 
Cornetas
Cornos (Trompas) * 
Chirimías 
Espinetas 
Fagotes *

Fagotillos 
Gaitas * 
Guitarras * 
Lira * 
Mandolas 
(Mandolines) * 
Monocordios 
(Trompas marinas) * 
Oboes * 
Órganos

Panderos
Salterios *
Tímpanos 
Trompas de caza ♦ 
Vihuelas *
Violas *
Violines 
(Rabeles)
Violones (Rabelones)

* Los instrumentos notados con asterisco, no Figuran en los inventarios 
del año de la expulsión (1767).

fundición de campanas, y grandes cantidades 
de cascabeles para los danzantes. (Véase 
Cuadro 1.)

Unos monocordios aparecen solamente en 
años posteriores al primer inventario de 
1767. Si excluimos los panderos, destinados a 
las danzas, y observamos que la guitarra está 
virtualmente ausente, dando lugar a las vihue
las de mano; el instrumental, además de la in
dispensable presencia de órganos y espinetas, se 
reduce a pocos instrumentos de viento construi
dos en madera, figurando entre éstos los fagoti
llos, ya abandonados a comienzos del siglo xvm 
en Europa —afinados a la octava alta del fagot, 
o a la tercera o quinta aguda ordinaria—; la 
familia de chirimías y el bajón, que no era otra 
cosa que el fagot.

Con toda evidencia, existió una gran prefe
rencia por violines y violoncelos. La mención 
de violas es escasa, y no especifica a qué miem
bro de la gran familia constituida por este ins
trumento pertenecían los pocos que fueron in
ventariados.

Se supone que la guitarra haya sido instru
mento proscrito, por ser intérprete del sentir 
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popular. En los pueblos de las Misiones, sólo 
se cultivaba música artística.

De los inventarios, tampoco se desprende cla
ramente en cuáles de las Reducciones existían 
fábricas de determinados instrumentos. Esto 
dependía del buen entender de los encargados 
de los inventarios, designados por la Junta de 
Temporalidades. Por lo general, se logra de
ducir esta actividad revisando el registro de las 
herramientas y el contenido de los depósitos de 
cada pueblo. En el de la Asunción, nombrada La 
Cruz, se construían chirimías; en el de la Cande
laria, arpas, claves (espinetas), campanas y quizá 
órganos; en Corpus de Indios, rabeles; en la San- 
tíssima Trinidad, órganos, espinetas y campanas; 
en Santos Mártires, arpas, chirimías y órganos; 
en San Lorenzo se hallaba un órgano en fabrica
ción, de 114 flautas, y en Yapeyú se construían 
rabeles.

Nos referimos siempre al instante de la ex
pulsión, año 1767, que en medio de sus trágicas 
consecuencias nos brindó siquiera los inventa
rios referentes a la actividad musical, prosegui
dos posteriormente con alguna regularidad 
hasta 1790, aproximadamente. Agreguemos 
que la música, depositada abundantemente en 
armarios y asientos que circundaban las pare
des de las escuelas de música, salvo rarísimas 
excepciones, no fue inventariada, mereciendo 
apenas la mención de músicas, como si no hubie
sen impresionado a los inventariadores, que te
nían puestos sus ojos ávidamente en bienes ma
teriales.

EL CASO DOMENICO ZIPOLI
Se vuelve imprescindible incluir dentro del 

capítulo jesuítico la presencia y muerte de Do- 

menico Zipoli en la Córdoba argentina, ocurri
da entre 1717 y comienzos del año 1726. Des
de que el padre Furlong dio a conocer la noticia 
en 1933, aceptada al principio con increduli
dad, comentaristas argentinos y uruguayos se 
precipitaron sobre el caso, y como la vida y la 
muerte de este compositor y organista italiano 
se hallaban envueltas en un profundo misterio, 
un sinnúmero de suposiciones e invenciones 
fueron agregadas a una magra información au
téntica, a la que aportaba progresivamente nue
vas noticias el ilustre historiador argentino, con 
el desinterés que fue distintivo inalterable de su 
personalidad.

En vista de haber aparecido en fecha reciente 
dos trabajos nuestros sobre Zipoli, puesta ente
ramente al día y desvirtuada la maraña de con
ceptos inconsistentes; hallándose, además, muy 
adelantado nuestro trabajo conclusivo sobre la 
personalidad y la ópera omnia del ilustre praten
se, nos circunscribimos en este capítulo a pun
tos esenciales que claman por esclarecimientos 
imprescindibles. Durante nuestros trabajos 
sobre la música colonial argentina realizamos 
exhaustivas investigaciones en torno a la pre
sencia de Zipoli en Córdoba, que resultaron en 
su mayoría negativas. Esfuerzos como éstos 
eran inexcusables, por la necesidad de esclare
cer el oscuro capítulo de su estada y muerte en 
la Argentina. Por otra parte, trascurrieron 
muchísimos años sin que en Italia la historio
grafía musical tomase real conciencia del caso.

Sólo en fecha bastante reciente surgieron va
liosísimas contribuciones que pusieron en claro 
varios aspectos fundamentales de su infancia, 
formación profesional y triunfos en Ro
ma. Estos trabajos fueron realizados por el pa
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dre Renzo Fantappié, sobre la juventud de Zi- 
poli; por Remo Giazotto, sobre la actuación del 
compositor en la Corporación de Santa Cecilia 
de Roma; la reedición de las Sonate d’in- 
tavolatura, acompañadas de un valioso prólogo 
por Luigi Ferdinando Tagliavini, y por último, 
la Historia de la música de Prato, de Roberto Fio- 
ravanti, mostrando con una precisión digna de 
elogio la importancia de Prato como generado
ra de organeros, músicos y actores, desde Joa
quín des Prés hasta nuestros días.

Presentemente se ha llegado a un punto que 
aconseja cerrar el capítulo de la permanencia 
de Zipoli en Italia, y esperar pacientemente la 
eventual aparición de algún documento que 
pueda enriquecer las noticias biográficas o la 
ópera omnia, escuálida en relación con lo que 
debe de haber producido en la Italia de su tiem
po, donde la fecundidad de los jóvenes de ta
lento solía ser superlativamente mayor, en rela
ción con nuestro concepto sobre creatividad. 
Vamos a ceñirnos primero al capítulo de su bio
grafía correspondiente a Italia.

Conforme al calendario moderno, Zipoli na
ció en Prato, el 17 de octubre de 1688, y fue 
bautizado el mismo día en la catedral. Era hijo 
de familia muy pobre, y lo precedieron varios 
hermanos y hermanas. El Stato di anime de 
1688 muestra que la familia se componía de 
once personas, cuatro de las cuales eran hijos, y 
entre los que aún faltaba Domenico. Su padre 
Sabatino fue labriego, y se hallaba a cargo de 
una fracción de tierra de la familia Nardini, de 
gran solvencia económica. Su hermano 
mayor, Giovanbattista, fue profesor de humani
dades, poeta y literato muy conceptuado; tomó 
hábito en 1708, y falleció joven. Su hermano 

menor, Antón Francesco, también abrazó la ca
rrera eclesiástica en 1720. No se sabe si la de
cisión de ambos obedecía a la extrema pobreza 
de la familia, o si fue vocacional.

Consta la confirmación de Domenico en la 
catedral, el 3 de mayo de 1699. Concurrió a la 
escuela pública de la catedral, cuyo maestro de 
capilla tenía por obligación escoger niños musi
calmente dotados, para darles formación gra
tuita. Domenico debe de haber iniciado sus es
tudios musicales desde temprana edad en una 
ciudad que contaba con prestigiosos organistas 
y maestros de capilla, distinguiéndose además 
Prato por la notable vocación artística y literaria 
de sus habitantes, habiendo sido cuna de famo
sos organeros.35

En setiembre de 1707 entregó Zipoli su pri
mera solicitud de ayuda económica al Gran Du
que de Toscana, declarando que deseaba trasla
darse a Florencia para mejorar sus conocimien
tos y encontrar un cargo de organista o maestro 
de capilla. Suponiendo que Zipoli haya inicia
do sus estudios musicales a la edad de ocho 
años, en momentos de trasladarse a fines de 
1707 a Florencia tendría que haber llegado, con 
su indiscutible precocidad, a nueve años conti
nuados de dedicación a la música, e'n un medio 
que le ofreció bastantes posibilidades para 
desenvolverse, pues contaba con excelente pro
fesorado.

Cuando llegó a Florencia, tiene que haber 
acusado una muy buena formación profesional. 
Queda fuera de duda que el maestro de capilla 
y organista José María Casini, no sólo debe de 
haber sido su profesor en Santa María del Fio- 
re, sino su protector, porque en la Cuaresma de 
1708, apenas con diecinueve años de edad, con
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tribuyó con un aria en el oratorio Sara in Egitto, 
en el que participaron en total veinticuatro 
compositores contemporáneos de Italia, algu
nos de mucha fama, como Alessandro Scarlatti 
y el propio Casini.

Un segundo y último pedido dirigido al Gran 
Duque de Toscana, solicitando auxilio para 
trasladarse a otra ciudad donde poder habilitar
se para el cargo de maestro de capilla u organis
ta —las dos peticiones son de su puño y letra—, 
le permitió trasladarse a Roma. Las asevera
ciones del padre Martini de haber sido enviado 
por el Gran Duque a estudiar con Fernando 
Pasquini, y de haber tenido conflictos agudos 
con Alessandro Scarlatti, deben ser tomados 
con reservas: Pasquini falleció a fines de 1710, 
y se hallaba en el ocaso de su vida, y Scarlatti 
volvió a fines de 1709 a Nápoles. Además, Zi- 
poli no podía haber cursado jamás estudios con 
estos maestros. Había evolucionado de tal ma
nera, que en todo caso podía haber solicitado 
consejos.

El citado conflicto con Scarlatti bien podría 
haberse producido en Roma, sin necesidad de 
que Domenico fuese hasta Nápoles, dado que él 
tiene que haber llegado a esta ciudad en 1709, 
donde se tuvo que habilitar para su ingreso en 
la Congregación de Santa Cecilia, indispensable 
para poder ejercer actividades de índole artísti
co - musical en Roma, según los severos estatu
tos de esta corporación de profesionales, con 
sede en la iglesia de San Cario ai Catinari, don
de tenía erigido su altar a Santa Cecilia. La 
misma corporación, integrada por los más cali
ficados compositores e intérpretes de Roma, 
encargó en setiembre de 1710 a Zipoli de escri
bir las vísperas y la misa para el día de San

Carlos. El joven pratense aún no había cum
plido veintidós años. En 1712 y 1713 recibió 
Zipoli del directorio de la Congregación dos 
nuevos encargos para idéntico acontecimiento, 
prueba evidente de la gran estimación que se le 
profesaba.

Sobre su actividad en Roma, poco de concre
to pudo obtenerse. Presentó su oratorio San- 
t’Antonio di Padova en 1712 en la Chiesa Nova, 
Santa Maria in Vallicella; el siguiente, Santa Co
lerina, Vergine e Martire, en San Girolamo della 
Carita, en 1724, ambas en el período de Cuares
ma, como ha sido costumbre.

Ignoramos cuáles pueden haber sido las ocu
paciones que tuvo Zipoli en Roma, dado que la 
pérdida total de la documentación jesuítica por 
la supresión de la Compañía por Clemen
te XVI, en 1773, no ha permitido establecer la 
fecha de su ingreso en la Chiesa del Gesü, ni la 
de su renuncia al cargo. Fuera de duda, tiene 
que haber luchado por su existencia, no sólo 
porque era pobre en recursos materiales, sino 
por la intensa competencia de músicos muy cali
ficados en Roma.

Frecuentó la casa de María Teresa Mayorga 
Renzi Strozzi, princesa de Forano, que había 
establecido un centro de reunión de los altos 
círculos intelectuales y artísticos de Roma, entre 
cuyos concurrentes se encontraban también los 
compositores de mayor fama. Tanto la madre 
de María Teresa Strozzi, marquesa Ottavia di 
Scipione Renzi, como ella, pertenecían a la Ar
cadia Romana, en su condición de poetisas y 
literatas.

Muy a comienzos de enero de 1716 salió a 
circulación el cuaderno de las Sonate d'in- 
tavolatura per organo e cémbalo, fuera de duda en 
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una escasa tirada, y dedicado a la princesa de 
Forano, su protectora, y probablemente su 
alumna en el clave. Había nacido alrededor 
de 1680, y ya era a esta altura madre de seis 
hijos. Pensar en un eventual conflicto senti
mental entre Zipoli y esta dama de la aristocra
cia romana, que hubiese precipitado su decisión 
de entrar en la Compañía de Jesús, nos parece 
inadmisible. Por el contrario, durante su ac
tuación en la Chiesa del Gesú encontró un am
biente muy favorable para su indiscutible pro
pensión hacia la religión, y no debe extrañarnos 
que los enormes éxitos en la propagación de la 
fe en la llamada provincia del Paraguay lo 
hayan inducido a enrolarse en las filas misione
ras, si no tuvo conflictos de otra índole que lo 
precipitaron hacia esta decisión. Era el tercer 
varón de la familia que abrazó el celibato. Lla
ma de todas maneras la atención el hecho de 
que Zipoli no esperó siquiera el resultado de la 
difusión de sus Sonate d’intavolatura, dado que 
éstas aparecieron teóricamente en enero de 
1716 —pero pueden haber demorado algo en 
salir de la prensa—, y que a más tardar a fines 
de mayo emprendiese el viaje decisivo, del que 
no habría de retornar. La apologética jesuítica 
puede haber magnificado los resultados de la 
labor musical en los pueblos de Misiones; y si 
bien la decisión de Zipoli obedeció a conviccio
nes íntimas —por tanto, indescifrables—, desde 
nuestro punto de vista su intención debe de ha
ber sido precisamente la de servir a Dios a tra
vés de la alabanza musical de los indígenas con
versos.

Su embarco puede haberse efectuado en Li- 
vorno. La demora en Sevilla, a la espera de la 
llegada de todos los misioneros, no ofrecía pro

blemas económicos, porque desde el momento 
del ingreso en la Societas lesu hispánica, o para 
ser más precisos, en su provincia del Paraguay, 
recibía un sustento mensual. Su actuación en 
el órgano de la catedral de Sevilla no ha sido 
aclarada; aparentemente, fue ocasional, acom
pañada de mucho éxito entre clero y público.

Debemos suponer que Zipoli haya llevado 
consigo toda su producción, posteriormente 
perdida, incluyendo las Sonate d’intavolatura im
presas. Estas, de manera alguna podían ser su 
primera obra creadora, como lo comprueba, 
con toda evidencia, un rápido estudio analítico 
de la obra. Aparecieron cronológicamente co
mo primera obra impresa, a la que deberían 
seguir otras, según las oportunidades de impre
sión que obtendría Zipoli en su condición de 
compositor sin recursos propios.

De su producción realizada hasta 1716, que 
suponemos vasta, apenas se salvaron dos obras 
profanas: una sonata para violín y continuo, y la 
cantata para soprano y continuo Dell’offese a 
vendicarmi, sobre hermoso texto dramático que 
podría ser atribuido a María Teresa Strozzi o a 
la madre de ésta. Las dos obras pertenecen, 
indudablemente, a la producción de Zipoli; se 
hallan en las bibliotecas de Marburgo y de Dres- 
den, respectivamente, y fueron revisadas y ver
tidas por el autor de este estudio en notación 
moderna.

La casa editora inglesa de Walsh & Haré pu
blicó en Londres, primero, en 1725, la parte de 
órgano de las Sonate d’intavolatura, siguiendo en 
1731 la segunda parte, para clave, impresa por 
Walsh solo, ya separado de su socio. Aunque 
se trató de piratería, propia de aquellos tiempos 
—Zipoli nunca pudo haberse enterado de esta 
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edición—, se hizo con esta publicación un gran 
favor a su memoria, debido a una mayor distri
bución en el continente europeo, pues siguie
ron reediciones hasta el año 1755.

El embarco en Sevilla exigía una relación de 
ios Misioneros, y una especie de escueto pasa
porte de su aspecto físico. La T en vez de la Z, 
empleada por el escribiente, puede haber sido 
una simple modalidad ortográfica.36

Llegado a Buenos Aires en julio de 1717, y 
semanas más tarde a Córdoba, ingresó de inme
diato al Seminario (Convictorio), para iniciar 
sus estudios eclesiásticos. Desde esta fecha en 
adelante se inicia el período más oscuro e igno
rado de su vida. Al formar parte de la Socie
dad de Jesús, era una pieza más incorporada al 
complicado engranaje de esta poderosa organi
zación religiosa.

No hay constancia de que se lo haya designa
do para el cargo de organista o maestro del co
ro. Disposiciones de esta índole se tomaban 
verbalmente. Sin duda, ocupó este cargo has
ta 1724, paralelamente con sus estudios. Las 
obligaciones organísticas normales estarían a 
cargo de un negro esclavo, a quien habría ins
truido Zipoli mejor de lo que fue el ejercicio en 
este instrumento hasta entonces, reservándose 
él actuaciones en ocasiones especiales.

A lo largo de innúmeras páginas administra
tivas, el nombre de Zipoli no aparece jamás, y 
sólo después de su muerte, varias menciones 
laudatorias de personalidades de la Compañía 
de Jesús nos confirman que pasó los restantes 
ocho años y pocos meses de su vida activo y 
admirado por sus semejantes, religiosos y civi
les. Su salud fue todavía en 1724 excelente; al 
menos, en apariencia.

En 1720 había cursado, según el catálogo de 
alumnos, dos años de filosofía, y en el de 1724, 
los tres años restantes de esta materia y tres de 
los cuatro de teología. El padre Furlong no 
podía explicarse la razón por la cual no con
cluyó en su debido tiempo el cuarto año, para 
poder ser ordenado sacerdote; tanto más, por
que el obispo Alonso del Pozo y Silva sólo el 9 
de octubre de 1724 emprendió viaje a Santiago 
de Chile, para ocupar allá el sillón del arzobis
pado. En las Litterae annuae Provincias Para- 
quariensis (1720-30), redactadas por el padre Pe
dro Lozano, aparece una nota necrológica so
bre el hermano Domenico Zipoli, que fue leída 
y sucesivamente repetida por todos los que tra
bajaron en su biografía, sin reparar en que el 
documento estaba incompleto.

Solicitado por nosotros de los archivos estata
les de Baviera, donde se encuentra una parte de 
los archivos jesuíticos pertenecientes a la pro
vincia del Paraguay, y obtenido en su extensión 
total al poco tiempo de haber finalizado la se
gunda guerra mundial, de él surgieron clara
mente importantísimos aspectos del tempera
mento de Zipoli. Hasta entonces, el padre 
Furlong atribuía la muerte del compositor a 
una insolación o caída de caballo, producida en 
la Estancia de Santa Catalina, a la que eran en
viados los estudiantes para pasar las vacaciones 
en este establecimiento, de cuyos productos se 
mantenía el Convictorio.

Reza en esta segunda parte de la nota necro
lógica lo siguiente: “Estaba dotado de costum
bres muy apacibles y por ellas, apreciado por 
Dios y los hombres, gozaba en todas partes de 
buena reputación. Por una observancia muy 
pura mantenía sus ojos siempre velados, de mo-
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Relación de misioneros cuando su embarco en Sevilla, 
donde aparece citado Domenuo Zipoli.

Relación de misioneros cuando su embarco en Sevilla. 
Con el número 28, se cita a Domenico Zipoli.

do que apenas miraban el rostro de un varón y 
menos aún el de una mujer. Por una práctica 
distinta del honor y por el culto del ángel custo
dio, se dice que alcanzó la pureza del ángel. 
La norma de la obediencia regulaba completa
mente cada una de sus acciones, no apartándo
se en lo más mínimo de los principios de los 
superiores, de quienes requería la venia para 
los asuntos más insignificantes. Particular

mente entregado a la oración todo el tiempo 
que le restaba, a ella se consagraba. Sus com
pañeros estaban pendientes de sus palabras, 
mientras hablaba de cosas divinas, y no acos
tumbraba hablar de otras. Quebrantado por 
una enfermedad maligna, de la que había pade
cido todo el año, muy plácidamente, como ha
bía vivido, entregó su alma a Dios”.37

Aquí tenemos un magnífico retrato síquico 
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de lo que fue en vida Domenico Zipoli en los 
años de su estada en Córdoba, donde falleció a 
los treinta y ocho años, el 2 de enero de 
1726. Si realmente llegó a concluir el cuadrie
nio de teología, como informa el padre Lozano 
—y no tenía por qué desconocerlo—, se habría 
recibido muy hacia fines de 1724, cuando los 
preparativos de viaje del Prelado ya no permi
tían consagrarlo sacerdote. La maligna labe 
(tuberculosis) venía socavando su organismo 
advertidamente durante todo el año 1725, pero 
quizá con bastante anterioridad. El nuevo 
obispo, Juan Sarricolea y Olea, sólo asumió las 
obligaciones en su diócesis a fines de 1726, de 
suerte que Zipoli partió sin ordenación.

En los Libros de Gastos, en extremo minucio
sos, sólo una vez en los ocho años de su perma
nencia en Córdoba aparece un suministro de 
cuerdas al Carero en 1719, y en algunas ocasio
nes, sin especificación del destino, papel y nue
vamente cuerdas. Jamás su nombre es men
cionado; y al fallecer, contrariamente al inven
tario que se practicó con motivo de la muerte 
del padre historiador Pedro Lozano, la existen
cia de música propia y de otros autores que de
be de haberse acumulado en su celda, se repar
tió entre la iglesia del Colegio Mayor y el centro 
musical que fue Yapeyú, lo cual se deduce, ade
más, de una referencia que hizo el padre Rillo.3"

Por su extrema modestia, Zipoli no habrá 
dejado bienes materiales. Su actividad como 
maestro de capilla entre 1717 y 1724 tiene que 
haber sido pesada, si realmente pudo dedicarse 
con ahínco a ella. Pruebas de una dedicación 
con fines organizatorios no nos han queda
do. El padre Florián Paucke —sin duda, el 
músico más completo llegado a la Argentina co

lonial hasta el año 1749— se refiere en extenso 
comentario a las enormes dificultades que tuvo 
que vencer en la iglesia de la Compañía en Cór
doba al encargarle los Superiores la composi
ción de una misa para el día de San Ignacio con 
cuatro meses de antelación, mostrando aun así 
temor y falta de ánimo, al notar que los cantores 
y músicos sólo cantaban de oído, con excepción 
de unos pocos, y que todos ellos eran negros 
esclavos.’9

Corrieron veinticinco años desde el falleci
miento de Zipoli; pero una trasformación del 
antiguo sistema de aprender música de oído 
por otro de rigurosa disciplina, aun en el caso 
de haber tenido nuestro pratense un tempera
mento avasallador, no hubiera conducido a na
da concreto, porque los esclavos músicos no sa
bían leer ni escribir.

La afirmación de que Zipoli murió en la Es
tancia de Santa Catalina es hoy inadmisible; en
tre otras razones, porque si él hubiera podido 
concluir su cuadrienio de teología, aun estando 
sujeto al lecho por su estado cada vez más débil, 
ni siquiera por razones humanitarias se hubiese 
permitido que fuese trasladado en carreta de 
bueyes, único vehículo de trasporte en esas lati
tudes, a un sitio distante cincuenta kilómetros 
de la capital, y a la que médico alguno de Cór
doba hubiera ido expresamente para ver un en
fermo.

El historiador padre Diego González, en su 
Catálogo de la que fue la provincia del Paraguay, 
registró de la siguiente manera el fallecimiento 
de Zipoli: “Est. Cord. 1726”. El padre Fur
long interpretó la abreviatura Est. por ES TAN
CIA; nosotros, en cambio, por ESTUDIANTE. 
Tanto más, porque el padre González debe
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ría haber indicado el nombre de una de las es
tancias de la Compañía; en este preciso caso, la 
de Santa Catalina.

Por otra parte, el libro de almacén, que deta
lla minuciosamente el movimiento de la estan
cia, no registra un solo gasto, ni siquiera el del 
cajón y de la mortaja que necesariamente le tie
ne que haber servido de envoltura.

Como comprobación definitiva de nuestra 
aseveración, diremos que inclusive la población 
esclava venía de la estancia para hacerse aten
der por el médico del colegio de Córdoba. Por 
otra parte, ¿cómo hubiera podido concluir Zi
poli su cuarto año de teología estando ausente 
del convictorio? Las manifestaciones post mor- 
tem de los padres Peramás, Rillo, Herrán, Car- 
diel, Olivier, Lozano y otros, hacen referencias 
muy elogiosas sobre el hermano Zipoli —Pera- 
más llegó a sostener que envió música a pedido 
del Virrey del Perú—; pero creemos que ningu
no de ellos llegó a comprender la verdadera 
envergadura de él, ni como organista, ni como 
compositor.

Desde el punto de vista creador, también 
creemos tener un cierto derecho para suponer 
que Zipoli habrá experimentado una disminu
ción en su productividad de compositor y en su 
condición de intérprete. Los estudios eclesiás
ticos fueron pesados, conforme a las exigencias 
del programa establecido por los Superiores; la 
labor en el coro también debe de haber sido 
difícil, y los órganos existentes en Córdoba no 
ofrecían, ni remotamente, las posibilidades téc
nicas y de sonoridad como el del holandés Her- 
mans, construido para la Compañía en la Chie- 
sa del Gesü de Roma, en el cual retozaban la 
fantasía y el genio de Zipoli.

Aunque haya existido un órgano mayor en la 
Compañía de Jesús de Córdoba, conociendo las 
dimensiones de los instrumentos importados de 
Europa o fabricados en las Misiones, de manera 
alguna admitían una comparación entre los ór
ganos diseminados a esta altura del tiempo en 
Europa. El órgano colonial que sobrevivió a 
los embates, proveniente de las Teresas y ac
tualmente conservado en el Museo de la Casa 
del Virrey Sobremonte, no puede corresponder 
al tiempo de Zipoli: la construcción es de fecha 
bastante posterior.

Lo que más podría haber causado en su espí
ritu un estado de depresión, fue el cambio brus
co y abismal entre la capital de mayor concen
tración intelectual y artística del mundo occi
dental, y la pequeña e insignificante Córdoba, 
que sólo adquirió importancia por haberse esta
blecido allá los Jesuitas con su Colegio Mayor, 
cabeza de su provincia del Paraguay. Inclusive 
como nódulo de comunicaciones, el tráfico de 
valores por los Jesuitas tiene que haber sido 
mayor que el del resto del país.40 Para este 
cambio, de la gloria al anonimato, de la convi
vencia con grandes figuras de Italia —lo más 
representativo de este país— a la reclusión, Zi
poli tiene que haber poseído una extraordinaria 
voluntad para vencer una profunda crisis síqui
ca, si ésta se hubiese hecho presente.

Las perspectivas de interpretación de sus 
obras, dentro del perímetro de la Argentina co
lonial, eran negativas, inclusive si tenemos en 
cuenta los pueblos de Misiones. Podía haber 
suministrado obras más allá de las fronteras, a 
Sucre, Cuzco, Arequipa, Potosí, Lima, e inclusi
ve a Italia, si hubiese mantenido contacto con 
Roma y Florencia, una posibilidad de la que
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dudamos. La producción destinada a las Mi
siones, bien puede haber sido deliberadamente 
facilitada, según la capacidad interpretativa de 
los conjuntos.

Encontramos un único registro, accidental
mente, que fue la existencia de nueve motetes,41 
según el inventario realizado en 1767 en la Mi
sión de San Pablo y San Pedro; pero no olvide
mos que los papeles de música no fueron clasifi
cados y menos aún inventariados rigurosamen
te, como los demás objetos de culto y pertenen
cias materiales de la Compañía. Se los pasaba 
por alto con una simple mención: Música.

PAPELES DE SOLFA

La producción musical de Zipoli en Córdoba, 
a pesar de los inconvenientes citados, tiene que 
haber sido bastante mayor en número, inclusive 
en música para autos sacramentales, música pa
ra grupos de danzantes, y quizá para dramas y 
sainetes ornamentados con música, entremeses, 
teatro de títeres y otros entretenimientos que se 
hallaban a la altura de la moralidad predicada 
por la Compañía.

En 1959, el profesor Robert Stevenson, a 
quien debe la América latina valiosas contribu

CUADRO 2

La “ópera omnia” de Domenico Zipoli hasta ahora conocida 
por simple información, impresos y manuscritos existentes

Título de la obra Fecha de estreno Lugar de estreno
Manuscrito 
o impreso

Sara in Egitto Cuaresma de 1708 Florencia Perdido
Sant’Antonio di Padova (Ora
torio)

Cuaresma de 1712 Santa Maria in Vallicella 
(Roma)

Perdido

Santa Caterina Vergine e Marti- 
re (Oratorio)

Domenica Palmarum de 1714 San Girolamo della Caritá Perdido

Sonata per violino e basso (?) Roma (?) Mss. Westdeutsch Bibliothek, 
Marburg (Copia)

Vísperas y misa de San Carlos Noviembre de 1710 San Cario ai Catinari (Roma) Perdido
Idem Noviembre de 1712 ídem Perdido
Idem
Sonate d’intavolatura per organo

Noviembre de 1713 ídem Perdido

•e cémbalo (?) Roma, 1715 (?) Impreso
Misa en Fa (Faltan el Benedic- Escrita en Córdoba (?) Copia hecha en Potosí, el año
tus y el Agnus Dei) (?) 1784
Nueve motetes (?) Compuestos en Córdoba, y 

estrenados en la Misión de 
San Pedro y San Pablo (?) Perdidos

Letanía y Tantum ergo (?) Compuestos en Córdoba, y 
estrenados en la Misión de 
Moxos, o migración a través 
de las Misiones Manuscritos (Copias)
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ciones histórico - musicales, descubrió en la ca
tedral de Sucre las partes de una Misa de Zipoli 
para cuatro voces con acompañamiento instru
mental y bajo cifrado, copiada en Potosí en 
1784, y de la que no existe partitura. Steven- 
son halló las partes de soprano, contralto y te
nor; de los violines primero y segundo, de con
trabajo (violoncelo) y órgano (bajo cifrado). 
No faltó quien sostuviera, por la falta de la voz 
de bajo, que el dispositivo para la misa italiana 
del siglo xvin estaba integrado por tres voces: 
grave error, y tanto más, porque cada particela 
indica claramente Missa de Zipoli, á quattro 
v'. Tampoco se justifica que por faltar el Bene- 
dictus y el Agnus Dei a la Misa, ésta haya sido 
escrita deliberadamente para concluir en el 
Sanctus. Sólo hay un criterio posible: se trata 
de un trozo ai que le faltan el Benedictas y el 
Agnus Dei.

Si fue composición escrita en Córdoba, o si la 
trajo Zipoli en su equipaje desde Italia, escapa 
completamente a nuestro juicio. Restaurada 
por Lamberto Baldi, y estrenada en Montevi
deo en 1964, y más adelante en Buenos Aires y 
en Córdoba, no puede merecer nuestra perso
nal aprobación, por no responder a una versión 
fiel de la obra.

En noviembre de 1966 emprendió el profe
sor Samuel Claro un viaje de investigaciones al 
Oriente boliviano, hallando en el archivo jesuí
tico del pueblo de San Ignacio de Moxos las 
particelas para un Tantum ergo y una Letanía que 
llevan como indicación de autor el nombre de 
Zipoli. Ambas han sido escritas para coro mix
to a cuatro voces, violines y continuo; es decir, 
tienen el mismo dispositivo de la misa citada 
más arriba. Es opinión nuestra, luego de ha-

Órgano colonial proveniente de las Teresas, 
y actualmente conservado en el Museo Histórico 
Marqués de Sobre Monte, Córdoba.

ber recibido del susodicho Profesor copia foto
gráfica de las partes, que se trata de obras oca
sionales y de importancia limitada, si las compa
ramos con la producción que se ha salvado has
ta el presente. También se tiene la impresión 
de que esas obras sufrieron el proceso de sim
plificación al pasar por numerosas copias con el 
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correr de siglo y medio, realizadas por indíge
nas que se hallaban muy distantes de los tiem
pos de esplendor de los padres Schmid y 
Mesner.

ÓRGANOS Y ORGANEROS

En la instrumentología colonial se observa 
que con el correr del tiempo, discantes, vihue
las, laúdes, salterios, cítaras, rabeles, liras, tior
bas y violas antiguas fueron desplazados del ser
vicio religioso; ante todo, en el ámbito jesuítico, 
donde más se cuidaba el acompañamiento ins
trumental de la cantona, recurriéndose a ins
trumentos más modernos: el juego de cuerdas, 
los vientos de madera y de metal. En los pue
blos de Misiones parece no haber sido admitida 
nunca con beneplácito de los Padres la guitarra, 
como lo comprueban los inventarios. Con to
da seguridad, ello se debía al temor de que este 
instrumento, eminentemente popular, pudiera 
conducir a sus músicos a géneros demasiado 
profanos. En cambio, proliferó entre la pobla
ción en todas sus categorías sociales.

En la historia de la música colonial argentina 
llama la atención la profusión de órganos, aun 
en los lugares más remotos del país, instalados 
con los mayores sacrificios imaginables, para 
servir mejor durante las funciones religiosas. 
Considerado el instrumento universal por exce
lencia, se creyó en no pocos casos poder pres
cindir del instrumental restante, por demás ru
dimentario en muchos casos. Introducido 
desde los primeros tiempos de la colonización, 
fue instrumento portátil, de reducidas dimen
siones, suficiente en volumen, para las pe
queñas iglesias de adobe, e inclusive en naves de 

mayor tamaño. Recordemos que en el silencio 
de una función, el sonido de la guitarra, del 
arpa y en años algo posteriores el de la espineta 
o del clave, reemplazantes del órgano en cir
cunstancias diversas, tenían suficiente sonori
dad para los fines perseguidos.

También conspiraban contra la adquisición 
de instrumentos de mayor tamaño, además de 
la proverbial pobreza de las localidades, las difi
cultades de trasporte a través de dilatadas re
giones, calcinantes unas, húmedas otras, y por 
terrenos abruptos no exentos de peligros. A 
pesar de estos inconvenientes, impuestos por la 
naturaleza, el instrumento rey iba exhibiendo 
su señorío, tan luego en lugares donde no se 
contaba con un organista permanente y se esta
ba imposibilitado de llamar a un organero, mo
rador en ciudad distante, para las inevitables y 
frecuentes reparaciones ocasionadas por el 
complejo mecanismo del instrumento.

Antes del establecimiento de los pueblos de 
Misiones en 1609, en Santiago del Estero ya hu
bo, según nos refiere el padre Angulo, un órga
no en 1585, y no sabemos si Salvador López de 
Meló, organista sustituto en 1686 por muerte 
del titular, no estaría tocando ya en un órgano 
más reciente cuando hizo su reclamación de pa
go. En términos generales, estos instrumentos 
tenían una vida efectiva que no excedía, en el 
mejor de los casos, los cien años, sin contar sus 
frecuentes fallas, la sustitución de los fuelles y 
su desafinación.

En San Francisco de Córdoba ya se contaba 
con órgano en 1607; pero en ninguno de los 
casos hasta ahora citados se conoce el origen del 
instrumento: cuando se han salvado los libros 
de contabilidad, apenas nos será posible detec-
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Inventario del pueblo de los Santos Apóstoles
San Pedro y San Pablo, donde figuran nueve motetes de Domenico Zipoli.

tar la instalación y puesta en servicio del instru
mento.

Una revisión sistemática de los papeles de 
aduana nos aclararía el proceso de importación 
de órganos hasta el instante en que la Argentina 
colonial se independizó, contando con organe
ros europeos en Buenos Aires; con organeros 
guaraníes desde el comienzo de su fabricación 

en las Misiones, hasta después de la expulsión 
de la Compañía, y eventualmente con alguno 
que otro organero llegado del Altiplano.

Una especie de monopolio en la fabricación 
de órganos fue establecido por el francés Luis 
Joben, establecido en Buenos Aires probable
mente alrededor de 1780-85.

A la introducción difícil de descubrir, proce
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dente del Altiplano (Potosí), de instrumentos de 
porte pequeño o mediano —como lo fue el caso 
del órgano de Humahuaca, ya citado—, cabe 
agregar la extraordinaria acción en pro de la 
música del insigne mártir Pedro Ortiz de Zára- 
te, luego de haberse hecho cargo del curato 
principal de la ciudad de Jujuy, a partir de 
1659.42

Sin especificar el constructor ni el destino del 
instrumento, consta que en 1663 llegó a Buenos 
Aires, en el navio San Pedro, procedente de Cá
diz. un órgano, un cajón con instrumentos de 
música, y otro con papeles de música religio
sa. Aunque el documento no haya sido encon
trado en Córdoba, sino en el Archivo de Indias, 
puede deducirse con bastante seguridad que es
te envío fue destinado al Colegio Mayor de la 
Compañía de Jesús. El órgano de Flandes, de 
un costo de mil duros, mencionado por el padre 
Sepp y destinado al Colegio de Buenos Aires, 
fue de proporciones mayores, ignorándose si su 
vida pudo alcanzar el año de extrañamiento de 
la Compañía.

Esta posibilidad es muy verosímil, dado que 
la existencia de un organero en Buenos Aires a 
mediados del siglo xvm queda confirmada por el 
testamento del general Juan A. Pérez Assyain, 
de Santiago del Estero, quien declaró en 1758 
haber mandado hacer dos órganos en la Capi
tal: uno para la Catedral, y otro para la iglesia 
de Santo Domingo de aquella ciudad. Este he
cho insólito queda comprobado, además, por el 
envío que se efectuó desde la Matriz de Santa 
Fe a Buenos Aires, de un órgano descompuesto 
para ser sometido a reparación, en 1749, siendo 
devuelto en 1750.

En 1783 se hallaba en Buenos Aires, Carlos 

Gaudencio Recco, maestro organero italiano, 
quien había sido llamado desde Río de Janeiro, 
donde residía, para componer el órgano de San 
Francisco de Montevideo, el de San Francisco y 
el de los Recoletos en Buenos Aires, pidiendo 
pasaporte para regresar a Río de Janeiro vía 
Bahía.43

Si exceptuamos el órgano europeo que el pa
dre Sepp encontró a su llegada a Yapeyú, la 
producción local de este instrumento iba en au
mento, a medida que crecían las necesidades de 
los pueblos de indios, y llegaban los encargos de 
los colegios y residencias de la Orden. No 
existen comprobantes sobre el suministro de 
instrumentos nuevos a otras Ordenes o matri
ces, quedando sin aclarar si el órgano cedido en 
1724 a la Merced de Córdoba fue un instru
mento nuevo, o entrega del que poseía el Cole
gio para reemplazarlo por otro mayor venido 
de las Misiones.

Habiendo desaparecido los libros de inventa
rios y de ingresos y gastos en la casi totalidad de 
las iglesias del país en lo concerniente al siglo 
xvii, las noticias sobre construcción de órganos 
son muy escasas. En cambio, como los papeles 
aún existentes arrancan de mediados del siglo 
xvm en adelante, se tiene la impresión de haber
se producido a partir de esa fecha y hasta el 
período de la Independencia una proliferación 
en la construcción de instrumentos mayores, 
que no pocas veces marchaba paralelamente 
con las reparaciones y mejoras de un templo. 
La comunidad, que no reflexionaba mucho en 
su primer ímpetu de instalar un órgano, sólo 
una vez concluido éste tuvo que enfrentarse al 
problema de conseguir una persona que lo to
cara con cierta regularidad y competencia. El 
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recurso inmediato sería un Padre con conoci
miento de instrumentos de teclado; pero éste 
tendría ocupaciones paralelas en su propia igle
sia, siendo su servicio musical de poca eficien
cia. El recurso mediato sería el de contar con 
un organero establecido en una población rela
tivamente cercana, para afinar y reparar el ins
trumento.

En vista de que los organeros ambulantes re
gresaban a ciudades muy diferentes, las repara
ciones corrían por cuenta de pobladores dis
puestos a internarse en el laberinto de un órga
no para concertar su enteclado y otros defectos. 
Se comprenderá que estas personas, pertene
cientes a los llamados oficios mecánicos, no esta
ban en condiciones de afinarlo, y por esta mis
ma razón es fácil de entender por qué en la 
mayoría de los casos los órganos coloniales te
nían sus voces desafinadas.

Mientras callaba el instrumento por defectos 
mayores, se apelaba a la guitarra, el arpa, el 
violín y el clave, echando mano a lo que hubie
re. En el Convento de San Carlos en San Lo
renzo —dependiente de la Sagrada Congrega
ción de Propaganda Fide, y levantado en 
1796— se empleaba en el servicio religioso una 
caja de música; recurso si se quiere de ribetes 
estéticos más estimables, aunque profanos, y 
que aventajaba a muchos templos, en los que la 
participación musical tiene que haber sido muy 
inferior.

El capítulo de ios organeros ambulantes es de 
lo más fascinador que imaginar se pueda. El 
lector debe tener en cuenta las distancias difíci
les de trajinar entre una localidad y otra, tras
portando los materiales en carreta de bueyes o a 
lomo de muía, y tratando de averiguar cuáles 

podían ser los materiales en bruto capaces de 
abaratar el costo, para poder estipular un pre
supuesto. Durante largo tiempo hemos creído 
que estos organeros fundirían las flautas en su 
aleación de estaño y plomo in sitir, pero al no 
existir constancia documentada, tuvimos que 
esperar hasta encontrar la confirmación en un 
documento correspondiente a la iglesia del 
Convento de la Merced de San Juan, en el cual 
ya había existido en 1764 un órgano, de tres va
ras de alto, destruido a causa de un incendio que 
arrasó con todas las edificaciones.41 El cons
tructor del instrumento no es mencionado.

En La Rioja apareció en 1783 un organero 
para construir un instrumento destinado al 
convento de San Francisco. Se debe al encar
gado conventual de llevar los libros de este pe
ríodo, el haber indicado en los asientos de gas
tos nombre y apellido de este artesano: Mariano 
Escobar, caso único en nuestras investigaciones. 
El órgano ha sido descrito con detalles en el 
inventario de 1786.45 La construcción demoró 
un año, aproximadamente, y es de suponer que 
el organero viviera en el mismo convento, para 
mayor comodidad.

Nos llamaba muchísimo la atención la entre
ga, por parte de las autoridades conventuales, 
de cantidades de aguardiente superiores a lo 
que él habría podido consumir, por consuetudi
nario bebedor que lo supongamos. Descubri
mos así el sistema de las conmutaciones. Don 
Mariano se llevó en efectivo 235 pesos con siete 
reales y medio, además de nueve arrobas y me
dia de aguardiente, cuyo precio se cotizaba en 
La Rioja a razón de nueve pesos la arroba, pu- 
diendo ser comercializado en otra región a pre
cio mucho más elevado.
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Luego de construido el instrumento, se plan
teó, seguramente, el problema de contar con un 
organista más o menos estable, pues así lo reve
lan los libros de contabilidad. Dos años sirvió 
el órgano en la nave de la iglesia, hasta que un 
vecino feudatario, Juan Antonio Gómez, su fa
milia y criados, perfeccionaron una escalera pa
ra subirlo al coro.

En Catamarca, poco antes de la fecha de 
construcción del órgano en La Rioja, aparece 
otro organero, o quizá el mismo, fabricando un 
instrumento para la iglesia del Convento de la 
Merced entre 1782 y 1785, aproximadamente. 
No existe indicación del costo, por pérdida de 
los libros correspondientes; y entre las limosnas 
que se recolectaban para el Hospicio de la Or
den, se encuentra en el libro de gastos un asien
to por doce pesos de composturas practicadas 
en el órgano por el maestro Felipe Rivera; fue
ra de duda, un artesano local. Las reparacio
nes continúan a través de los años.

En 1788 comenzó su labor otro, o quizá el 
mismo organero, en el Convento de San Fran
cisco de Catamarca. Este artífice apareció en 
agosto de ese año, construyendo un órgano al 
parecer mayor que el de La Rioja. Y también 
aquí hubo conmutaciones, además del dinero 
en efectivo recibido, por seis cargas de porotos, 
doce arrobas de algodón, doce fanegas de ají y 
seis varas de lienzo fino; mercadería cuyo valor 
local sumó la cantidad de 104 pesos y dos reales, 
y cuya venta en lugar distante debe de haber 
proporcionado buenas ganancias al organero 
de visión práctica. El instrumento estuvo ter
minado en 1789; su costo ascendió a 322 pesos 
y seis reales, y la comunidad, muy satisfecha por 

la obra concluida, ofreció una misa cantada a su 
constructor.

En este Convento, sólo en 1792 aparece el 
primer pago a un organista. En 1806, Felicia
no de la Mota Botelho, síndico del Convento de 
Reverendos Recoletos y comerciante —al pare
cer, de origen portugués—, hizo donación de 
un esclavo organista. El lector podrá imaginar 
que de manera alguna puede haber llenado este 
adolescente en cierne las obligaciones de un or
ganista profesional.46

En Santiago del Estero se renovó el órgano 
antiguo de San Francisco, utilizándose parte de 
él. El costo ascendió apenas a 200 pesos; pero 
fue evaluado en 700 pesos por el Maestro que lo 
travajó.

Merece realmente admiración que se instala
ra un órgano en Renca (San Luis), o que la Re
ducción de San Francisco, en Río Cuarto, tuvie
se órgano en 1774, o, invirtiendo los conceptos, 
podríamos decir —en atención al capítulo de los 
organeros ambulantes, y de los pobladores 
acostumbrados a sacrificios y esfuerzos— que 
no llama la atención que también en estos sitios 
estuviesen presentes los órganos. No hay nada 
más demostrativo que la reproducción de los 
restos de un órgano existentes en la iglesia de 
Susques, en la inhóspita Puna de Atacama, 
construido en cañas de bambú, otra prueba del 
ingenio de los Padres puesto en práctica donde
quiera que fuese.

Pasamos ahora a comentar la presencia y las 
actividades del organero Luis Joben, Yoben, Jo
ven, Oben u Obens, quien sigue siendo, a pesar 
de todas las informaciones recogidas, personali
dad enigmática en la organería de la Argentina
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colonial. Queda fuera de duda que este fran
cés, tal vez formado en su profesión en Braban
te (Holanda) o en la misma Francia, haya sido 
organero de ley. De su radicación en Buenos 
Aires no existe información concreta; pero no 
estaremos lejos en calcular que se produjo entre 
1785 y 1788; tanto más, porque Carlos Recco 
volvió al Brasil en 1783, pues ya no existía tra
bajo para él en el Río de la Plata.

El incansable historiador padre José Brunet 
realizó en fecha reciente unos hallazgos refe
rentes a Luis Joben, que aclaran algunos puntos 
oscuros de su origen y actividades en la Argen
tina. En 1794 tenía este organero la edad de 
cuarenta y dos años, y se declaraba natural de 
Saint - Malo (Francia), según consta en la infor
mación al hábito de Manuel Bernardo La Viña, 
mercedario.

Contrariamente a lo que se creyó, Joben no se 
dio a conocer como maestro organero con el 
instrumento fabricado para el Convento de San 
Francisco, en 1792. Comenzó en julio de 1789 
la construcción de un órgano para la iglesia del 
Convento de Nuestra Señora de la Merced en 
Buenos Aires, entregándolo en noviembre de 
1790. El instrumento poseía dieciséis regis
tros, y su costo alcanzó los 2.500 pesos. Joben 
debe de haber empleado partes del órgano an
terior, del cual existe constancia en 1773, época 
en que actuó, hasta 1785, el organista fray Blas 
de los Ríos. En el nuevo órgano practicó el 
mismo Joben reparaciones entre 1797 y 1805, 
sustituyéndolo un colega, de nombre José Gil 
Díaz, en 1806, cuando Joben se encontraba en 
el Interior.

Veamos ahora rasgos de la inquietud de Jo
ben, llevando su arte de construir órganos al 

interior del país. En 1804 fabricó un órgano 
de dimensiones modestas en el convento de 
Nuestra Señora de la Merced en Córdoba, por 
valor de 300 pesos, empleando materiales del 
anterior, inventariado en 1776, renovado en 
1785, y nuevamente estropeado en 1804. Sin 
duda, se trató del instrumento que recibió fray 
Antonio de Costa en 1724 del Colegio Mayor de 
Córdoba, como hemos señalado anteriormente.

La estada en Córdoba permitió que tratara 
con el Cabildo Eclesiástico la construcción de un 
instrumento digno de la Catedral. En 1805 
propuso formalmente su proyecto, para cuyo 
costo contribuyó el generoso deán Gregorio Fu
nes con 1.000 pesos y un esclavo, Basilio, de 
quince años, y a quien tenía dedicado desde 
tiempo atrás a la música. El órgano viejo, que 
parece haber sido anterior en edad al que la 
Catedral recibió de los Jesuitas con motivo de la 
expulsión, había sufrido desperfectos a causa 
del temblor passado, en 1790-91. Éste, siempre 
que haya existido, o en su defecto el de los Je
suitas, fue aprovechado, utilizando Joben ape
nas su madera y los fuelles. Se rechazó su pro
puesta de instalarlo en el coro próximo al altar 
mayor. Remodelado el proyecto, fue colocado 
en el coro alto a insistencias del Cabildo. Jo
ben recibió 5.800 pesos en plata corriente, y el 
órgano viejo grande —el de los Jesuitas— en lo 
que podía serle útil. El contrato previamente 
establecido para este trabajo es muy detallado.

En este tiempo, Joben solicitó de las autorida
des de Buenos Aires que permitiesen el traslado 
de su mujer a Córdoba, dado que su estadía iba 
a ser prolongada.

En 1817, Joben firmó contrato con el Con
vento de la Merced de Mendoza para la cons-
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trucción de un órgano, cuyo costo ascendió a 
600 pesos; obra que fue ejecutada, pero de cuya 
entrega no existe documentación fidedig
na. Anteriormente se registró en el inventario 
del convento un instrumento pequeño.47

Algunas preguntas sobre otras tareas del or
ganero Joben quedan sin respuesta, como, por 
ejemplo, la construcción del instrumento de la 
Merced de San Juan, en 1803, o la del órgano 
destinado al Convento de San Carlos de Propa
ganda Fide, en San Lorenzo, y cuyo costo exce
dió los 1.443 pesos, incluyendo el viaje del orga
nero, sin especificación del nombre; la compra 
de un mulatillo para tocarlo; un manucordio y 
el Arte de Clementi, estos dos últimos elementos 
para el aprendizaje del joven, que al poco tiem
po huyó, debiendo ser recapturado.

En 1814, el doctor Julián Navarro, nuevo cu
ra propietario de la iglesia matriz, hoy catedral 
de Rosario, inició una colecta pública para la 
adquisición de un órgano en Buenos Aires. El 
instrumento llegó en 1816 por vía fluvial hasta 
Las Conchas. Su costo, incluyendo el traspor
te, manutención de la tripulación y del Padre 
organista —léase organero— que lo instaló, fue 
de 561 pesos y cuatro reales.

Volvamos ahora a la construcción del segun
do gran órgano por Joben, en el convento de 
San Francisco de Buenos Aires. Existen deta
lles interesantes sobre el instrumento que en 
tiempo del guardián fray Domingo Pérez en
cargó el Discretorio al artífice francés. La gran 
mejora en el órgano —presumiblemente, con uti
lización de partes del órgano viejo— concluyó al 
parecer el mismo año del encargo; pero sólo en 
1792 fue colocado el instrumento en el coro. 
La demora se debió a una reconstrucción previa 

de éste, pues había sido demolido en 1767. 
Por la sola colocación cobró Joben 600 pesos, 
ignorándose el costo total del órgano, y menos 
aún su dispositivo. Para dar una idea de sus 
dimensiones, cabe agregar que el tallista Tomás 
Saravia recibió 1.600 pesos.

En una Noticia al Público —pequeño volante 
que halló el padre Furlong en la biblioteca y 
archivo del Convento de San Francisco de Santa 
Fe, y redactado, sin duda, por el propio Jo
ben— se invita al pueblo de Buenos Aires a la 
presentación del instrumento, agregándose a 
mano las fechas en que debía verificarse.48

En 1793 se presentó Luis Joben ante el Supe
rior Gobierno de Buenos Aires solicitando li
cencia para rifar “un órgano y clave construido 
en una pieza”. Al año siguiente, 1794, se ofre
ció para construir un órgano que fuese digno 
de la catedral de Buenos Aires, redactando pa
ra mayor difusión de su proyecto un volante 
que el padre Furlong reproduce íntegramente.

Joben todavía estaba con vida en 1821, por
que la Gazeta de Buenos - Ayres del 3 de mayo de 
ese año publicó un aviso ofreciendo en venta un 
órgano.49

Finalmente, vaya nuestro homenaje a los anó
nimos fundidores de campanas que en el correr 
de los siglos del período colonial argentino pro
veyeron de broncíneos heraldos a las torres de 
las iglesias. Negar la condición de instrumen
to musical a la campana, sería quitar a la quie
tud de los aires coloniales, e inclusive de los 
tiempos de la Independencia —especialmente, 
en el interior del país—, su poética, sentimental, 
triste y trágica, presencia en el acontecer de to
dos los días. El lenguaje de las campanas era 
como un código aprendido por la población 
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desde su temprana niñez; su toque no era sólo 
el reloj de la comunidad, sino el mensajero que 
en ritmos y en vibración sonora daba noticias 
del acontecer regular y del imprevisto, de la 
primera misa hasta la oración, en días festivos, 
en casos de incendio, como advertencia para 
señalar la proximidad de los malones de indios, 
llamando a las misas de réquiem...

El toque de campanas se regía por ordena
mientos de la Junta Eclesiástica del obispado, de 
los cuales existen varios, inclusive advertencias 
para su debido uso cuando éste no era respeta
do; pero fuera de sus funciones eclesiásticas, las 
campanas pertenecían al pueblo, haciéndolo 
llenar de alegrías, penas o estremecimientos.

Su fundición, que Schiller dejó inmortalizada 
en un hermoso poema, exigía ingentes gastos 
de materiales, recolectados entre los pobladores 
o adquiridos en otras plazas más o menos dis
tantes. El proceso de la fundición en sí, el ins
tante de la corrida del metal ígneo, eran minu
ciosos y difíciles; y sería injusto no reconocer el 
ingenio de quienes se exponían a que una bur
buja, una falla cualquiera, impidiese la obten
ción del deseado tono al pesado instrumento, y 
con éste, la exacta vibración requerida.

Otro acontecimiento difícil fue la etapa del 
izamiento, hasta el instante en que la campana 
podía iniciar su impresionante vaivén, y la de
seada métrica, cuando no rítmica, del ba
dajo. En nuestro extenso trabajo dedicado a la 
historia de la música en el período colonial ar
gentino se encontrarán hermosos esfuerzos ex
traídos de escuetas referencias dadas en los li
bros de ingresos y gastos; pero la imaginación 
del lector sabrá agregar lo necesario para dar a 
estos acontecimientos el significado de una poé

tica hazaña, y más aún si su infancia trascurrió 
en el interior del país.

DOCUMENTOS MUSICALES 
DEL PERÍODO COLONIAL

La dispersión de los pobladores indígenas de 
las reducciones jesuíticas, producida la expul
sión de la Compañía de Jesús, tuvo como dolo- 
rosa consecuencia la pérdida total de un consi
derable número de archivos musicales, ubicado 
cada uno en la llamada escuela de música, don
de se realizaban los ensayos y se guardaban tan
to los instrumentos como los papeles de música; 
estos últimos, en bancos que circundaban el sa
lón. Puede asegurarse que no se salvó una sola 
página de miles de obras depositadas en los 
pueblos de Misiones de la región fluvial del 
Uruguay y el Paraná. Carecemos de elemen
tos de juicio para opinar sobre el contenido de 
ese valioso patrimonio, ni siquiera a través de 
los pueblos de Chiquitos y de Moxos, donde 
hubo por lo menos conservación de materiales, 
sólo explicable por el aislamiento en que per
manecieron esos pueblos de la región este boli
viana; pero el catálogo que publicó Samuel Cla
ro de lo que halló entre los indios moxos, a los 
207 años de la expulsión, nos convence de la 
riqueza que debe de haber caracterizado todos 
los archivos musicales jesuíticos.

El considerable archivo de manuscritos e im
presos que aparece en la tasación de los bienes 
del indio Joseph Pirioby (alias Ortiz), tanto en el 
inventario como en la posterior liquidación del 
proceso testamentario, podía haber tenido ori
gen parcial del pueblo de San Carlos, donde 
este músico había nacido en 1764, tres años an
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tes de la expulsión, recibiendo instrucción mu
sical del maestro de capilla local. Se había tras
ladado a Buenos Aires, donde ejercía funciones 
de profesor de música y de constructor de ins
trumentos musicales, falleciendo el 25 o el 26 
de agosto de 1794. Sin embargo, un número 
apreciable de autores: Clementi, Haydn, Viotti 
y otros, para citar apenas unos nombres, deben 
de haber sido adquiridos por Pirioby en Buenos 
Aires, por corresponder a ediciones o copias 
más cercanas a fines del siglo xvm.

Los manuscritos hallados en el Convento de 
Santa Catalina de Córdoba y de los cuales publi
camos cuatro reproducciones, representan co
pias de Libros de Canto eclesiásticos: uno de 
ellos, coral, de Semana Santa. No tienen otro 

valor que el de haber sido copiados en esa ciu
dad, ni siquiera en forma prolija ni sistemática, 
si tenemos presente la pulcritud proverbial de 
los manuscritos de los siglos xvn y xvm.

Las páginas halladas en el convento de San 
Carlos en San Lorenzo, de trozos de Misas en 
notación gregoriana, pueden haber sido copias 
hechas sobre originales europeos por músicos 
guaraníes, como lo señalan las viñetas, dado 
que el antiguo convento del Carcarañá recibió 
una gran partida de valiosos libros del Colegio 
de la Compañía, de Santa Fe, una vez entrada 
en acción la Junta de Temporalidades. Tam
poco poseen otro valor que el de ser prolijas 
copias hechas en un papel poco adecuado.

Al fin de cuentas, los archivos musicales jesuí

Dixil de autor anónimo.
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ticos se perdieron por la violenta interrupción 
de su obra; pero tampoco sobrevivió en ningún 
convento, ni se conservó en matriz o iglesia al
guna en suelo argentino una sola página de mú
sica, fuese del Interior o de la Capital: una triste 
historia del desdén por los valores artísticos del 
pasado.

Entre un gran número de documentos musi
cales manuscritos e impresos, hallados en un 
descanso de la escalera que conduce a la torre 
de San Francisco en San Miguel de Tucumán, 
cubiertos por una espesa capa de polvo y hollín 
—entregados luego de un inventario al Guar
dián del convento—, se hallaba una misa de di
funtos del padre Benito Brell, a cuatro voces 
mixtas y acompañamiento de bajo cifrado, es

crita en 1820. Es copia del original que se en
cuentra en el Archivo de la Escolanía de Mont
serrat en Cataluña. Se ignora quién pudo ha
ber sido el portador de esta obra traída a la 
Argentina. El reverendo David Pujol, con 
quien hemos mantenido correspondencia sobre 
el hallazgo, opinó que podía haber sido algún 
ex escolar de los que fueron atraídos por tierras 
americanas.

Los únicos documentos del período colonial 
argentino —desde luego, europeos— son dos 
partituras de procedencia italiana, que fueron 
adquiridas por el autor en 1934, a su paso por 
Santiago del Estero, yendo a San Miguel de Tu
cumán en gira de investigación y de conferen
cias. Formaban parte de un pequeño archivo 

Credo de Celoniat.
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musical en el que abundaban obras carentes de 
valor, exceptuando un fragmento de música re
ligiosa que lleva la firma de Amancio Alcorta en 
su condición de propietario, pero no de autor. 
Las dos partituras tienen las siguientes caracte
rísticas:

Dixit a 4° / Con piú Stromenti (Dixit Dominus 
Domino meu, sede a dextris meis), para cuatro voces 
mixtas, violines, viola u oboe, dos trompas y 
bajo cifrado. (Dimensiones, 29 x 23 centíme
tros. Partitura, 62 páginas.) Autor anónimo.

Credo a 4o: Cáncer" / con VV”‘ / Di Ignazio Celo
niat, para cuatro voces mixtas, dos violines, viola 
y bajo cifrado. (Dimensiones, 31 x 23 centí
metros. Partitura, 30 páginas.)

Las dos obras proceden de una misma biblio
teca o archivo, traen registrado su estante, y 
han sido encuadernadas con la misma cartuli
na. Es muy posible que una vez llegadas a la 
Argentina por encargo y juntamente con otras 
obras, hayan sido incorporadas a uno de los ar
chivos de música del período colonial, sin poder 
precisarse si jesuítico o de otra Orden, aunque 
presumiblemente haya sido la Compañía. El 
arribo de la remesa tiene que haberse produci
do un poco antes de la expulsión.

El Dixit a 4o, que viene a ser el Salmo CIX, se 
halla en Mi bemol, trae un Larghetto con espressio- 
ne di cantabile para soprano, alto, violines, viola y 
bajo en Sol (Gloria Patri, Gloria Filio et Spiritui 
Sánelo), y concluye con un Allegro en la tonali
dad inicial. De hermosa escritura contrapun- 
tística, parece corresponder a 1760, aproxima
damente.

El Credo de Celoniat es algo más antiguo, 
ofrece las mismas características, se encuentra 
en la tonalidad de Do, y posee cualidades análo

gas a las anteriores. No tiene instrumentos de 
viento. Alguien, más tarde, agregó con tinta 
diferente Clarini in Do y Comí in Sol, preten
diendo actualizar la obra. Esta composición, 
puesta en notación moderna y realizado su 
bajo, tuvo su reestreno mundial en 1973, en la 
catedral de Buenos Aires, bajo la autorizada di
rección del padre Segade.

Ignacio Celoniat perteneció a una familia de 
músicos llamados Celoniati (Celoniatti, Celo
niat, Celonieti, Celonietto, variantes de un solo 
apellido empleados en la época). Era el más 
prominente de un número de hermanos dedi
cados al ejercicio de instrumentos de cuer
da. Estos piamonteses, poco conocidos, radi
cados en Turín, fueron traídos últimamente a 
la luz, juntamente con numerosos compositores 
de la región, gracias a los trabajos por demás 
importantes de la doctora Marie - Thérése 
Bouquet, musicóloga y concertista dedicada a 
trascendentes investigaciones en el Piamonte. 
Los Celoniati fueron profesionales predomi
nantes en la Corte del rey de Cerdeña, Cario 
Emmanuele III, en su condición de violinistas y 
contrabajistas, y colegas, en la capilla de cámara 
de este Soberano, de Giovanni Battista Somis, 
los Chabran, Pugnani, Giovanni Battista Viotti 
y otros. Además de Ignacio, los hermanos de
dicados a la música fueron Giovanni Battista, 
contrabajista (1737-71); Cario Lorenzo, primer 
violín (1750-85); Cario Antonio, segundo violín 
(1757-75); Vittorio, segundo violín (1769-75), 
Giuseppe y Eugenio, segundo violín y violonce
lo, respectivamente, y cuya actuación consta en 
un documento de 1771. (Se ha puesto entre 
paréntesis la actuación de cada uno, y no su 
ciclo de vida.)
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De Ignacio no se conoce su fecha de naci
miento en Turín. Se lo nombró violinista de 
cámara y de la capilla real, haciéndose cargo de 
sus funciones, según letra - patente, el 20 de 
diciembre de 1750, con un salario correspon
diente a 100 liras por año. Ocupó el sexto lu
gar de los segundos violines en el famoso con
junto de esta Corte, y recibió frecuentes gratifi
caciones: 100 liras, el 22 de agosto de 1751; 50, 
el 31 de enero de 1757; 50, el 17 de noviembre 
del mismo año, y 100, en setiembre de 1763, 
llegando a reunir hacia el final de su vida la 
suma de 700 liras anuales.

Al fallecer su hermano Giovanni Battista en 
1774, recibió uno de los cargos más codiciados: 
el de tocar el violín durante las lecciones de 
danza de los infantes del Rey. Este le concedió 
150 liras más por año; es decir, la mitad del 
salario de su hermano.

Admirado por sus contemporáneos —Mozart 
deseaba conocerlo a su paso por Turín en 
1771—, apreciado por sus colegas y la Corte, no 
obstante su temperamento violento, que lo hizo 
entrar en polémica con músicos de su tiempo, 
descolló como compositor. Se dice que su Con
certó para clave se tocó tres veces en Turín, ori
ginando notorios éxitos, así como su ópera Es- 
cuba, compuesta en 1769 para la temporada del 
Teatro Reggio de esta ciudad.

De la producción de Ignacio Celoniat, a la 
cual debe agregarse ahora el Credo como obra 
ignorada, se conocen los siguientes trabajos: II 
cafft di campagna, con libreto de P. Chiari (Tu
rín, 1752); Escuba, con libreto de J. Durandi 
(Turín, 1769); Didone abbandonata, con libreto 
de P. Metastasio (Milán, 1769), y aparte de estas 
tres óperas, el Concierto para clave y orquesta, ya 

mencionado; Cuartetos Op. 2, sonatas para vio
lín y continuo, doce sonatas para dos violines y 
continuo, y arias.

Celoniat falleció en Turín, en 1784.

LA ACTIVIDAD MUSICAL CULTA
EN LA BANDA ORIENTAL

Si se contaba en la dilatada extensión territo
rial argentina siquiera con incipientes villas y 
ciudades, donde fue posible el lento desarrollo 
de una actividad musical culta, en la Banda 
Oriental, virtualmente desolada —con excep
ción de poblados como San Carlos, Maldonado, 
Soriano, Durazno y la capital, Montevideo—, 
tales manifestaciones tenían que ser forzosa
mente más endebles. Era común contar con 
un guitarrista o arpista en las funciones religio
sas, acompañados en ocasiones, como en Soria
no, por algunos violines. Indios guaraníes de 
las Misiones, que se dispersaron después de la 
expulsión de los Jesuítas, sirvieron en Durazno 
el canto gregoriano.

El templo montevideano que ejercía durante 
algún tiempo mayor atracción, fue la iglesia- 
convento de San Francisco, a la que se agregó 
también una escuela, en la que cursaron sus es
tudios muchos orientales que más tarde fueron 
prominentes ciudadanos. Inicialmente, se ha
bía levantado en ese mismo sitio una capilla per
teneciente a la Compañía de Jesús.

Parece que ya antes de 1772 debe de haber 
existido en San Francisco un órgano, a juzgar 
por un documento de pago. En 1783 llegó a 
repararlo el organero Recco —italiano, proce
dente de Río de Janeiro—, quien había sido lla
mado desde Buenos Aires por reparaciones si-
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Parte del Dixit 
a cuatro, de 
autor anónimo.

Parte del Dixit a 
cuatro, de Celoniat.
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milares en la iglesia de los Recoletos y en San 
Francisco.

Los otros templos en los que se hacía música, 
fueron la Matriz (Catedral), y la capilla de la 
cofradía de San José y Caridad, fundada en 
1776.

Dada la proximidad entre Buenos Aires y 
Montevideo, el traslado de músicos desde la ve
cina orilla no ofrecía mayores obstáculos, exis
tiendo también la posibilidad de que cantantes e 
instrumentistas procedentes del Brasil hayan 
actuado brevemente en Montevideo, a su paso 
para Buenos Aires.

De los músicos argentinos debe citarse a Ti- 
burcio Ortega, afincado en Montevideo desde 
1780—había nacido en Buenos Aires en 1750—, 
quien actuó como violinista, clarinetista y orga
nista hasta 1821; Blas Parera, autor del Himno 
Nacional Argentino, quien figura en 1802-3 co
mo organista extraordinario de la iglesia de San 
Francisco, retornando a la capital argentina, y 
Ambrosio Belarde, quien actuó de organista de 
primera en la Catedral y en San Francisco, en
tre 1804 y 1813.

La Casa de Comedias fue fundada en 1793, 
con bastante atraso, si comparamos su estableci
miento con idéntica iniciativa en Buenos Aires.

En este teatro se siguió la tendencia de la épo
ca con la presentación de tonadillas escénicas, 
para ceder sólo más tarde al empuje de la ópera 
italiana.

Un período que ya no corresponde al que 
aquí se comenta, pero que no deja de ser intere
sante, fue el de la dominación portuguesa, o 
período cisplatino (1817-22), en el que el barón 
da Laguna, Lecor, hizo florecer notablemente 
la actividad teatral y la música religiosa en los 

templos existentes, atrayendo para estos fines a 
cantantes e instrumentistas brasileños y euro
peos.

Entre los compositores que actuaron en la 
Banda Oriental durante el período hispano, y 
de los que se tiene alguna noticia, pueden citar
se los siguientes:

Antonio Aranaz, de nacionalidad española, 
se hallaba en Montevideo en 1802 dirigiendo 
tonadillas y componiendo música para sainetes 
—y probablemente, otra música—, y fue con
tratado ese año por los asentistas Lorente y Ma- 
ciel, de Buenos Aires. Era el mismo que había 
actuado en Santiago de Chile alrededor de 
1793.

Fray Manuel Úbeda, autor de una Misa de 
difuntos, escrita en 1802. Había nacido en Va
lencia (España), alrededor de 1760, y f alleció en 
Porongos (Banda Oriental), en 1823.

El padre Juan José de Sostoa, nacido en Eibar 
(España), en la década de 1740-50; llegó a Mon
tevideo con sus padres en 1751, y falleció en 
1819.

Joáo Caetano Barros, director de la orquesta 
del Teatro de Comedias, y sin duda de origen 
brasileño, pues llevó de Bahía a familiares suyos 
del mismo apellido: los músicos Antonio Joa
quín y Bernardino, clarinetista y flautista, res
pectivamente.

Sobre la participación activa de gente de co
lor en la actividad musical culta no existe otra 
información que la de dos negros organistas: 
Bruno Bárrales y Benito de San Francisco de 
Asís.
Queda así reseñado escuetamente el período 
colonial argentino, en lo que a música culta res
pecta. Una compenetración mayor ofrecería, 
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desde luego, mayor complacencia a los lectores 
dispuestos a aceptar, no solamente apologías, 
sino la verdad justa sobre la génesis de una acti
vidad artística que ha significado, tan luego en 

la Argentina de antaño, un sinnúmero de es
fuerzos que a través de siglos pudieron culmi
nar en la envidiable posición que el país ocupa 
en el presente.



Notas y Bibliografía
1. Pueblecillo... donde todas las casas son de paja, ó mejor 

dicho cabañas de barro...
2. Y á esta desdichada Ciud de la Rioja llegué á 4 de Marzo 

donde todo es miseria, y pobreza...
3. Una flauta de ébano con llave de plata y piez* de remuda; 

un Quadernillo Papel de música con veinte y dos fs. útiles; ít, 
dies y siete fojas de íd. sueltas.

4. Y si... hallare cómo les hacer las flautas para que depren
dan á tañer, se haga, procurando enseñar bien alguno que sea 
ya hombre, para que sea maestro.

5. ítt. 12 p' que Pagué á los tres Cantores con sus chirimías 
que hize benir de Omahuaca p" la asistencia de todo el Octa- 
bario.

6. Entre esta multitud de negros hubo muchos músicos y de 
todos los oficios...

7. ... á los quatro Músicos de la Cathedral, por Vísperas, y 
día, en veinte pesos.

8. Los Músicos Bartolo, y Thomás no dieron jornal por ha
ber estado casi toda la semana en el Coro con la Música.

9. ... por ser dicho mulato músico de buena índole ábil, para 
tañer la guitarra, componer la iglesia y otras cosas...

10. Y sirve en los oficios de Organista y Carpintero del Con
vento.

11. ... porque además de tocar violín, y arpa es Maestro de 
Danza Francesa, y española, y oficial de sastre.

12. Itt" 6 reales al Caxero, 2 p* á los violinistas, seis reales al 
Organista.

13. ítt. por las 4 misas su renovazión y Arpero por averse 
enbiado á Componer el Órgano á B* Ay’ U 0011 p 7.

14. Recompensa de haver asistido, al Choro en las funciones 
del Comv“ 001" 4; se gastó medio real en cuerdas para el harpa 
000" 0 1/2.

15. Los mestizos se dedican casi exclusivamente á la música y 
son muchos los hábiles compositores é instrumentistas que salen 
de entre ellos.

16. Muchos de los Músicos, y Danzantes ya casados, no vuel
ven á sus Casas, ó porque se huien, ó porque se quedan entre 
los Españoles, y assí quedan sus Mugeres ni cassadas ni viudas, y 
sus hijos huérfanos.

17. Formada la Múcica de hijos del Pays, el Público contará 
con un establecimiento propio de su genio bajo base firme...

18. Se reunió á todos los componentes de la banda... se les 
arriba una tremenda paliza... se les engrilla con orden de repe
tir la misma receta... y por último se les pasa á la cárcel...

19. Del Curato de la Sierra Alta mandó el P. ex Organista 
Fr. Pedro Armario treinta y dos reses.

20. Por enseñar tocar el Órgano á Manuel Antonio, Enclavo.

21. 1 se espera el Maestro de hazer Órganos del Japeiú... p* 
componerlo y entrar las flautas q' faltan q' assí lo prometió el R. 
P. Superior de Misiones de la comp" de Jhs. qd° passó p' aquí.

22. Y si nuestros Seminaristas no se instruyen en una cosa 
tan necesaria, como la facilísima Ciencia del Canto Gregoria
no... ni ahora nos sirven ni servirán después.

23. ... y un esclavo llamado Santos... de edad de 34 años ó 
poco más, con varias habilidades, pues entiende de sastrería, 
relojería y es barbero y violinista muy regular...

24. ... se repartieron de á 6 r* á cada uno de los zinco Músi
cos... q' tocaron... h“ q" acauó la Missa cantada, y Tanr" en la 
mesa, y á la noche en los Títeres, ó Juegos de Mano...

25. Por un Clave inutilisado enteram" p' defecto de las ma
deras y poca intelig* del que lo iso...; Por un dho biejo no tan 
inutilizado pero de malas voces...

26. Seulement j’entendis jouer du violon un cacique que l’on 
nous assurcit étre grande musicien; II joua une sonate, et je crus 
entendre les sons obligés d’une serinette.

27. Por 60 p’ por el flete de los negritos que fueron alas 
Misiones U060-.

28. ... por q' gente música, q' es la sooz, y basura de los 
pueblos, quanto menos hubiere será del agrado de Dios, y con 
eso se verán los Pueblos más limpios de pecados, y los PP más 
libres de censuradores, y escritores de sus acciones.

29. Si no tuviera yo esta guía sería mi fin!... Empecé á com
poner una Misa... y 2 Vísperas de 14 compases y 2 Letanías de 
16 compases...

30. Fueron horriblemente caros, cotejados con los precios 
alemanes, y á pesar de esto no valen nada.

31. Y he cuidado de que se copie de nuevo dándoles el papel 
necesario, y en efecto se ha hecho así en todos los Pueblos.

32. En el año 1750, cuando llegué á estar con estos indios, 
nada se sabía de música de iglesia... En tres años ya tenía música 
en mi iglesia.

33. Apenas oían los indios tocar el órgano, se reunía el pue
blo y presionaban las puertas para entrar por la fuerza a la 
iglesia.

34. Si hay música con instrumentos, emplean tal vez un arpa 
y algunos violines tocando minuetes, marchas ó piecitas simila
res en una misa breve.

35. ... essendo povero, supplica la somma demenza di V. A. 
R. a graziarlo di Scudi sei il mese...

36. Domingo Tipoli, filósofo natural de Prato, Obispado de 
Florencia, 28 años, mediano, dos lunares en el carrillo iz
quierdo.

37. ... maligna tabe, qua annum integrum laboraverat. con- 
sumptus, placidissime, ut vixerat, spiritum Deo reddidit.
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38. ... qui inde cisque a principe urbe Americae Meridialis 
Lima per immensa varium intervalla misso tibellario periti ab eo 
sunt, componit.

39. Tuve 20 de ellos (moros negros) como aprendices de 
diversos instrumentos en los que ya servían en la iglesia, pero sin 
conocimiento de nota alguna.

40. Y si echare menos los papeles del H° Zipoli, se podrá 
embiar a alguno que los traslade [copie] en el yapeyú en donde 
los prestarán con liberalidad.

41. Misas diversas en Solfa hasta veinte y una; Vísperas seis, 
Sonatas nuevas y viejas cinquenta y tres; Motetes del autor Zipoli 
nueve.

42. Reedificó la Iglesia... puso en ella órgano... Aplicóse tan
to á la música Eclesiástica, q’ hecho Maestro della, instruía á 
buen número de Clérigos en los primores del canto...

43. ... y no teniendo en q' exercitarse ni vuscar la vida solici
ta el permiso de VE“ para regresarse a su Destino.

44. Más doce rr’ en dos Varas de Bretaña p‘ fundir las flau
tas — U 001" 4.

45. En la Iglesia, un Hórgano, de seis palmos reducidos, de 
alto; con un flautón, q' hase contrabajo... son pr todas 210" 
flautas...

46. León, que toca el órgano por punto, de edad de doce 
años.

47. ... un organ'“ sin quebranto que nos dio D’ Thomasa de 
Villeg’, una Arpa encordada...

48. El Organo... está concluido, y en los días 23, 24 y 25... 
pronto para todas las personas que quisieren tocarlo graciosa
mente..., pero no se dará entrada á criados ni criadas...

49. Del café de los Catalanes cuadra y media para las 
monjas, frente á lo de Olasábal... se vende un órgano de todo 
gusto, el que lo quiera comprar se verá con el amo que vive en el 
mismo destino, y se llama Luis Yoben.
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Cuando por la capitulación del 21 de mayo 
de 1534 el emperador Carlos V concedió a Pe
dro de Mendoza la conquista y la colonización 
de las tierras del Río de la Plata, en la mente de 
éste cifraba la esperanza del hallazgo de cuan
tiosas riquezas metálicas, si no en el propio es
tuario, al menos dentro de los límites de su im
precisa jurisdicción, según dejaban entrever los 
testimonios de los náufragos de la expedición 
de Solís, como Enrique Montes y Melchor Ra
mírez, hallados por Sebastián Caboto en las cos
tas del Brasil. El sueño de llegar a las tierras 
del Rey Blanco y hallar la sierra de la Plata, fue 
un espejismo que perduró mucho tiempo, aun 
después del triste fin del primer Adelantado, en 
cuyos últimos momentos lo mantenía la ilusión 
de obtener alguna joya, piedra o perla valiosa, 
tal cual escribió en la instrucción dejada, antes 
de partir para España, a Juan de Ayolas: “por
que tenga algún remedio de mis trabajos y de 
mis llagas”.1

Se desconoce cuáles fueron las piezas de orfe
brería aborigen que los primeros conquistado
res rioplatenses rescataron entre los indígenas; 
pero es seguro que a ninguno de ellos interesó 
el valor artístico de aquéllas, que hoy superaría 
en mucho al metálico; ni se conservan someras 
descripciones de esas joyas tan extrañas al gusto 
europeo de entonces, y que, sin embargo, no 
dejaron de impresionar a observadores sensi
bles, como, por ejemplo, Alberto Durero. El 
genial pintor alemán escribió: “Nunca he visto 
en mi vida algo que tanto me agradase, como 
esas cosas. Pues vi entre ellas objetos artísticos 
sorprendentes, y me quedé maravillado con la 
hábil ingenuidad de los hombres de esas tierras 
distantes”.

Si bien sus palabras comentan las artesanías 

de otros pueblos americanos, no los del río de 
Solís; por proceder de quien las dijo, son un 
testimonio importante acerca del concepto que 
merecieron en los ambientes cultos del Renaci
miento. En ellos alternaban artistas y huma
nistas, muchos de los cuales hicieron conocer, 
en otras cortes europeas, por medio de cartas y 
crónicas, las proezas que los castellanos realiza
ban en las nuevas tierras descubiertas.

Pedro Mártir de Anglería, humanista milanés 
al servicio de los Reyes Católicos, en sus Décadas 
del Nuevo Mundo, advirtió sagazmente que la ca
lidad artística de las obras llegadas a España era 
superior a su valor intrínseco. De ahí que es
cribiera: “No admiro ciertamente el oro y las 
piedras preciosas; lo que me pasma es la indus
tria y el arte con que la obra aventaja a la mate
ria; he visto mil figuras y mil caras que no pue
do describir; me parece que no he visto jamás 
cosa alguna, que por su hermosura, pueda 
atraer tanto las miradas de los hombres”.2

En el territorio que hoy constituye la Repúbli
ca Argentina, ni la existencia de ricas minas ni 
de pueblos indígenas culturalmente evoluciona
dos que practicaran la metalurgia y la orfebre
ría al modo de los del Perú y Colombia, justifi
can los nombres del río y del país: río de la Plata 
y Argentina. Como bien dice Angel Rosenblat, 
la consagración definitiva del nombre río de la 
Plata corresponde a la expedición de Pedro de 
Mendoza, siendo muy posterior el de Argentina, 
que se origina en el título del poema del arce
diano Martín del Barco Centenera, que en 1602 
publicó Argentina y conquista del río de la Plata, 
con otros acaecimientos de los Reinos del Perú, Tucu- 
mán y Estado del Brasil. Y aunque el escritor 
utiliza en el título, con intención poética, el 
adjetivo latinizante argentino, en el poema no se
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halla aún ni el gentilicio, ni el nombre moderno 
del país. “Pero el adjetivo que elige en su len
gua poética tiene tanta virtualidad, que, sin que 
él pudiera ni por asomo sospecharlo, iba a dar 
nombre a la tierra y a sus habitantes.” '

Fuera de los límites de la actual República 
Argentina sí que hubo abundancia de plata; en 
particular, en el territorio altoperuano, donde 
el cerro de Porco, primero, y el de Potosí, des
pués de 1545, la brindaron en tal forma, que un 
siglo más tarde el licenciado Antonio de León 
Pinelo podía calcular que en el momento que 
escribía, la producción argentífera sería sufi
ciente para hacer un puente o camino de plata 
desde Potosí a Madrid, de 2.071 leguas de lon
gitud, cuatro dedos de espesor y quince varas 
de ancho. Claro está que ha de ser imposible 
el cálculo exacto de lo extraído de aquellas mi
nas en el trascurso de los siglos, idea ya expresa
da en el siglo xvn por fray Buenaventura de Sali
nas, pensando que por lo menos un tercio dejó 
de ser registrado oficialmente durante varios 
años; opinión que en nuestros días comparte el 
historiador norteamericano Lewis Hanke. Sin 
embargo, la imaginación y el cálculo no cejaron 
en aproximarse a una cifra bastante cierta, co
mo el hecho a fines del siglo xvm, que determinó 
que la explotación real ascendiera, desde 1586 
hasta 1780, a 2.400.000.000 de pesos de enton
ces, suficientes para formar “dos círculos del 
grueso y ancho de un peso común, que podrían 
abrazar todo el globo terráqueo, y cruzándose 
mutuamente servirle el uno de Ecuador y el 
otro de Meridiano, siendo así que cada uno de 
estos círculos tiene nueve mil leguas de circun
ferencia”.

No obstante el marcado descenso de la pro

ducción en el trascurso de los años, aun a fines 
del siglo xvm la plata de Potosí continuaba sien
do, según palabras de Pedro Vicente Cañete, 
“el mineral más pingüe, más famoso y más re
nombrado de todo el universo”.1 Según Hum- 
boldt, lo extraído entre 1779 y 1789 alcanzó un 
valor de 3.676.330 pesos, en comparación con 
1.850.230 de 1740-50 y 1.299.800 de 1720-30.

Las autoridades intentaron aumentar la pro
ducción, corrigiendo la ignorancia de la prácti
ca minera y la falta de instrucción técni
ca. Juan del Pino Manrique, intendente de 
Potosí, expresó en 1783 que aun cuando la villa 
era “el asiento más importante de la América”, 
era el más abandonado, “por no haber los cono
cimientos necesarios para laborar las minas ni 
para beneficiar los metales”.' Su sucesor, 
Francisco de Paula Sanz, recibió a la misión 
científica del barón von Nordenflycht, un mine
ralogista sueco, director de las minas de Micza- 
nagora, que, junto con otros especialistas, fuera 
enviado por el Gobierno español para mejorar 
los métodos mineros en el Perú, y especialmen
te para estudiar la posibilidad de introducir en 
las minas el método de Born, tal como Fausto 
de Elhuyar intentaba hacerlo al mismo tiempo 
en la Nueva España.

Otro de los especialistas alemanes que enton
ces llegaron al río de la Plata fue Antonio Zaca
rías Helms, antiguo director de minas en Craco
via, el cual publicó sus experiencias y observa
ciones sobre el país en una obrita que vio la luz 
en Alemania en 1798, y que en 1806 fue tradu
cida al inglés. Tanto él como Juan Daniel We- 
ber, segundo jefe de la expedición, considera
ron desacertadas las técnicas empleadas en la 
región, y se dieron a la tarea de instalar nuevas
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Placa ornamental. Plata repujada y cincelada. Alto Perú, mediados del siglo XVIII. 
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.
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máquinas, organizar un laboratorio y enseñar 
los procedimientos mejores.

Hehns escribió que “todas las operaciones en 
las minas de Potosí [...] son conducidas en for
ma descuidada, antieconómica y de una manera 
poco científica, que comparar el excelente mé
todo de amalgamación ¡mentado por el barón 
de Born, y practicado en Europa, con el bárba
ro procedimiento usado por estos indios y es
pañoles, sería un insulto al entendimiento de 
mis lectores”.''

Conspiraban también contra un aumento 
sustancial de la producción argentífera, la esca
sez de azogue y el problema de las inundaciones 
de las minas, que no había sido solucionado sa
tisfactoriamente, a pesar de la existencia de mu-

Hostiano. Plata fundida y cincelada. Río de la Plata, 
siglo XVll!. Convento de San Francisco. Córdoba.

chos desagües. Weber proyectó bombas hi
dráulicas; pero los mineros rechazaron la 
idea.7 Una oposición cerrada a cuanta innova
ción técnica se intentara, así como también la 
relativamente breve permanencia de los cientí
ficos alemanes, conspiraron contra el buen éxi
to de la sabia política intentada por las autorida
des metropolitanas con el beneplácito de las lo
cales.

En el territorio argentino se hallaron y se tra
bajaron diversas minas de oro y de plata; en 
particular, en las jurisdicciones de las intenden
cias de Salta y de Córdoba del Tucumán, que en 
general no produjeron los beneficios que en un 
principio se estimaron, por lo cual muchas de 
ellas f ueron abandonadas.

En la región de Mendoza, Uspallata fue el 
centro más importante, y la plata extraída de
mostró ser de la mejor ley. Descubiertas las 
minas en 1638, según el abate Molina, eran las 
más ricas del reino de Chile. Hacia 1785, el 
intendente de Córdoba, Rafael de Sobre Mon
te, informaba al virrey Loreto que “las de plata 
descubiertas están en las montañas inmediatas 
al valle de Uspallata a la parte del N. O. de 
Mendoza, y distancia de la ciudad de veinte y 
dos, veinte y cuatro, y veinte y seis leguas; de 
oro se hallan también allí, pero no de mucha 
lev; la de plata es excelente, pero faltan los áni
mos para trabajarlas por la razón expuesta 
[falta de mano de obra], y pobreza del vecin
dario..." H

José I orre Revello, en su estudio dedicado a 
Sobre Monte, cita una real cédula del 21 de 
setiembre de 1793 dirigida al Virrey de Buenos 
Aires sobre el fomento de las minas de Uspalla
ta, donde se hacen interesantes referencias a los 
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yacimientos desde 1754. El virrey Vértiz había 
proyectado constituir una compañía “con varias 
obligaciones de parte de ella para hacer efectivo 
el trabajo de las minas y la fundación de un 
pueblo en ellas, que no tuvo resultas favorables”."

El rigor del clima, lo inhóspito de la región y 
la carencia de viviendas, impidieron el arraigo 
de una población estable numerosa. En 1778 
vivían 41 personas, que en 1810 aumentaron 
a 85.'"

Corresponde al catalán Francisco Serra y Ca
ñáis el mérito de haber impulsado durante mu
chos años la actividad minera en Uspallata, co
mo lo reconociera Sobre Monte, y también el 
corregidor Baradán, cuando decía que Serra y 
Canals había seguido el laboreo de las minas 
“con un tesón que sólo su espíritu y honor han 
podido no desmayarlo en medio de tanta con
tradicción y absoluta falta de fomento”. 
Diseñó los planos para la instalación de una villa 
en Uspallata, y sugirió la creación de un Banco 
de Rescates y Avíos. Entre tanto, los mineros, 
para el rescate de las pastas metalíferas, recu
rrían a la Caja Real de Mendoza y San Juan.

Según Mariluz Urquijo, a falta de ensayador, 
los oficiales reales pagaban a los mineros los 
precios provisionales hasta tanto en Santiago de 
Chile se hicieran las correcciones. Como dato 
ilustrativo, el mismo investigador da el siguien
te ejemplo: en 1801 las cajas de Mendoza remi
tieron a Chile 54 pifias de plata, con un total de 
1.861 marcos, 3 onzas y 4 adarmes, que rindie
ron 15.599 pesos.

Con respecto a la provincia de San Juan, 
cuenta el padre Ovalle que antes de 1648 se 
conocían ricas minas de plata y de oro, siendo 
en este tiempo alcalde mayor de minas, enviado

Caja. Plata fundida, repujada y cincelada. Alto Perú, segunda 
mitad del siglo XVIII. Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.

de Santiago, el capitán Lorenzo Soares." Pero 
en 1785, cuando Sobre Monte presentó su in
forme al marqués de Loreto, el olvido y aban
dono de aquéllas era completo, porque escri
bió: “En cuanto a minas, ningunas hay descu
biertas sino una de cobre a distancia de veinte 
leguas de la ciudad; se cree que no dejarían de 
encontrarse de plata, pero aquellos naturales a 
nada de esto se inclinan porque dándoles el país 
abundantes frutas y vino, cuidan poco de otras 
comodidades y ventajas”.12

Poco más de un decenio después, el mismo 
informante especificó que había minas de oro 
en la villa de Jáchal, en el cerro nombrado San 
Bartolomé de Guachi: "... últimamente des
cubiertas en el nombrado Gualilán y el Rayado, 
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y ahora se han descubierto vetas de plata que no 
parecen despreciables: el oro rinde a cuatro on
zas por cajón; es poca ley, y hay hasta tres trapi
ches corrientes”.1'

Para 1796 se calculaban en 25 las minas de 
Jáchal, y en 13 las de Gualilán y algunas en El 
Rayado, diecinueve leguas al noroeste de la ca
pilla del departamento de Iglesia. En 1801 se 
recaudó en Jáchal, por derechos de quintos de 
oro —es decir, el equivalente al tres por ciento 
del valor del metal—, la cantidad de 133 pesos y 
i reales, lo que no es índice cierto del giro total, 
por cuanto algunos mineros ingresaban el quin
to en la misma ciudad de San Juan, en la cual, 

para 1800, se recaudaron por ese concepto 971 
pesos.

Para completar la información, documentos 
de la época mencionan minas en el cerro Pie de 
Palo, llamado así por la abundancia de leña, con 
que desde la fundación de San Juan proveía al 
consumo doméstico y la fabricación de aguar
dientes. Dichas minas contenían alumbre, ca
parrosa, cobre, plata y oro.

Por lo que toca a La Rioja, corresponde men
cionar en primer término la sierra de Famatina, 
que, según Fernando A. Coní, es incontestable
mente la cadena más rica de toda la República, 
por su abundancia en metales preciosos. En 

Naveta. Plata fundida, repujada y cincelada. Alto Perú, 
mediados del siglo XV11I. Iglesia catedral. La Rioja.
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1670, el capitán Isidro de Viilafañe, vecino feu
datario de La Rioja, descubrió minas en dicho 
cerro, donde halló rastros de antiguos laboreos 
y lavaderos de oro. En la carta que envió al 
Gobernador de Córdoba dando cuenta del he
cho, explicó que “habiendo ahondado hasta dos 
estados se reconocieron metales de plata que 
prometen cosa de congruencia en el ensayo que 
se hizo, aunque por falta de ensayador no se ha 
podido conocer toda la ley”." El Gobernador, 
a su vez, en carta al Virrey, agregó que las vetas 
puestas al descubierto por Viilafañe eran consi
derables y que “una labor del Linga [Inca] tapa
da con un peñón a que él prosigue en ahondar, 
muy alentado, está resuelto a hacerlo hasta 
veinte estados”. Había interesado en la em
presa a “otros tres caballeros de los más acomo
dados de aquella ciudad y vecinos encomende
ros de ella”, y a pesar de tener alguna comodidad, 
faltaban indios barreteros y un ensayador.1'

Los trabajos prosiguieron con entusiasmo y 
sin desmayar; pero, al parecer, sin obtener re
sultados positivos. Tanto en este caso, como 
en el de otros hallazgos que se hicieron en los 
cerros de Aminga y Abancán, la carencia de 
entendidos y la cortedad de los ánimos hicieron 
fracasar los empeños de los iniciadores.

Todavía en 1671, el Gobernador decía: 
“Tengo al propio teniente de aquella ciudad en 
otro descubrimiento y trabajando en una veta 
que desde la haz de la tierra corresponde su 
ensaye a más de 300 pesos por cajón, que, sien
do como es, por fundición, fuera riqueza gran
de en el Perú, según su gran caudal y fácil saca 
del metal... Lo trabajoso es que por aquí no hay 
quien lo entiende y los ánimos son muy cortos, 
con lo que se atrasa mucho”.

Centillero. Plata jundida, repujada y cincelada. Río de la Plata, 
siglo XVIU. Colección A. L. Ribera. Buenos Aires.

Nuevas noticias añade un documento de 
1672: “Ahora nuevamente se ha descubierto 
una veta en el cerro de Abancán, jurisdicción de 
la ciudad de Londres, de metales de fundición y 
tan copioso caudal que llena una vara de metal 
de caja a caja y corre descubierto más de tres 
leguas... De donde he hecho traer metales y en
sayados aquí aun sin entenderlo, corresponden 
a más de cuatrocientos pesos por cajón. Ri
queza que rindiera a cualquiera que la trabajase 
a más de trescientos pesos por cien..., con todo 
no hay quien se anime a trabajarla...”

Trascurrido un siglo, las minas del Pamatina
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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 tras- 
formación 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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Jarros. Coco y plata. Alto Perú, siglo XVIII
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.

Mayores ilusiones hizo concebir el hallazgo 
de un lavadero de oro en el cerro de las Inver
nadas, en la provincia de San Luis, donde para 
1792 había oficializadas 65 minas, a las que se 
añadían tres más en Cañada Honda, seis en el 
cerro del Valle y diez lavaderos.

Sobre Monte se interesó personalmente en el 
desarrollo de la actividad minera; dispuso el or
denamiento de la población, pues habían acudi
do mineros de Córdoba, Chile y Potosí; nombró 
juez comisionado, e hizo abrir caminos que co
municaran La Carolina con Córdoba, San 
Luis y Mendoza.

La presencia, en 1792, de un especialista en 
minería: José María Caballero, permitió a las 
autoridades disponer de un informe técnico 
adecuado. Caballero estuvo en las Inverna
das, y señaló la necesidad de contar con un per

sonal especializado, la fundación de un Banco 
de Rescate y Avíos, y la adopción de las Orde
nanzas de Minería para México, que por otra 
parte se aplicaban en lo posible desde 1785, y 
hasta tanto hubiera “la diputación dependiente 
del Tribunal General de Minería que debe esta
blecerse”.

Como el experto aconsejó también el empleo 
de la maquinaria debida, se pidió el modelo de 
la de cuatro barriles que había ideado Juan Da
niel Weber sobre el modelo del barón de Born. 
Muestras del mineral fueron enviadas a Potosí 
para su estudio, determinando los peritos We
ber y Arismendi que excepto las de los dos pri
meros ensayos, “los demás no merecen la aten
ción de continuar en sus trabajos”. Este dicta
men fue refutado por el franciscano Mariano 
Miranda, el cual coincidió con lo afirmado por
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Centillero. Plata 
repujada y cincelada. 
Norte argentino, 1796. 
Iglesia parroquial. 
Oran (Salta).

el alemán Cristiano Heuland, que visitó enton
ces La Carolina (1795). Según este especialista 
en la mineralogía y conchiliología, el yacimiento 
daba “grandes y muy fundadas esperanzas de 
producir mucho oro puro o virgen”.

En época del virrey Avilés -—acota Mariluz 
Urquijo— había una población estable, con igle
sia, cuartel y cárcel ya levantados; funcionaban 
varias máquinas de moler metales; trabajaban 
72 mineros, y además había “varias gentes con 
sus familias que se ocupan en ensayar por los 
arroyos a plato”.

Dentro de los límites de la Intendencia de 
Salta del Tucumán hubo desde antiguo un tra
bajo más intenso de las minas. Es sabido por 
todos que los indígenas del Noroeste argentino 
practicaron con buen éxito la metalurgia, y que 
no sólo se han hallado piezas labradas en meta
les ricos en los diferentes yacimientos explora
dos, sino que también se han conservado morte
ros para triturar el metal, llamados mar ay, y 
hornos o huairas donde aquél era fundido.

Entre los humahuacas se trabajaron el oro y 
la plata, en menor proporción que el cobre y el 
bronce. El oro, que se presentaba en pepitas o 
en arenas auríferas, en unos casos era reducido 
a delgadas láminas, que por recorte servían pa
ra fabricar adornos, y en otros sometido al pro
ceso de fundición. La plata, utilizada para los 
mismos fines que el oro, aparece muchas veces 
aleada con éste.2"

En el altiplano andino se empleó el cobre, y 
en mucho menor grado el oro, que se da con 
cierta abundancia en Rinconada, Santa Catalina 
y Orosmayo.

Entre los diaguitas, el uso de estos metales 
importó un desarrollo artístico significativo.

Estos antecedentes parecen haber sido olvi
dados en los primeros tiempos de la coloniza
ción, porque únicamente se conoce la existencia 
de establecimientos destinados a la trasforma
ción del mineral obtenido de los yacimientos 
auríferos en los pueblos de Cochinoca y Casa
bindo, y de su importancia es testimonio elo
cuente la referencia que de inmediato se ha
ce. En 1670, cuando el capitán Villafañe, de 
quien se habló, intentaba la explotación de las 
minas del Famatina, y se hallaba falto de indios 
barreteros, en conocimiento de que el maestre 
de campo Pablo Bermúdez de Ocampo, enco
mendero de Cochinoca y Casabindo, los poseía, 
solicitó a éste el envío de “cuatro barreteros pa
ra que hagan capaces a los que han de trabajar 
en las minas”. Se sabe que al año siguiente los 
indios fueron remitidos por el encomendero ci
tado, y que estaban ya en La Rioja a la espera de 
comenzar las tareas.

A fines del siglo xvm, las noticias acerca de los 
trabajos mineros son más abundantes, e indi
can, como en el caso de la Intendencia de Cór
doba, una preocupación oficial por el desarro
llo de dicha actividad.

El informe del gobernador de Salta, Ramón 
García de León y Pizarro, fechado en 1791, ex
presa que “si se trabajaran las minas de plata de 
esta provincia que son de mayor ley que las de 
Potosí, y que se auxiliaran, y fomentaran estos 
minerales, se sacara tanta plata, que se pudiera 
formar un gran monte con ella”.21 Las ubica 
en el cerro Pan de Azúcar (Puna de Jujuy), San
ta Rufina, curato de Caldera y cerro Pulares. 
También indica los yacimientos de oro que hay 
en la jurisdicción: Incahuasi, Olaros y Puna.

Más detallada es la memoria del intendente
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Rafael de la Luz (1799), por cuanto habla de 
cinco minas de plata: San Francisco de Asís (San 
Antonio de los Cobres), cerro de Aguilar (Hu
mahuaca), cerro Pan de Azúcar (Rinconada), 
cordillera de Acay (Molinos) y cerro de Acon
quija (Santa María); y de tres de oro: La Rinco
nada, Santa Catalina y cerro de Aconquija. De 
ellas estaban en explotación únicamente las de 

San Francisco de Asís, La Rinconada y cerro de 
Aconquija, estas dos últimas auríferas. La pri
mera producía 3.100 marcos; La Rinconada, 
3.000 onzas, y otras 2.000 las de Santa Catalina.

El citado libro del doctor Mariluz L'rquijo da 
interesantes noticias sobre la mina de San Fran
cisco de Asís, que era importante tanto por su 
riqueza mineral en sí, como por las instalan iones

Bandeja. Piala repujada y cincelada. Alto Perú, mediados del siglo XV11I. Iglesia catedral. Paraná (Entre Ríos).
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Farol. Plata repujada, calada y cincelada. 
Alto Perú, mediados del siglo XVIII. 

Colección Carlos Pedro Blaquier. Buenos Aires.

que se habían levantado en el lugar. El metal 
tenía la ventaja de poder ser extraído mediante 
la barreta y la cuña, sin necesidad del empleo de 
la pólvora; y de las tres vetas reconocidas a la 
fecha se trabajaba una, cuyo ancho se estimaba 
entre media vara, y vara y media. Uno de sus 
dueños expuso en 1800 que había un metal de 
“treinta hasta cien marcos por cajón en la canti
dad que se apetezca y porque la plata que pro
ducen es tan exquisita o de ley tan superior que 
se puede estimar por la nata o por la flor de las 
platas del Perú, si es que no es la verdadera 
platina, de que no se tiene conocimiento en esta 

Provincia ni en Potosí, en cuyo Real Banco de 
Rescate se me han comprado varias veces las 
pifias con aprecio de su calidad y dándoles el 
más alto valor”. La opinión de José González 
Lames, que tal era el nombre del dueño, se vio 
corroborada por un peritaje hecho por los pla
teros salteños Teodoro del Corro y Baltasar 
Castro, los cuales consideraron que en cuanto a 
la ley del metal, no habían visto nunca otra plata 
igual.

Las instalaciones de San Francisco de Asís re
presentaban una inversión realmente impor
tante, por cuanto se habían alzado casas para los
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obreros, herrería para la fabricación y arreglo 
de las herramientas, capilla y hospital. Conta
ba con dos trapiches para moler los metales, 
tres hornos para tostarlos, un buitrón para in
corporarlos, el lavadero para separar las pellas, 
y la oficina para requemar las pifias.22

Las dificultades con que tropezaba el adelan
tamiento de la industria eran las mismas que 
aquejaban a los restantes centros que por la mis
ma época laboraban en el país: escasez de mano 
de obra, falta de azogue y rescate de las pifias.

Los indígenas puneños eran reacios a tales 
ocupaciones, y de ahí que en determinado mo
mento González Tames trajera de Potosí treinta 
operarios, cantidad insuficiente, pues requería 
cuarenta peones más. En 1800, el Teniente 
asesor en ejercicio del gobierno de Salta procu
ró aliviar la situación, aumentando a cuatro me
ses la mita, que originariamente era de dos me
ses de duración. Con respecto al rescate de las 
pifias, halló una solución ingeniosa, desde el 
momento que no se podía aplicar lo determina
do por el artículo 134 de la Real Ordenanza de 
Intendentes de 1782. Ésta mandaba que en 
cada tesorería principal, foránea o menor de las 
provincias que tuvieran minas en corriente la
bor, hubiera siempre el dinero necesario para el 
rescate del oro y la plata, como también existie
ra un fundidor y ensayador que verificase la ley 
de los metales, de modo de pagar el precio 
justo.

Antes del año 1800, los mineros, si no que
rían contravenir las leyes entregando las pifias a 
comerciantes particulares, debían trasladarse 
hasta Potosí para rescatar. El teniente Medei- 
ros arbitró los medios que consultaran ambos 
intereses: el de la Corona y el de los mineros.

Candelera. Plata 
fundida y repujada. 
Alto Perú, primera 
mitad del siglo XVIU. 
Monasterio 
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Descalzas de San José. 
Córdoba.

Cáliz- Plata fundida 
y repujada. Alto Perú, 
primera mitad del 
siglo XVIII. Museo 
de Arte 
Hispanoamericano 
Isaac Fernández 
Blanco. Buenos Aires.
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A falta de ensayador, dos plateros salteños ha
rían sus veces, y el rescate se efectuaría en la 
administración general de tabacos, única ofici
na real con dinero disponible para ese efecto. 
Regirían los mismos precios que en Potosí, todo 
sujeto a las correcciones que pudieran hacerse 
después en la Villa Imperial. Estas medidas 
fueron aplicadas por primera vez al minero 
González Tames, las que años más tarde, por 
orden superior, se hicieron extensivas a los de
más mineros, mandándose que presentaran to
dos el metal fundido en barras.

Como se dijo, para 1799 las únicas minas de 
oro que se explotaban en la región eran las de 
Santa Catalina y de Rinconada. En esta última 
había avecindados veinticuatro sujetos, instala
dos en tierras de Angel Antonio de la Bárcena, 
al que debían pagar un canon enfitéutico. En 
su mayor párte, eran pulperos, y comerciaban 
con lana de vicuña y oro en grano. Los mine
ros, en número variable, cuidaban el ganado, 
cazaban vicuñas y buscaban oro, el que se daba 
en veneros superficiales. Las pepitas que se 
encontraban eran de 8, 10 a 50 o 60 onzas, y los 
lavaderos de oro trabajaban de diciembre a 
abril, durante la época de las lluvias.

En el distrito de Buenos Aires no se hallaron 
minas ni de oro, ni de plata: sólo se habló en dos 
ocasiones de unas de oro en el actual Uru
guay. A mediados del siglo xvm se trató de ex
plotar en gran escala las canteras y las minas de 
oro existentes en las vecindades de Montevideo, 
publicándose un bando el 5 de enero de 1752 
invitando a los que quisieran ir a trabajar." En 
1801, El Telégrafo Mercantil se refiere a unas 
minas de oro en Maldonado." Son las únicas 
noticias que se tienen.

Candelera. Plata Jundiday repujada. Alto Perú, 
primera mitad del siglo XVIII. Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.

LOS PLATEROS DE LOS
SIGLOS XVI Y XVII

Entre los orfebres que llegaron al Río de la 
Plata, el primero del cual se tiene noticia es 
Juan Velázquez, natural de Utrera, en la pro
vincia de Sevilla, quien integró la expedición de 
Pedro de Mendoza. Se sabe que en 1553 envió 
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metales extraídos de Ibirituza, y que muchos 
años antes había sido testigo en la información 
de los cambios de escudo en los barcos de Alvar 
Núñez Cabeza de Vaca, y pintor nombrado perito, 
para copiar las armas que puso el Adelantado.25

Antes, con Pancaldo, había venido un maes
tro Jaques —probablemente, platero— que es
taba en la Asunción en 1554, y que ensayó los 
metales que trajo del Acay el factor Pedro Do
rantes. Y si bien no consta que trabajara en 
metales, porque específicamente era lapidario, 
se documenta la presencia de un alemán oriun
do de Maguncia, cuyo nombre era Hans Bun- 
berke o Brunberge. Viajó con Caboto, a quien 
acompañó en la expedición al Norte, y perma
neció en Sancti Spíritus hasta la destrucción del 
fuerte.’"

En 1567, un tal Juan López ensayó las pie
dras del Guayrá, donde estuvo asimismo Fran
cisco Pérez de Canales, minero mayor y ensaya
dor de metales. Éste era oriundo de Toledo, 
donde había nacido en 1523, expedicionario 
con Ortiz de Zarate; avecindado en la Asun
ción, Ciudad Real y Buenos Aires, donde en 
1593 sirvió de testigo para la información de 
servicios de Juan Ortiz de Zárate. Con éste vi
no también otro fundidor y ensayador de meta
les: Diego de Rivas, natural de Medina de Po
mar, que murió en la batalla de San Gabriel, en 
1573. Con él habían llegado tres plateros: 
Francisco Ruiz, natural de Gelves, y de veinti
cuatro años de edad; Francisco Carrasco, oriun
do de Jerez de la Frontera, y un año menor que 
el anterior, y Melchor Alfonso, nacido en Gel
ves en 1547.

Después de ellos no se tiene dato alguno refe
rente a los orfebres en el Río de la Plata hasta el 

año 1603, cuando un portugués del Brasil, de 
nombre Rodrigo Ferreira, trató de introducirse 
clandestinamente en Buenos Aires, siendo ex
pulsado el 15 de julio por orden del teniente 
gobernador Frías.27 No puede, pues, ser consi
derado el primer platero de la ciudad, honor 
que cabe, en cambio, a un tal Francisco López, 
que en 18 de febrero de 1606 otorgó la venta de 
un negro.

De Melchor Migues —cronológicamente, el 
segundo artista platero de la ciudad de la Santí
sima Trinidad y Puerto de Santa María de Bue
nos Aires— se sabe que en 1615 fue condenado, 
en castigo por heridas cometidas, a labrar en 
plata las armas de la ciudad, un pellicano con 
cinco hixos; pero se ignora si llevó a cabo la tarea. 
Fernando Márquez Miranda se inclina a pensar 
que no la realizó; pero la razón por él aducida 
parece poco convincente. Evidentemente, el 
solo hecho de que un año más tarde Migues no 
se encontrara en la ciudad, no autoriza a pensar 
que le faltó tiempo para abrir en plata el sello 
municipal.

Enseguida se presenta en Buenos Aires un 
platero de oro: Miguel Pérez, a quien el Cabil
do, el 15 de julio de 1617, en virtud de ser 
entonces el único artífice de la especialidad resi
dente en el lugar, le otorgó la condición de veci
no, que había solicitado. Éste era castellano, 
no así Bernardo Pereyra, que entró sin licencia, 
en 1620. Portugués, de Operal, donde había 
nacido en 1604, pasó a Bahía, en el Brasil, y de 
ahí a Buenos Aires, donde casó con Luisa de los 
Santos, hija de portugueses y nieta de conquistadores, 
la cual llevó como dote una estancia con seis
cientas vacas y trescientas ovejas, y dos negros 
esclavos.
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Las ventajas inherentes al título de vecino las 
aseguraban los portugueses, casi decisivamente, 
contrayendo matrimonio con hijas o nietas de 
conquistadores o primeros pobladores; circuns
tancia que no dejaban nunca de mencionar en 
los documentos públicos. Manuel de Sejas,

Copón. Plata fundida y repujada. Alto Perú, 
primera mitad del siglo XVIII. Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.

por ejemplo, casó en 1637 con María de Salas, 
hija legítima de castellanos; y Francisco de 
Acosta, que llegó al Río de la Plata en 1640, ya 
en 1643 declaraba ser casado con criolla, hija de 
padres españoles. De ambos portugueses, que 
eran plateros, se han publicado ya algunos da
tos interesantes, que si bien no informan sobre 
la labor propiamente artesanal, dan a conocer 
aspectos vinculados con otras actividades que 
ejercerían paralelamente con el oficio de pla
tero.

Manuel de Sejas o Seixas nació en Portugal 
(Lisboa u Oporto) por los años 1609-11, entró 
por este puerto de Buenos Aires sin licencia de Su 
Majestad en 1636, y casó con María de Salas, 
que aportó como dote una casa. En 1643 tenía 
dos esclavos, y era padre de dos niños. Se do
cumenta una deuda que en 1638 tenía con el 
general Juan de Tapia Vargas, por la cantidad 
de 180 pesos.

Francisco de Acosta declaró en 1643 en “Au
tos y diligencias sobre registro y desarme de los 
portugueses de la jurisdicción de Buenos Ay- 
res”, que era natural de Lisboa, de sesenta y 
nueve años, oficial platero, casado con criolla 
hija de padres españoles, y no tener más caudal 
que las herramientas de su oficio, con el cual se 
sustentaba. Completó la declaración diciendo 
que no tenía hijos, y que hacía tres años que 
había entrado, sin licencia. Se tiene la impre
sión de que contemporáneamente vivía en Bue
nos Aires un homónimo que también era plate
ro, porque un documento de 1633 testimonia 
de una fianza que da el platero Francisco Ribe
ro a otro llamado Francisco de Acosta.

Asombra, en realidad, consignar el número 
de orfebres que actuaban en Buenos Aires,
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pues para lo reducido de la población de enton
ces es excesiva la cantidad de ocho o nueve, si es 
que son dos los Francisco de Acosta: Bernar
do Pereyra, Francisco Ribero, Esteban de Salas, 
Antonio Ribero, Manuel de Sejas, Francisco 
Cuesta, Bernardo Denis y Francisco de Acosta.

Antonio Ribero fue de los primeros examina
dores o inspectores del officio de oro y plate
ría. En acuerdo capitular del 17 de setiembre 
de 1635 se nombró a Francisco Ribas, mercader 
de esta ciudad, para el cargo, y a continuación se 
menciona el nombre de Antonio Ribero. Del 
primero se ignora si era platero; pero de Ribero 
nos consta que lo era, porque así lo proclaman 
algunos documentos fechados entre 1635 y 
1639. Había nacido en Cartagena de Indias 
hacia 1603, estaba casado con una portuguesa 
en la villa de Albor, y vivía de su oficio. El 15 
de julio se llama a sí mismo maestro platero, 
aunque días después, el 27, se titula oficial pla
tero.

Otro artífice, Francisco Cuesta, que estaba en 
Buenos Aires en 1635, había sido examinado en 
Portugal, en tanto que Bernardo Denis y Fran
cisco de Acosta lo hicieron aquí y en 1668, abo
nando por derechos la suma de once pesos y 
dos reales. De Bernardo Denis se conoce, ade
más, una acusación que le hizo Antonio Álvarez 
de Ocampo, porque habiéndole éste adelantado 
518 pesos para que “los hiciese de plata labrada 
para uso [...] se había alzado de tienda y se que
ría huir la tierra adentro”.

Como platero de oro se presentó en 1643 
otro lusitano: Francisco Ribero, que se encon
traba en Buenos Aires desde 1628. Se hallaba 
casado con una criolla, hija de portugueses, de 
la cual tuvo siete hijos. Sus bienes consistían 

en “casa poblada en esta ciudad, ocho esclavos 
chicos y graneles; todo lo cual y el demás su 
caudal, a su parecer valdrá cuatro mil pesos, y 
los tres mil dellos le dieron en dote con su 
mujer”.

Todavía pueden agregarse algunos nombres 
más de artífices radicados en el puerto, como 
Esteban Salas (1627), cuya hija casó con el plate
ro Manuel de Sejas; Francisco Ortiz (1698), 
cuya casa fue vendida en remate público en 
2.000 pesos; Juan Ortiz, que labró una custodia 
para la capilla de Euján, y que, según el testa
mento de Manuel Casco de Mendoza (1705), se 
había trasladado a Chile.

Y aun cuando parezca extraño, había orfe
bres establecidos a larga distancia que enviaban 
sus labores para vender en Buenos Aires. I al 
es el caso de Juan Manuel de Salazar, platero de 
oro que desde Potosí remitía sus obras. Por 
otra parte, nuevos estudios y descubrimientos 
documentales van añadiendo nombres a las lis
tas conocidas, y así Agustín Zapata Gollán in
corporó dos nuevos plateros: Juan Bochero y 
Juan Nis de Ibiri, ambos pobladores de la vieja 
ciudad de Santa Fe.

LOS PLATEROS DURANTE
EL SIGLO XVIII

En su bien documentado estudio sobre los 
plateros de Buenos Aires, Fernando Márquez 
Miranda aH escribió hace años que durante mu
cho tiempo, sólo llega al investigador la escueta 
noticia del arribo de algún platero, pero ningu
na documentación de orden general, que se re
fiera a la organización misma de las actividades 
del oficio, hasta que por una real cédula del 28
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de abril de 1730 se resolvió el peso que debían 
tener y valer las alhajas de oro y de plata que se 
labrasen en los reinos del Perú y de Nueva 
España.

Aunque todas las leyes de Indias de los pri
meros tiempos señalaban que la plata y el oro 
estuvieren de ley, sin especificar los dineros que 
debían llevar la plata, ni los quilates del oro; 
esta ley era la de la moneda, o sean once dineros 
v cuatro granos para la plata, y veintidós quila
tes para el oro.

Para escusar el daño que los Plateros que 
viven en Madrid en barrios extraviados, y par
tes ocultas, y los de las ciudades, Villas y Luga
res del Reyno executan, en contravención [...] 
viciando las [leyes] de la Plata, y Oro [...] sólo 
con el f in de hacerse ricos en poco tiempo, y a 
poco trabajo”; por la real cédula citada se man
da que “desde ahora en adelante, todos los Pla
teros, assí en estos reinos, como en los de In
dias, labren precisamente la Plata de la ley de 
once dineros”, la misma utilizada para la mone
da, según la ordenanza de 9 de junio de 1729.

Respecto del oro se fijó la ley de veintidós 
quilates, no permitiéndose trabajar los de vein
ticuatro y de veinte quilates, que también se au
torizaban por la “Ley quarta del Libro quinto, 
título veinte y quatro”.

La misma real disposición ordena que en to
dos aquellos lugares donde hubiese cambiado
res y plateros, la autoridad municipal “nombre, 
y ponga en cada mes dos Oficiales de el mismo 
Consejo, el uno que sea el Corregidor o Alcal
de, y el otro Regidor, o Jurado y tomen consigo, 
si lo juzgassen conveniente, al Marcador que 
fuere puesto por el tal Concejo, y un día en 
cada mes, que él y ellos quisieren sin decirlo, ni

Detalle de la base de una custodia altoperuana del último cuarto 
del siglo XVIII. Colección privada. Buenos Aires.

apercibir primero, pidan, y requieran todas las 
pesas de Oro, y el marco, y el peso, y la Plata de 
marcar que se haya vendido, y está para vender 
por los Cambiadores, y Mercaderes, y Plateros, 
que huviere en la tal Ciudad, Villa, o Lugar [...] 
y si hallaren que las dichas pesas, granos y mar
cos no son justos, o no tienen la señal que deben 
tener, y que la plata u oro es de menos ley, o 
que está menguado el peso conque se pesa, exe-
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cuten en los que hallaren culpantes las penas 
contenidas en las Leyes...”

Esta real cédula fue recibida en Buenos Ai
res, y el Cabildo informó de ella inmediatamen
te al Gobernador y Capitán General, quien el 17 
de diciembre de 1732 dispuso reglamentar 
aquellas disposiciones. Se sabe que en la ciu
dad de Córdoba, el mismo año, la real cédula 
fue dada a publicidad, siendo pregonada por 
Voz de Marcelo Indio, según constancia extendida 
por el escribano público y de cabildo Andrés 
Francisco de Acosta.

El Gobernador de Buenos Aires, en razón de 
no haber en la ciudad cambiadores ni marca
dor, resolvió informarse por intermedio del 
Ayuntamiento, “qué platero ayga en esta ciu
dad competente y de conocimiento de metales 
para que nombrado éste por tal marcador se 
execute con su asistencia lo prebenido en dicho 
Real despacho...”

En la ciudad no había ningún platero compe
tente como para extenderle el “título en forma 
de marcador y contraste Real”, según declara
ron los plateros y oribes que fueron consulta
dos, cuyos nombres se ignoran, aunque se supo
ne que algunos de ellos serían los que aparecen 
en un padrón del año 1738: Juan Francisco 
Jofre, chileno y establecido desde 1731; Ignacio 
Barrio; Juan Barbosa, portugués; Felipe Igueis, 
vizcaíno; Sebastián de Álzega, desde 1728; Isi
dro de Ortega, paraguayo; y otros dos más: uno 
apodado Aragonés, y otro de nombre Xavier, na
tural de Chile.

A esos nombres se agregan en 1744 los de 
Francisco Sánchez, natural de Marchena; Juan 
Gómez, también andaluz, y Francisco Herrera.

Cuatro años después, con intención de pedir 

la expulsión de los maestros y oficiales extranje
ros que no fueran necesarios a la ciudad, el Ca
bildo encomendó al maestro Alonso Suárez Al- 
bistur el censo de los maestros, oficiales y 
aprendices de platero que había en Buenos Ai
res. Se señalan entonces veintinueve indivi
duos dedicados a dicha actividad, de los cuales, 
sólo uno actuaba en calidad de aprendiz, y los 
demás, como maestros y oficiales. Doce eran 
españoles peninsulares, once americanos, cua
tro portugueses, y uno francés.

Sevillano era el maestro Alonso Suárez de Al- 
bistur, con quien trabajaban los oficiales José 
Ortega, castellano, y Marcelo Gamboa, chile
no. En el taller del maestro Miguel Hernán
dez, que era toledano, estaban Baltasar Quirós, 
gaditano; Juan José Casanoba, Navarro, y un 
aprendiz porteño llamado Juan.

Había dos orfebres zaragozanos: Ignacio 
Arregula, con quien estaba el oficial Nicolás 
Reydecasas, castellano, y Manuel Maison, que 
era auxiliado en sus labores por su hijo Vicente 
y un oficial llamado Marcos alias el Paraguay. 
Con el maestro Alonso Camacho, jerezano, apa
rece el castellano Manuel Méndez, y con el por
tugués Juan Barbosa, un oficial correntino lla
mado Justo.

En la misma lista figuraba otro portugués: 
Acuño de Quirós, que era soltero, lo mismo que 
el maestro francés Monsiur Baptista Franze. 
Ninguno de estos dos tenía ayudantes en su ta
ller, como tampoco los maestros Sebastián de 
Iturriaga, Francisco Sánchez de Machina, Juan 
Fernández de las Corrientes, José Marcial de 
Vnsa (de Lima) y José Estela Colla. En cam
bio, el maestro chileno Juan Francisco era ayu
dado en su obrador por el potosino Juan José
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Custodia, _)’ pormenores 
correspondientes. Plata 

fundida, repujada, cincelada 
y dorada. Alto Perú, último 

cuarto del siglo XVIII.
Procede del Monasterio 

de Nuestra Señora del Pilar, 
Buenos Aires. Colección 

Horacio Porcel.
Buenos Aires.

Rodríguez, y el portugués José Antonio de Sou
sa, soltero, por un oficial del mismo origen.

Cuando en 1753 los plateros de Buenos Aires 
fueron obligados a contribuir a los gastos que 
demandaban las danzas y altares que se hacían 
para la festividad del Corpus, se negaron a 
aceptar lo dispuesto por el Alcalde de segundo 
voto, y apelaron al Teniente General, señalan
do que “el arte de plateros, como arte liberal no 
es de la misma naturaleza que los demás oficios, 
por ser éstos mecánicos”, por lo cual, según la 
costumbre practicada en los reinos de España y 
las Indias, pedían ser eximidos de esa gabela. 
La súplica f ue atendida, no sin previa declara
ción de trece maestros orfebres, cuyos nombres 
no aparecen en la lista de 1748, excepto los de 
Juan Fernández y Baltasar Quirós. Trabajan 
entonces (1753) en Buenos Aires los siguientes 
artistas: Miguel Moreno Reyes, Ignacio Du
que, Bernardo Riera, Sebastián Alzega, Matías 
Pérez, Juan Francisco Jofre, Benito José 
Araujo, José Planti, Domingo Barañao, Anto
nio Ponze, Domingo Ramírez y Domingo Tem- 
prado de Olivares.

Con el correr de los años, los plateros ex
tranjeros aumentaron considerablemente en 
número, constituyendo dentro del ramo un nú
cleo importante, ante cuya competencia los or
febres españoles pidieron en 1758 que se los 
expulsara de la ciudad, y no se permitiera abrir 
tienda pública a ninguno sin antes ser examina
do. Ya el año anterior —es decir, en 1757— 
habían obligado al lusitano Manuel Pintos a ce
rrar su obrador, por lo que tuvo que acudir a la 
autoridad comunal pidiendo amparo. Los 
ediles sostuvieron el 8 de agosto de 1757 que “el 
oficio de platero es bien común”, por lo cual
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podía “usar de él sin que se le ponga impedi
mento'’.

En realidad, la competencia extranjera estaba 
reservada a los portugueses, que en 1771 alcan
zaron el número de once, y en 1788, el de quin
ce, porque los de otras nacionalidades apenas 
aparecen: un francés y un italiano en 1771, y 
dos italianos en 1788. Este último año, sobre 
un total de cuarenta y seis plateros, se empadro
naron veinticuatro americanos y cinco españo
les. lo que indica una disminución notoria del 

elemento hispánico con respecto al estado de 
1748. Sobre él prevalece el portugués, cuya 
influencia se dejó sentir en muchos aspectos, y 
particularmente en la orfebrería.

Otro de los problemas que preocuparon a los 
ediles porteños fue el de los precios excesivos 
que tenían las obras hechas por los maestros en 
los oficios y artes mecánicos. Desde 1761, pol
lo menos, el Cabildo intentó corregir los abusos, 
comenzando por examinar en 1765 “aquellos 
puntos que son necesarios saber en cada oficio. 
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para poder con conocimiento de causa arreglar 
el precio que deben llevar por sus obras”. A 
tal efecto, se consultó a algunos maestros de los 
diversos gremios, correspondiendo, en el caso de 
los plateros, responder a los maestros Marcos 
Marín y Domingo Barañao sobre el particular. 
El primero dijo que un oficial cobraba entre 12 
y 16 pesos al mes, y de 4 a 6 reales por día. Ba
rañao, que se sabe era un platero importante y 
del cual el padre Antonio Carrió expresó: 
”... es buen maestro; pero es... demasiado ca
ro...”, abonaba entre 14 y 20 pesos a un oficial, 
según su habilidad, salario que podía alcanzar la 
suma de 30 pesos en caso de habilidad y perfec
ción correspondiente.

Por estos años empiezan los plateros y oribes 
a reunirse periódicamente para tratar los pro
blemas gremiales, aunque sin constituir un 
cuerpo o corporación estable. Del primer ca
bildo de congregación, como se llamaban estas 
reuniones, da noticia Márquez Miranda, y se
gún él es la más antigua información que de 
ellas se tiene, aunque no se pueda afirmar que 
sea la primera. Es del 6 de agosto de 1769, y 
actuaban como mayordomos Juan Antonio Ruiz y 
Cristóbal Julves, habiendo asistido dieciséis 
maestros, aunque el acta contenga la firma de 
nueve más que no estuvieron presentes.

Allí se trató acerca de la contribución obliga
toria de cada uno para costear los festejos de la 
celebración anual del Santo Patrono, o sea San 
Eloy. Por trece votos contra tres se aprobó que 
todos los plateros de Buenos Aires debían apor
tar seis pesos y dos reales anuales.

Muchos años después se originó un largo 
pleito entre un grupo de artífices disidentes y 
las autoridades del cuerpo de plateros, sobre la 

negativa de los primeros a pagar lo establecido 
y a asistir a la reunión general el 18 de diciem
bre de 1791, que debía realizarse en la sacristía 
del Convento de las Catalinas, en cuya iglesia se 
veneraba la imagen del Patrono. El litigio pu
so en evidencia las rivalidades entre los dos gru
pos, y que su motivo inicial era un pretexto para 
defender intereses menos confesables. Lo 
cierto es que toda la documentación consultada 
permite afirmar “indiscutiblemente, el hecho 
que en el Río de la Plata, hasta 1809, no existía 
regularizado el gremio de plateros, y sólo se 
puede estar seguro de que fuera un cuerpo”;29 
pero esa documentación, aunque incompleta, 
facilita el conocimiento —por lo menos, desde 
1769— de los intentos hechos por los plateros 
de Buenos Aires para organizarse en gremio.

Este último año se citan los nombres de Juan 
Antonio Ruiz y de Cristóbal Julves como 
mayordomos, cargo que también desempeña
ron Salvador Grande (1784), Carlos Bassallo 
(1791), Simón Pereira de Sosa y José Enrique 
Ferreyra (1792). Este puesto era anual, como 
el de examinador, ejercido por Domingo Rami- 
res (1791), José Antonio Sosa y Jorge Troncoso 
(1792), y Simón Pereira de Sosa y Manuel Pi- 
mentel (1793).

En 1792, Narciso Lisa fue nombrado muñidor, 
con la función de convocar a los actos y juntas; y 
en 1793, Manuel Amat como fiscal.

Cargos vitalicios eran, en cambio, el de maes
tro mayor o hermano, que a la vez actuaba co
mo tesorero y apoderado, y el de secreta
rio. Ejercieron el primero, que era el más im
portante, los maestros Pedro Coletti, de origen 
veneciano y calificado de artífice oribe en un es
crito de 1774; Juan Antonio Callejas y Sando-



Sacra. Piala repujada y cincelada. Buenos Aires, mediados del siglo M ili. 
Iglesia de San Ignacio. Buenos Aires.
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Sacra. Plata repujada y cincelada. Buenos Aires, segunda mitad del siglo XVIII. 
Iglesia catedral. Buenos Aires.

val, natural de Valladolid, y Jorge Troncoso, 
porteño de nacimiento. El primer mayordo
mo fue elegido el 3 de diciembre de 1775, y se 
supone lo fue hasta su muerte; el segundo lo 
ejerció hasta su fallecimiento, a fines de 1792 o 
principios de 1793, y el último, a partir de ese 
año.

El intento más importante para la constitu
ción del cuerpo de plateros fue el realizado en 
época del intendente general de Real Hacienda, 
don Francisco de Paula Sanz, que promulgó “a 
instancia de Don Juan Antonio Callexas y San- 
dobal Maestro Platero... por sí, y en nombre de 

los demás maestros de este Arte”, el 18 de abril 
de 1788, un bando por el cual se establecía que 
nadie podría “exercerlo ni abrir tienda y poner 
vidriera” sin que hiciera constar haber servido 
cinco años como aprendiz, y otros tantos como 
oficial, en el obrador de un maestro conocido, 
“que a su tiempo le dé la competente certifica
ción”.

Como consecuencia de este bando, los artífi
ces de la ciudad fueron censados, y sus nombres 
son los siguientes: Domingo Ramírez, Manuel 
Antúnez, Juan Pereira, Tadeo Sosa, Narciso 
Eliseo, José Machado, José de Sosa, Manuel Ig-
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nació Ferreira, Juan Antonio Sandoval, José Ni
colás Rodríguez, Manuel Antonio Pimentel, Si
món Pereira de Sosa, Jerónimo Martínez, Salva
dor Grande, Juan Francisco Ortega, Francisco 
Rocha Pinto, Cayetano Cal doso, Dionisio Baldi- 
via, Casiano Hernández, Félix Acosta, Manuel 
Pichoto, Mariano Soto, Juan de Dios Concha, 
Julián Quiroga, Martín Sacumano, José Es- 
quembre, Carlos Basallo, Aniceto José Gonzá
lez, Santiago Lomes, Manuel Ortiz, Juan Crisós- 
tomo González, Joaquín de los Santos, Vicente 
Ferrer, Jorge Troncoso, Manuel Troncoso, Do
mingo Villaverde, José Benito Márquez, José 
Enrique Ferreyra, Domingo Silva, Juan Fran
cisco Zarco, Juan Real, Pedro José Silva, Carlos 
Miranda, Agustín Sosa, Alejandro Moreira y 
Santiago Pereira.

Desde entonces se exigió a aquellos que qui
sieran instalar una tienda pública, el título de 
maestro, para optar al cual era menester consta
tar la limpieza de sangre del pretendiente. 
Cuando Manuel Amat, en 1792, solicitó ser exa
minado, las autoridades del gremio nombraron a 
dos de sus miembros para que practicasen las 
averiguaciones pertinentes, que dieron por re
sultado que Amat era “hijo de buenos padres, 
libre de toda mala raza y de buena vida y cos
tumbres”.

Antes de ser examinado, el aspirante a maes
tro estaba obligado a demostrar, mediante certi
ficado extendido por el orfebre con el cual tra
bajó, que había cumplido, en carácter de oficial, 
el plazo exigido por las ordenanzas respectivas, 
que, por otra parte, nunca fueron aprobadas.

El examen constaba de dos pruebas: la theóri- 
ca, que se rendía ante los dos examinadores 
nombrados ese año por el cuerpo, y la práctica,

Centillero. Piala fundida, repujada y cincelada. 
Buenos Aires, segunda mitad del siglo XVIll.
Colección Max von Buch. Buenos Aires.

que se efectuaba en el taller de uno de dichos 
examinadores. En el examen oral, el aspirante 
debía responder satisfactoriamente a las pre
guntas que se le hicieran sobre aspectos teóricos 
del Arte; lo que son el oro y el quilate; la ley de la 
plata; el dinero, y cuántos granos tiene; qué es 
peso, y de dónde procede; distinción de las pie
dras finas, como diamantes, rubíes, espinelas, 
esmeraldas, perlas, etcétera.

Esta prueba, verificada en presencia del Cole
gio, era seguida de la selección del modelo que 
el artista debía ejecutar. De un libro de di
bujos se tomaba, a la suerte, el diseño para la
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Centillero. Plata 
fundida, repujada 
y cincelada. Río de 
la Plata, segunda 
mitad del siglo XVIII. 
Colección privada. 
Buenos Aires.

Copón. Plata repujada y cincelada. Buenos Aires, 
segunda mitad del siglo XVIII. Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco. Buenos ¿4iw.

obra magistral, que se labraba en el obrador de 
uno de los examinadores. Cuando el trabajo 
estaba terminado y había sido aprobado por la 
Junta, se elevaba al Cabildo la comunicación pa
ra que éste le otorgara la carta de aprobación, o 
sea la licencia para abrir tienda pública, y gozar 
de los privilegios reservados a los maestros del 
arte.

Entre los diversos expedientes relativos a la 
obtención del título máximo, se extraen algunos 
ejemplos de obras que debían ejecutar los can
didatos. A Cipriano Rodríguez se le mandó, 
en 1792, guarnecer un mate con su pie figura de 
cáliz; a Matías Linares, en 1790, un cobierto de 
filetes, y a Juan Antonio Domínguez Argüello, 
en 1797, un puño de espadín.

Es interesante hacer notar que las autorida
des gremiales juzgaban que si por cualquier cir
cunstancia algún platero, con tienda pública en 
la ciudad antes de la promulgación del bando 
de 1788, la hubiera cerrado y por ello no figu
raba en la lista capitular, debía necesariamente, 
para reabrirla, rendir examen, porque “pudo 
habérsele olvidado el Arte, dejándola de exerci- 
tar, o pudo ser que la levantase porque no hu
biese quien lo quisiere ocupar, reconociéndose
le falto de instrucción”.

Durante el mandato del platero Callejas y 
Sandoval se realizaron en Buenos Aires dos visi
tas de las platerías, ambas autorizadas por el 
Virrey, quien, en 3 de agosto de 1791 y confor
me al dictamen del Alcalde de segundo voto, 
determinó que “a fin de evitar los fraudes y 
desórdenes que representa el Apoderado del 
gremio de Plateros prohíbo el que otra persona 
fuera de los maestros aprobados del Arte tra
bajen piezas de platería en sus tiendas publicas
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Corona. Plata repujada, calada y ancelada. Buenos Aires, segunda mitad del siglo XVlll. 
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.
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con precisión de poner su marca en las obras 
que trabajen bajo pena de la multa de doce pe
sos..., y concedo facultad a los Maestros Mayo
res del Gremio para que puedan siempre que lo 
tengan por conveniente visitar las tiendas, talle
res y demás oficinas donde se trabajen alhajas 
de platería, con calidad de que no exijan por 
ello derechos, si no es en la que deberán practi
car precisamente cada año con asistencia del Al
calde de 2" Voto o Alguacil Mayor en defecto 
de éste”.'1’

Durante los días 11 y 12 de agosto de 1791 se 
efectuaron las primeras visitas, y en esa ocasión 
se avisó a los maestros que en el término de 
quince días a partir de la fecha de notificación 
debían marcar las piezas que trabajaran con su 
punzón particular. Como la inspección tenía 
por objeto verificar la ley de los metales, si se 
ajustaba a lo mandado por las disposiciones le
gales, y a controlar el marco —es decir, la balan
za y las pesas—, se observaron algunas irregula
ridades, que no fueron muchas, porque de 38 
obradores visitados, sólo en cinco se compro
baron.

Dada la resistencia de los plateros, fue nece
sario que el Virrey nombrara a Callejas y San- 
doval, en 1" de marzo de 1792, para que en su 
carácter de contraste asistiera a las visitas, reite
radas ese año, con objeto de ver si las órdenes 
anteriores se habían cumplido. En ésta, de 
1792, se hallaron labores de plata “puestas a 
venta pública sin la marca tan repetidamente 
mandada”, y piezas de mala plata en los talleres 
de Mariano Sotomayor, Vicente Monferrer, 
Carlos Miranda y Domingo José de Acuña.

Para esta época, resulta simpática la actitud 
del vallisoletano Callejas y Sandoval, porque

Naveta. Plata fundida, torneada, repujada y cincelada.
Buenos Aires, segunda mitad del siglo XVIII.
Iglesia catedral. Buenos Aires.

Vinajeras. Plata fundida, cincelada y sobredorada. Buenos Aires, 
segunda mitad del siglo XVIU. Iglesia catedral. Buenos Aires.



365

siendo maestro mayor y contraste designado 
por el virrey Arredondo, pidió se lo examinase 
acerca de sus conocimientos sobre los metales, 
aprovechando la presencia en la ciudad del pe
rito José María Caballero, enviado desde Cádiz 
a costa de la Real Hacienda, el cual se decía 
“minero de profesión, y alumno del Colegio de 
México”. El Virrey autorizó el petitorio, y rea
lizado el examen, se labró el acta respectiva, que 
se trascribe en parte:

... cité a don Juan Antonio Callejas y Sandoval, y habien
do comparecido el día 4 del corriente, verifiqué su exa
men en teoría y práctica acerca del conocimiento de cono
cer y juzgar sobre los metales perfectos, purificar y afinar 
los mismos, en cendrada, por baño de plomo; a todo lo 
que contestó con voces propias, calificándolas por ensayes 
químicos que ejecutó a mi vista. Asimismo fundó un dis
curso en teórica y práctica sobre el método de apartar los 
dos metales perfectos por aguafuerte, y por la concentra
ción del azufre y la sal artificial; y concluyó su arenga 
analizando el mecanismo de conducir las operaciones del 
Arte de la Platería, llevando por objeto el servicio del 
Estado...
Buenos Ayres, 8 de junio de 1792.

JosejMa. Caballero."

A la muerte de Callejas y Sandoval, lo sucedió 
en el cargo Jorge Troncoso, el cual sólo realizó 
una inspección de los obradores, en octubre de 
1793.

Con respecto a la marca de platero a que se 
refieren los textos anteriores, se conocen muy 
pocas obras de plata trabajadas en el Buenos 
Aires colonial que ostentan el punzón del maes
tro fabricante. Las otras que tienen indicacio
nes acerca del autor, llevan el nombre del artis
ta, pero no en forma de sello o punzón, sino 
que lo tienen grabado en un lugar no muy visi
ble del ejemplar, como pueden ser el interior de 
la base o el dorso del objeto.

del siglo XVIII. Iglesia de San Francisco. 
Buenos Aires.
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Supuesto punzón de 
la ciudad de Buenos

Aires, existente en 
el candelera anterior.

Los atriles hechos por Jerónimo Martínez pa
ra la iglesia de la Merced tenían en el revés, 
fijadas al soporte de madera, unas chapas de 
plata con indicación del comitente, el platero y 
la fecha.

En cambio, el cáliz de la Catedral, factura del 
brasileño Francisco da Silva Lemos, presenta la 
leyenda en la parte inferior de la base; y la au
reola hecha por José Boqui, una extensa ins
cripción, con el nombre del autor, la fecha, et
cétera, en la concavidad del soporte.

La marca del platero no debe ser confundida 
nunca con el punzón que identificaba al dueño 
de la pieza, pues mucha platería de los siglos 
xvm y xix tiene impreso el nombre del pro
pietario. Para mayor prueba, se cita un ejemplo 
de 1792-93, en que el salteño Mateo Gómez Zo
rrilla pide al porteño Miguel Fernández de 

Agüero —entonces, en Potosí— le mande hacer 
un Gómez de molde con que sellar la plata labra
da; solicitud que reitera en 26 de febrero de 
1793, cuando especifica que el sello debía ser de 
“letras menudas”.

Eliminado este tipo de marcas, se encuentra 
un reducido número de piezas de orfebrería 
civil de Buenos Aires marcadas con un punzón 
que bien pudiera ser el de la Ciudad, pues 
muestra las iniciales A B unidas y con una pe
queña S encima, colocadas entre las columnas 
de Hércules con el Plus Ultra en dos cintas en
roscadas. Arriba hay una corona que enlaza 
los dos capiteles.

En el Museo del Cabildo metropolitano existe 
un cuadro antiguo, pretendidamente anterior a 
1744, y que perteneció a esa institución, en el 
cual se vinculan las armas reales con las de la

Fuente. Plata martillada y cincelada. Buenos Aires, fines del siglo XVIU. 
Ostenta el supuesto punzón de Buenos Aires.

Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.
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Chocolatera. Plata batida, fundida y cincelada; madera. Buenos Aires, fines del siglo XVIII. 
Presenta la supuesta marca de Buenos Aires. Ex Colección Celina González Garaño. 

Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.
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Ciudad. Lo que interesa es que flanqueando 
el gran escudo real están las columnas, y delan
te de ellas, los navios de nuestro símbolo muni
cipal. Arriba, entre la Virgen y San Martín de 
Tours, figura una gran corona. Es decir que 
en una pintura de tono francamente heráldico 
—probablemente, pintada en Buenos Aires, y 
destinada al Ayuntamiento— aparecen las co
lumnas de Hércules y la corona real, los mismos 
elementos que se dan en la supuesta marca de la 
ciudad capital, y que era usada para sellar las 
obras de platería hechas en ella.

El mismo monograma, con las letras A, B y 
una S más pequeña, está en la medalla que 
acuñaron los plateros porteños para la jura del 
rey Carlos IV (1790), y que se atribuye al orfe
bre Juan de Dios Rivera.

Las piezas punzonadas de este modo que se 
conocen en la actualidad, son: una chocolatera 
y una fuente (Museo Fernández Blanco), un 
par de candeleros (Convento de San Francisco), 
un plato circular con moldura (Colección Max 
von Buch) y otro igual en el Museo de Resisten
cia (provincia del Chaco), pero que fue compra
do en Buenos Aires. Todas estas piezas respon
den por su estilo a las características de lo por
teño de fines del siglo xvm, por lo que pensa
mos que no es improbable que cuando menos 
por dos años —vale decir, entre el 11-12 de 
agosto de 1791, fecha de la primera inspección 
efectuada a las tiendas de platería, y 1793, en 
que Jorge Troncoso realizó la última visita do? 
cumentada— la mayoría de los obradores de la 
Ciudad usaron la marca.

Debe admitirse que tal ha sido lo acostumbra
do, porque de otro modo no se explicarían los 
casos documentados en que las autoridades gre- 

míales castigaron la falta de cumplimiento de lo 
mandado al respecto, o insistieron en su aplica
ción en situaciones dubitativas.

El 22 de noviembre de 1793, Salvador Gran
de fue multado en doce pesos, porque se le en
contraron piezas sin marcar y de mala plata; y en 
1791, a Agustín de Sosa, especializado en tra
bajos de filigrana de oro, y a Simón Pereira de 
Sosa, maestro dañador que no realizaba obras de 
plata, se les ordenó que tuvieran marca, por si 
acaso. Por otra parte, y es menester destacarlo, 
cuando se inventarió el obrador del mismo Sal
vador Grande (2.10.1793), se halló un yerrito de 
marcar las obras, que no debía de ser otra cosa 
que el tan mentado punzón.

Ahora bien; de lo expuesto se deduce que 
hubo dos punzones: uno, propio de la Ciudad, 
y otro, particular del orfebre. Lo lógico sería 
que ambos sellos estuvieran impresos en la mis
ma pieza; pero en algunos de los pocos ejempla
res conocidos aparecen simultáneamente la 
marca de Buenos Aires y un punzón que no 
hemos logrado identificar hasta la fecha.

Intentos de constitución de gremios de los 
diversos oficios y artes se dieron más o menos 
simultáneamente en otros puntos del país. El 
más importante de todos, pero que tampoco se 
concretó legalmente, fue el que promovió Ra
fael de Sobre Monte en la ciudad de Córdoba. 
Conforme a lo declarado en un oficio dirigido 
por él al Cabildo, de fecha 21 de abril de 1789, 
cuatro años atrás había iniciado un expediente 
sobre arreglo de los Oficios y Artes. A principios 
del 86, los ediles piden informe al Procurador 
General de la ciudad, que responde de inme
diato, dedicando preferente atención al caso de 
los orfebres.
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Jarra y bandeja. Plata batida, repujada y cincelada. Alto Perú, segunda mitad del siglo XVIII. 
Pertenece al tesoro de la Catedral de Córdoba. Museo de Arte Colonial Juan de Tejeda. Córdoba.
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El problema planteado en Córdoba es similar 
al de Buenos Aires, y las medidas para la co
rrección de los defectos, idénticas, también, a 
las propuestas en la capital del Virreinato. Di
ce así el dictamen del teniente coronel Gaspar 
Salcedo:

“En lo que contempla el Procurador gravada 
su parte, es en el oficio de plateros y oribes, por 
la mucha liga con que mezclan sus obras, de que 
es general la queja en este particular y lo que 
exije a V. S. a tomar la providencia conveniente 
a contener un exceso tan perjudicial a la causa 
pública, respecto a que los de este oficio son en 
su mayor parte portugueses, españoles y algu
nos mulatos, desde luego se puede pasar a for
mar gremios de ellos, y además del Mayoral que 
se nombre, se hace indispensable se ponga con
traste, agregándose un sujeto inteligente que lo 
pueda desempeñar, ante quien se presenten to
das las obras que se hicieren y saliesen de las 
manos de los oficiales, haciendo el correspon
diente cotejo de ellas y la ley que tengan, man
dándoles ante la que deba ser, para que estén 
advertidos y no aleguen ignorancia y para que 
sirva el contraste se le den las correspondientes 
marcas y sellos de Ciudad, con que pueda dis
tinguir las obras que lleguen a sus manos...”

Sólo en 1789 el Gobernador Intendente vol
vió sobre el asunto, y encargó al cuerpo munici
pal tratar nuevamente el problema de la fabri
cación de materiales para la construcción, y el 
del establecimiento de los gremios. Es intere
sante el parecer de Javier de la Torre, diputado 
del Cabildo, que con fecha 3 de noviembre de 
1789 presentó un largo escrito, muy bien fun
damentado. Según él, “para contener dentro 
de los límites de la razón y equidad a aquellas 

gentes que practican los oficios mecánicos”, se 
debían establecer gremios, “señalando a cada 
clase de éstos, un Mayoral o Cabeza, que deberá 
ser el de mejor conducta y más perito en aquel 
arte, para que cele sobre las operaciones de los 
individuos de su gremio, con la obligación de 
dar cuenta al Magistrado, así de los defectos y 
abusos de éstos para que se remedien y casti
guen, como de los que desempeñan su obliga
ción con conocido aprovechamiento, de tal 
suerte que sean capaces de permitírseles por el 
Magistrado, que con nombre de Maestros ejer
zan públicamente su oficio, pues de este modo 
no engañarán al público en presentarse como 
tales, sin haber primero obtenido la correspon
diente licencia y aprobación de su habilidad”.

Después de estas consideraciones generales 
que hacía sobre los oficios y profesiones manua
les, dedicó particular atención a los plateros y 
oribes, pues era el mayor mal y el que más 
pronto remedio necesitaba, “la gran libertad 
que tienen... para mezclar cobre y otros metales 
bajos en las obras de oro y plata que fabrican, 
de lo cual he oído repetidas veces quejarse, en 
general, a varias personas de la Ciudad, lo que 
es muy creíble, respecto a que esto pende sólo 
de su arbitrio, y que jamás se ha destinado una 
persona que cele sobre el particular, y aunque 
el remedio es nombrar un ensayador a quien 
todos pudieran ocurrir para el reconocimiento 
de las obras y alhajas que mandan fabricar. 
¿Pero adonde hallaremos éste? Bien veo yo 
que será difícil, mas no lo es el nombrar un 
sujeto de esta ciudad, prefiriendo al que parez
ca más a propósito, para que como a tal ensaya
dor y con la jurisdicción competente, pueda y 
deba entender en este asunto, oyendo verbal-
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Bandeja. Plata batida, repujada y cincelada. Alto Perú, segunda mitad del siglo .Wlll. 
Pertenece al tesoro de la Catedral de Córdoba. Museo de Arte Colonial Juan de Tejeda. Córdoba.
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Aureola. Plata repujada, calada y cincelada. Alto Perú, siglo XVIII. 
Convento de San Francisco. Córdoba.

mente a las partes que se quejasen, e inspeccio
nando la pieza de oro o plata que se le presenta
se, la que después de bien examinada y recono
cida, si se hallase tener más liga de la regular, dé 
cuenta al Gobierno, haciéndole presente el 
comprobante de esta maldad con la misma al
haja que se haya reconocido viciada; antes de 
esto, me parece conveniente se haga presente al 
Sor. Gobernador Intendente lo conveniente 
que es cortar de raíz este mal, a fin de que su 
Sa., como tan celoso del bien público, se sirva 
mandar publicar un bando, prohibiendo a los 
Plateros y Oribes la mezcla de metales bajos con 
el oro o plata, bajo las penas de perder éstos el 
trabajo del importe de su obra, dar al interesa
do el mismo metal puro que se le entregó, y 
pagar el importe de éste en dinero efectivo, de

Detalle de una bandeja 
altoperuana de la segunda 

mitad del siglo XVIII.
Pertenece al tesoro de 

la Catedral de Córdoba. 
Museo de Arte Colonial 

Juan de Tejeda. Córdoba.

lo cual, la mitad deberá ser para la Cámara de S. 
M. y el resto para los destinos que tuviese su Sa. 
por conveniente, y el que no tuviese cómo satis
facer lo que va expresado, deberá sufrir, sea 
español o mulato, un año de cadena y trabajo, 
en las obras públicas de esta ciudad”.32

Sólo en agosto de 1789 el gobernador Sobre 
Monte reglamentó el establecimiento de los gre
mios de plateros, sastres, herreros, carpinteros, 
pintores, albañiles, zapateros y barberos, dispo
niendo en primer término que el Cabildo eligie
ra para lo restante del año y el siguiente de 
1790 “los que deban servir de Mros. Mayores, 
veedores o Direqtores de cada gremio, los más 
idóneos y de honrada conducta...”

Consta el Reglamento de once artículos, es
tando el n” 10 dedicado exclusivamente a los 
plateros, aunque en los anteriores hay disposi
ciones aplicables también a éstos. En el artícu
lo 4" se señala la obligación del Maestro Mayor 
de confeccionar la lista de todos los maestros, 
oficiales y aprendices del lugar; y en el 5" se 
reglamenta el aprendizaje de los oficios, cui
dando con verdadero interés que los aprendices 
no se convirtieran en meros criados de sus pa
trones, y que éstos cumplieran con los contratos 
que los padres o tutores celebraren con ellos.

En el 6" se tiende al perfeccionamiento del 
arte u oficio, encomendando al mayoral, en 
cuanto estuviese en su parte, que las obras se tra
bajasen “con la solidez debida, según el gusto 
moderno, y por los mejores modelos que pue
dan encontrarse”.

El apartado 10" de la Instrucción se dedica al 
Gremio de Plateros, y por él se establece que al 
Maestro Mayor, en calidad de veedor, le corres
pondía vigilar la moralidad de los que entraban
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en el oficio; cuidar que la plata y el oro que se 
trabajasen, fueran de la ley dispuesta; que no se 
mezclasen los metales bajos con el oro y la plata; 
que los obradores tuvieran “los pesos pendien
tes en su guindaleta y pesas arregladas”; y que 
los maestros poseyeran sus correspondientes 
marcas para señalar las piezas que labraren. 
Se prohibía, asimismo, la introducción en las 
tiendas del oro y la plata en barras, tejas o gra
nos, sin haberse satisfecho los derechos reales, y 
la compra de plata a esclavos o criados sin haber 
antes verificado que era de su propiedad, o que 
el vendedor iba legítimamente mandado.

Uno de los primeros maestros mayores fue 
José Julián del Pardo, quien figura ya en marzo 
de 1790, cuando la ciudad de Córdoba se apres
taba a celebrar públicamente la entronización 
de Carlos IV. No se sabe cuántos eran los artí
fices que trabajaban entonces allá; pero hacia 
1807 ascendían a veinticinco, y su situación eco
nómica no debía de ser muy floreciente, ya que 
sólo contribuyeron con veintiocho pesos y seis 
reales al donativo de “los gremios de Menestra
les en auxilio de la Capital de Bs. Ayres”.

Lo escrito sobre la marca de platero en el Bue
nos Aires colonial, puede decirse para la capital 
cordobesa: ninguna labor de orfebre corres
pondiente al período anterior a la independen
cia, sellada con su punzón particular, ha sido 
estudiada. Se tiene noticia del autor del gran 
tabernáculo de la iglesia metropolitana de Cór
doba, por la inscripción del basamento: Este 
tabernáculo se hizo por orden del limo. Sr. Dr. Dn. 
Angel Mariano Moscoso Dignísimo Obyspo de esta 
Diócesis se dio principio a esta obra el 3 de Diciembre 
del año de 1800 y se concluyó el 7 de junio de 
1803. Lo trabajó el M. Platero Cayetano Álbares

Candelera. Plata fundida y repujada. Córdoba (?), segunda mitad 
del siglo XVIII. Procede de la Catedral de Córdoba.
Colección privada. Córdoba.

baxo la dirección del M" Manuel Xavier Garay, pin
tor y arquitecto de afición. Y sabemos del platero 
Pedro Herrera, desconocido hasta ahora, por la 
leyenda puesta en la base de un pequeño copón 
propiedad del convento de San Francisco de 
Córdoba: Soy del Dr. Dn. JPh. ygnacio texeda lo 
hizo Pedro Herrera año De 1767 en Córdova.

De Tucumán es muy poco lo que puede escri
birse; pero cabe afirmar que a principios del 
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siglo xix no había corporación o gremio que reu
niera a los artesanos de plata y oro. Un infor
me de José Velarde, diputado consular (10. 
11.1800 - 7.1802), manifiesta que los oficiales 
de platería, carpintería de blanco y carretas son 
los más atrasados, “a causa de no haber gremios 
y que de malos oficiales se pasan a maestros”. 
En cambio, hacia 1790 el gobernador Andrés 
Mestre menciona en un oficio a Valdés, entre 
diversos gremios salteóos —sastres, carpinteros 
y zapateros—, el de los plateros, lo que indica 
una cantidad respetable de estos artífices como 
para constituir un cuerpo.

En 1796, según monseñor José Gregorio Ro
mero, un peruano natural de Huánuco llamado 
Juan Saldumbide se titulaba Maestro Mayor de 
Plateros, el mismo que había organizado en la 
viceparroquia de La Viña la Cofradía de Plateros 
de Nuestro Señor San José y San Eloy:''

A. Taullard aportó el nombre de Fabián Es
pada, aunque sin mencionar la fuente de donde 
tomó la información. Según él, era altoperua- 
no y mestizo, hijo de español y de chola potosi- 
na; había llegado a Salta a principios del siglo 
XVIII.*1

Teodoro del Corro y Baltasar Castro, como 
ya se ha escrito, en 1799 examinaron ocho piñas 
de plata extraídas de la mina de San Francisco 
de Asís, considerando ser de la mejor ley.

(.arlos G. Romero Sosa añadió a estos nom
bres, otros de jóvenes salteños que aprendieron 
con el ya citado Saldumbide. En un codicilo 
autógrafo de fines del siglo XVIU, Miguel Simón 
Romero González escribió: “Dejando el Con
vento de San Diego por no gustarme el latín ni 
la filosofía, entré en trabar conocimiento con el 
Maestro Platero Saldumbide, que pasaba largas 

horas f rente a los claustros rezando a San Fran
cisco, a quien decía quería asemejarse. Me 
preguntó si yo quería ser platero y como le con
testé no tener impedimento, convinimos en que 
él nos enseñaría, como en realidad nos enseñó 
con mucho empeño, el oficio de plateros a va
rios de los que antes habíamos sido Coristas del 
Colegio de San Diego, entre los que nombro a 
mi primo Vicente Torino, a Ignacio Anzedc y 
Graña, a mi primo Saturnino Saravia, a Pedro 
Güemes, a José Elejalde y a mí...”

Con toda probabilidad, la búsqueda más de
tenida en los archivos regionales permitirá au
mentar la información sobre la práctica de una 
artesanía tan importante, no solamente durante 
el siglo xvm, sino también de épocas anteriores.

No de la ciudad de Salta, pero sí de la desapa-

Corona. Plata repujada, calada y cincelada. Córdoba, siglo XVIll. 
Convento de San Francisco. Córdoba.
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recida Esteco, se puede aseverar que a fines del 
siglo xvii contaba entre sus vecinos un plate
ro. Esta población, casi ya inhabitada, sufrió 
las consecuencias de un terremoto el año 1692, 
por lo cual fue abandonada. Entre sus ruinas 
se encontró, en 1906, a ocho metros de profun
didad, un taller donde se hallaba una fragua 
con el carbón preparado para dar principio al 
trabajo. En la fragua se encontraron cándele- 
ros, clavos de puerta, y una corona y una diade
ma de plata.’ ' En esta ocasión no aparecieron 
las herramientas con que habría trabajado el 
platero de Esteco, de modo que se carece de 
elementos para reconstruir el instrumental em
pleado y las técnicas aplicadas, aunque se supo
ne que serían los mismos que siguieron usando 

los orfebres en los siglos siguientes, y que aún 
emplean los artesanos contemporáneos.

Márquez Miranda dio a conocer varios inven
tarios de talleres de Buenos Aires correspon
dientes a la decimoctava centuria. En el em
bargo de la platería de Manuel Antúnez, en 
1775, se hallaron:

It. unas balancitas chicas y un marco con diez y seis libras. 
It. veinte limas de varios tamaños.
It. tres tornillos chicos.
It. dos tenacillas chicas chatas y una grande.
It. un compás.
It. una tenacilla de punta y otras de cortar uñas.
It. cuatro buriles, un bruñidor, v un alisador.
It. dos mesas con cajones para trabajar en la platería.

Se inventariaron también numerosas alhajas 
y piezas de plata, de las cuales se tratará más

Portapaces. Piala Jundiday cincelada. Río de la Plata, siglo XVIII.
Iglesia de San Francisco. Santa Fe.
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adelante; algunos pocos muebles, etcétera.
En el taller de Lorenzo Toscano, el año 1757, 

se anotaron los siguientes efectos:

Id. mi banco de tornear.
ht. otro dho de litar alambre.
Itt. Una batea de amoldar con tres pares de cajas, con sus 

prensas.
Itt. cuatro sillas de paja.
Itt. tina botijuela con un poco de aceite.
Itt. una maza ion un tas mediano.
Itt. Un martillo de forjar.
Itt. Dos dhos chicos.
Itt. una piedra de aceite o en que se afilan fierros.
ht. Dos entenallas pequeñas.
Itt. una tenacilla.
ht. una rillera.
ht. un fuelle.
ht. una batea y una tina.
ht. unas limas v otros fierros de el oficio, los más inutiliza

dos; algunos fierros de tornear en la misma disposi
ción: algunos moldes, los más sin perfeccionar.

ht. un candilón v sópatele de latón.
ht. dos banquillos de...
ht. algunos crisoles viejos, los más inútiles.
Itt. un mano de libra roto y falto de pesas.
ht. algunos cabos de limas.
ht. un casco de mate.
ht. como cuatro onzas de alambre de herró.
ht. ionio media libra de salatrón.

Más importante debió de ser el obrador de 
Salvador Grande, porque al embargarse sus 
bienes el 2 de octubre de 1793, se hallaron los 
siguientes efectos:

hn. Un fuelle de forjar de la platería.
hn. Un banco de tirar hilo, con sus tenazas y dos hileras 

viejas.
hn. Una bigornia pequeña y una estaca mediana.
hn. Un chamhrote viejo con una sola punta.
hn. Dos taladros, uno grande, y otro más chico.
hn. Un martillo de forjar v dos dhos medianos; oíros dos 

más chiquitos casi inútiles.
hn. Un cepo viejo con su tas mediano y otro chico inútil, 
hn. Un almirez de brome con su mano.
hn. Unas tijeras de platería medianas; y oirás chicas de 

cortar papel.
hn. Dos tenazas de forjar v unos muelles.

Copón. Plata Jundida, repujada y cincelada. Buenos Aires, segunda 
mitad del siglo XVlll. Iglesia de San Francisco. Santa Fe.
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Naveta. Plata fundida, repujada y cincelada. Buenos Aires, segunda 
mitad del siglo XVIII. Colección Alberto Gowland. Buenos Aires.

Itn. Una embutidera de bronce y un (achilo mediano de 
(obre.

Itn. Unas balancitas con su marco de diez y seis onzas.
Itn. L’n freno ordinario de codillos.
Itn. l ita artesa con dos cajas de palo inservibles; y sus 

correspondientes pies...
Itn. L’n yerro de estampar candados viejo; y tres embuti- 

dores de lo mismo.
Itn. Cuarenta y siete cinceles de todas calidades en su caja 

de cobre...
Itn. L'na piedra de toque...
Itn. L’na borrajera de cobre: v un candil y su soplete...
Itn. L’n compás de veno viejo; y cuatro alicates viejos.
Itn. Diez buriles con sus cabos viejos.
Itn. Once limas, con sus cabos viejos.
Itn. Dos uñetas con sus cabos para cucharas.
Itn. L’na escofina y un raedor con sus cabos.
Itn. Dos bruselas viejas de yerro.
Itn. Dos limatoncitos rompidos con sus cabos.
Itn. Nuebe brocas del taladro grande y dos cepillos de 

limpiar hebillas...
Itn. Veinte y dos libras, doce onzas de estaño en moldes, 

incluso un pedazo de plomo.
Itn. Ocho y media onzas alambre de yerro...
Itn. L'na (ablita con un poco de brea...
Itn. L'na caldera vieja de cobre.
Itn. L na fuente usada de estaño; y un lebrillo de barro 

catalán...

Itn. Veinte y seis crisoles, viejos y quebrados.
Itn. Un tornillo de mesa quebrado.
Itn. Una piedrita chica de asentar buriles.
Itn. Un yerrito de marcar las obras.
Itn. Un bruñidor de acero y seis limitas aguja inútiles. 
Itn. Una pala de yerro, usada.
Itn. Una gabeta. con varios yerros de patillas y de otras 

distintas clases, todo ello inútil.
Itn. Dos jarros de hojalata y una varilla de yerro. 
Itn. Dos cabezales de madera como para tornear... 
Itn. Una media bala de brea y otra dha entera. 
Itn. Un cedacito chiquito y rompido.
Itn. Veinte y dos piedras de azabache...
Itn. Tres tablitas de poner las herramientas...
Itn. Un saco de alumbre, con peso de seis arrobas brutas.

LAS FIESTAS PÚBLICAS
Y LOS PLATEROS

En 1753 los plateros de Buenos Aires se ne
garon a contribuir para los gastos de las danzas y 
altares que hacía la ciudad con motivo de la cele
bración del Corpus Christi. Ante el requeri
miento del Alcalde de segundo voto, que pre
tendía cobrarles al igual que a los demás oficios 
con tienda pública, alegaban que su labor, por 
naturaleza, no era la de los oficios mecánicos, 
pues pertenecía a las artes liberales, y que desde 
antiguo, tanto en la Península como en Indias, 
nunca se les había requerido tal contribución. 
El Teniente General, a quien apelaron, resolvió 
que no se los molestara hasta tanto el Consejo 
de Indias resolviera al respecto.

Dos. décadas más tarde, el 6 de febrero de 
1774, una real cédula mandó que las fiestas del 
Corpus se costeasen con el producto de los pro
pios y arbitrios de la ciudad; y de no ser éstos 
suficientes, el Gobernador y el Ayuntamiento 
debían arbitrar los medios “sin pedir limosna ni 
hacer repartimientos a Gremio”.

El Patrono de los plateros era San Eloy o Eli-
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Tintero. Plata fundida, torneada j cincelada. Buenos Aires, fines del siglo XVIU. 
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.
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Cafetera. Plata batida, fundida y cincelada; madera. Buenos Aires, 
principios del siglo XVIII. Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.

gio, obispo de Noyon, muerto en 659, quien en 
vida ejerció la profesión de orfebre, fue tesore
ro de los reyes Clotario II y Dagoberto, y, según 
la tradición, autor del cáliz de la Abadía de Che- 
lies, desaparecido en 1792, y del trono de Dago
berto, conservado en el Gabinete de Medallas de 
la Biblioteca Nacional de París. Patrono siem
pre de las cof radías y gremios de los plateros, se 
ignora cuándo los de Buenos Aires se acogieron 
a su celestial protección; pero ya en el cabildo de 

congregación del 6 de agosto de 1769 se obliga
ron “a dar y pagar cada uno para la citada fiesta 
del Glorioso Patrón San Eloy seis pesos y dos 
reales de limosna en cada un año”. En la mis
ma reunión decidieron trasferir la festividad 
externa, que hasta entonces se hacía en invier
no, para el último domingo de noviembre, por 
ser —según se piensa— el día no hábil más cer
cano al 1" de diciembre, marcado por el Santo
ral para su conmemoración.

Del 25 de junio la fiesta pasa a fines del año, 
lo cual parece extraño, por no explicarse bien 
en virtud de qué autoridad deciden por sí mo
dificar lo acostumbrado. Gon la intención de 
aportar algún elemento aclaratorio, se trae a 
colación un texto de Louis Réau, que dice: 
“Su fiesta se celebraba dos veces por año: en 
invierno y en verano (por la traslación de sus 
reliquias)”.'6

A pesar de no haberse establecido cofradía o 
hermandad, los plateros se reunían a fines del 
siglo xvm en la sacristía de la iglesia de las Catali
nas, donde habían costeado un retablo de ma
dera dorada, que aún existe, con la figura del 
Santo en la hornacina central. Era imagen de 
vestir, con mitra y báculo de plata.

En una presentación al Virrey, del año 1791, 
las autoridades del gremio estimaron en 140 pe
sos el costo de la festividad de San Eloy.

Pero no todo había de ser fiestas de iglesia, 
como muy bien dice Fernando Márquez Miran
da; y del mismo modo que en otros lugares de 
América las corporaciones tomaban parte activa 
en las celebraciones de la exaltación al trono de 
un nuevo monarca, los plateros de Buenos Ai
res contribuyeron en diversas oportunidades al 
lucimiento de los actos. Cuando la proclama-
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Cafetera. Plata batida, torneada y cincelada.
Lima (Perú), 17(X). Complejo Museográfico Enrique Udaondo. Luján (provincia de Buenos Aires).
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ción de Fernando VI. el 10 de noviembre de 
17 17. los ediles porteños invitaron, en virtud de 
‘haber copia considerable de oficiales de todos 
los gremios", a que éstos concurrieran con las 
máscaras, cuadrillas, mojigangas v demás diver
siones que en semejantes casos se acostumbra
ban. Si bien en esta circunstancia no se men
ciona en particular a ningún oficio o arte, es de 
suponer que entre ellos estaría el de los plate
ros. En (á libro de actas del cuerpo municipal 
• •s;a asentada una relación de estos festejos, que 
.. . oniinuación se trascribe:

1.1 día siguiente salió una marcha burlesca 
acompañando con más de cuatrocientos hom
bres un carro en tuvo centro iba de pintura el 
tiempo v a sus espaldas el dios Baco, cada uno 
i on las insignias que le representaban, llevaba 
dentro una escuela de fingidos niños todos con 
barba, v el maestro que gobernaba las cartillas 
sin ellas deletreaban bastamente lo que les pre
venía la imaginación, v prorrumpían todos a 
una voz en estas: V/rc/ Fernando, Viva Mana tim
bara;. en sus intermedios tenía su concierto mú
sico que dentro del mismo cario cantaban en la 
misma conformidad, v luego que acababa la 
música se oía el ruido de un órgano de gatos 
bien discurrido de menor a mayor para conc cr
iar sus aullidos que acompañados de los ronqui- 
dos que daban unos lechoncitos que servían de 
bajos hacía más sainctosa la jocosa diversión, 
agradando ésta mucho al público porque los 
trajes e invenc iones que sacaron por habérseles 
dado libertad a todos para que saliese cada uno 
según su antojo, cause') la más armoniosa mar
cha que pudiera presumirse: compusiéronla y 
costeáronla los gremios de las artes mecá
nicas..." 1

Espejo. Plata repujada, calada y cincelada. Alto Perú, segunda 
mitad del siglo .VI111. Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.

Portai ¿ático. Plata repujada, calada y cincelada. 
Misiones guaraníticas, mediados del siglo XVIII. 
Hospital de San Roque. Córdoba.
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En estas fiestas el Alférez Real hizo arrojar 
“palanganas de plata... que había prevenido, así 
en moneda acuñada en el Perú, como en meda
llas que mandó hacer en esta ciudad para la 
función, con imagen e inscripción de nuestro 
rey”, en el anverso, y “con las armas de esta 
ciudad orlado de los propios epígrafes”, en el 
reverso. Según Humberto F. Burzio, esta me
dalla, que recuerda la jura de Fernando VI, es 
la más antigua de nuestra medallística, y se trata 
de una pieza fundida en Buenos Aires y no 
acuñada.”1

Las festividades organizadas por Buenos Ai
res para la jura de Carlos III, en 1760, mostra
ron la pujanza del gremio de plateros, que “se 
encargó de divertir un día al pueblo”, según 
cuenta una relación enviada al Monarca por el 
Ayuntamiento:

“El Gremio de los Plateros se había encarga
do de divertir un día ai pueblo. Para este efec
to levantaron en la plaza un castillo de perspec
tiva de tres cuerpos que representaba a la forta
leza de Monjuich en Barcelona. Éste miraba la 
embocadura de la calle de la Compañía por 
donde había de entrar una falúa destinada a 
imitar el desembarco de Vuestra Majestad. En 
el momento que esta embarcación se descubrió, 
se elevó bandera de escuadra en el castillo, 
quien la saludó con el disparo de veinte y una 
pieza y cuando inmediatamente paró en medio 
de la plaza con ademán de dar fondo, se le hizo 
segunda salva con otro disparo igual. Tenía 
este bote o falúa de largo nueve varas. Seis 
marineros eran los destinados al remo, con 
aseadas máscaras, zapato blanco, media encar
nada, calzón azul, camisola y birretina con las 
armas de Vuestra Majestad sobre la frente.

Otra máscara con buen uniforme de marina, 
que gobernaba el timón, representaba al mar
qués de la Victoria, Gobernador de Arma
da. Otros oficiales subalternos, estaban en los 
lugares que les correspondían. En el centro de 
un pabellón de damasco carmesí sobre la popa, 
estaban sentados los que representaban a Vues
tra Majestad y a la Real Familia. Alternaban 
las flautas, trompas, clarines, con otro concierto 
de música de cuerdas, a cuyo compás bailaron 
una contradanza ocho máscaras, disfrazadas las 
cuatro en traje de mujeres. Hasta el número 
de veinte y cuatro personas acompañaban con 
máscara uniforme que consistía en un traje gra
cioso, que de pies a cabeza, era por un lado 
blanco, y por el otro negro: todos traían hachas 
largas de cera en una mano, y en la otra un 
escudo con algunas inscripciones del asunto.

”La contradanza, la música, el castillo, la em
barcación y su adorno dieron a la ciudad una de 
las más bellas noches que ha tenido; y para que 
toda ella participase del júbilo, y esta diversión 
que ocasionaban, se condujo por toda la ciudad 
esta falúa, dándola movimiento, sobre pe
queñas y ocultas ruedas, que hacían ruar suave
mente los mismos que estaban dentro: de modo 
que parecía deber su movimiento a la fuerza 
motriz que simulaban los remos. En esta for
ma pasearon las calles acompañados de docien- 
tas parejas cuya diversidad de máscaras y extra
vagantes figuras, dieron a la plebe una diver
sión indecible hasta la una de la noche en que 
cesó el paseo.”

Para esta jura de Carlos III, el alférez real, 
que entonces era Jerónimo Matorras, encargó 
seiscientas medallas de plata, y “las que necesitó 
de oro para dirigir a la Corte y desempeñarse 
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con las personas de distinguido carácter”. Las 
piezas conocidas muestran en el anverso el bus
to del Re\. de perf il derecho, con peluca rizada, 
armadura v manto, colgando de su cuello el ve
llocino de la Orden del Toisón de Oro. En el 
reverso, el escudo de armas de la ciudad, y tan
to en el uno como en el otro, leyendas en el 
borde.'"

En 1 790, para la proclamación y festejos de la 
ascensión al trono de (atrios IV, también los 
orfebres de Buenos Aires aportaron un espec
táculo no menos interesante que los anteriores, 
en el cual se puso de manif iesto el espíritu com
petitivo de los artesanos. A pedido del Cabil
do. el maestro mayor Callejas v Sandoval ofre
ció, en nombre del cuerpo, costear “un carro 
triunfal tirado de muías, que llevará al Rey v la 
Reina, que serán dos niños, debajo de un dosel, 
en el medio del carro irá un cuño de moneda, 
í injiendo que se sella, con tres peí sonas. que 
irán maniobrando. Igualmente siete músicos, 
v en el pescante la América, que echará una 

relación en elogio de nuestros monarcas, y des
pués seguirá una danza compuesta como de 
veinte hombres, que durará como media hora, 
se tiran unas moneditas de plata, que se finjen 
sellar, que dirán por un lado Viva el Rey Carlos 
4", y por el otro por los Plateros en Buenos 
Ayres, Año de 1790”.

De estas medallas se conocen algunos ejem
plares, que Alejandro Rosa atribuyó al platero 
altoperuano Juan de Dios Rivera, y parecen ser 
las más antiguas entre las costeadas por los pla
teros de Buenos Aires, los cuales volvieron a 
repartir otras para la exaltación de Fernando 
Vil, en 1808, última vez que el gremio participa 
como tal en una celebración pública.

Los festejos organizados en Córdoba para la 
proclamación de Carlos IV fueron presididos 
por Rafael de Sobre Monte, y en ellos tuvieron 
actuación las agrupaciones de artesanos; entre 
éstas, la de los plateros. La jura se realizó) el 3 
de noviembre de 1789 en la Plaza Mayor, en 
cuyos ángulos se habían levantado arcos orna-

Aledalla de plata, v reverso. Batida por los plateros con motivo de la 
jura de Ciarlos IVpor la ciudad de Buenos Aires. Año 1790. 

Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.
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mentales, uno de los cuales fue financiado por 
los plateros. Éstos, además, intervinieron en 
danzas, para lo cual se contrató un maestro de 
baile y un músico. Todos los gastos debían es
tar a cargo del impropiamente llamado gremio, 
que decidió exigir a cada maestro el pago de 
tres pesos; a los oficiales, dos, y a los aprendices, 
cuatro reales.

LA PLATERÍA EN LAS 
MISIONES GUARANÍTICAS

De todas las artes que los guaraníes reducidos 
por los Padres de la Compañía de Jesús en las 
Doctrinas del Paraguay ejercitaron durante casi 
dos siglos, fue la orfebrería la que tuvo mayor 
desarrollo, aunque apenas puede exhibirse hoy 
alguna labor argéntea producida en aquellos 
extraordinarios talleres perdidos en la selva vir
gen. No obstante, el testimonio escrito de 
múltiples contemporáneos es unánime al res
pecto, y durante los siglos xvn y xvni se renuevan 
las afirmaciones de visitantes, españoles y ex
tranjeros, religiosos y laicos, los que aun años 
después de la expatriación de los Jesuítas no 
vacilaban en calificar de sorprendente y admi
rable la cultura que los Hijos de San Ignacio 
habían logrado crear en estas partes de la Amé
rica meridional; cultura que hoy, contemplada 
con la perspectiva necesaria de los años trascu
rridos, se acrecienta y valoriza por su auténtica 
originalidad.

Fundadas las primeras Reducciones a co
mienzos de la decimoséptima centuria, fueron 
los padres y hermanos coadjutores, artesanos y 
artistas a la vez, quienes se dieron de lleno, a la 
tarea de levantar las poblaciones iniciales; pero 

poco a poco, adiestrándose los indígenas, reem
plazaron a sus maestros venidos de Europa.

El padre Sánchez Labrador, que los conoció 
bien, cuando el año 1772 escribió en Ravena el 
Paraguay natural —manuscrito inédito aún— 
advertía que era prejuicio sin fundamento ex
perimental hacer a los indios por naturaleza es
túpidos y de cortísimos alcances. “La falta de 
especies y de instrucción es causa de que parez
can tales, pero realmente sus capacidades son 
unas perlas encerradas en las toscas conchas de 
sus tostados cuerpos... Lo único que en los In
dios Americanos puede agravar la nota de cor
tos ingenios es su volubilidad e inconstancia, na
cidas de su flojedad y poco amor a atarearse a la 
fatiga. En este sentido se podrá decir que el 
genio del indio pasa a ser en él naturaleza. 
Descartada ésta como innata flojedad, en que 
puede tener algún influjo el clima y lo más la 
habituación a vivir vagos y ociosos en su genti
lismo, en lo restante se reconocen hábiles para 
imponerse en las Artes Mecánicas y en aquellas 
liberales que condicen con su genio...” "

Años más tarde, otro religioso expulso, en De 
vita et moribus tredecim virorum, alababa la calidad 
de las obras de los indios, “artistas tan expertos 
como los más expertos de Europa”, y trataba de 
destruir el concepto equivocado de los euro
peos, de suponer que las producciones de los 
indios fueran “rudas y toscas, como salidas de 
manos toscas y rudas”.12

Erraríamos si pensáramos que estos testimo
nios fueran válidos sólo para la segunda mitad 
del siglo xvm —ciento cincuenta años después de 
la instalación de las Reducciones—, pero no pa
ra épocas anteriores, pues autores como Fran
cisco Xarque, que estuvo en las Misiones en
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1634, también lo afirman; pero, según éste, “lo 
que saben es imitar y para que no yerren, es 
necesaria en los Padres continua vigilancia, por 
su estado natural; y también porque no les di
suenan los yerros, por la ignorancia científica 
del arte”.1'

Poco más o menos decía el padre Antonio 
Sepp, cuando expresaba que no se puede con
cebir adonde llega la industria de los indios pa
ra las obras de la mano: “... les basta ver una 
obra de Europa, para hacer otra semejante, imi
tándola con tanta perfección que no es fácil co
nocer cuál de las dos ha sido hecha en el Para
guay”."

Se comprende, pues, que el carácter imitativo 
llegue a la identidad casi absoluta en las obras 
mecánicas, pero no en las artísticas, donde el 
indígena estampó un sello peculiarísimo, que 
nos permite hoy identificar sus producciones.

El padre Betschom escribió en 1719, en el 
pueblo de Mártires, lo siguiente: “... son muy 
hábiles en todos los trabajos de mano, porque lo 
que ven una vez, lo remedan con maestría”; y 
más adelante, al referirse a la cantidad de ofi
cios que se ejercían entre ellos: "... de tal suer
te que no necesitamos de la ayuda de nadie, y la 
causa última de ello, es la tenaz memoria, que 
difícilmente olvida lo que una vez ha apren- 
dido”.1'

Observaciones como éstas se encuentran en 
notas y papeles diversos que pueden leerse en 
los nutridos legajos que guarda el Archivo Ge
neral de la Nación, las cuales no hacen sino con
firmar lo ya sabido por otras fuentes.

Los Jesuitas iniciaron a los guaraníes en el 
conocimiento y práctica de muy diversos oficios 
y artes; y las mismas Cartas Anuas de la Provincia 

del Paraguay, de 1618-19 y 1635-37, refieren co
mo los Padres debieron ingeniarse y aprender 
distintos trabajos manuales, de tal modo que el 
redactor de la Carta de 1635-37 los compara 
con San Pablo, varones apostólicos que pueden 
decir: “Trabajamos obrando por nuestras pro
pias manos”; y admira en ellos su profunda hu
mildad, con la cual estos hombres, nacidos y 
aptos para cosas grandes, se dedicaban a ocupa
ciones de tan poco lustre.

Se sabe que hasta 1767 vinieron al Río de la 
Plata, en distintas misiones, jesuitas, sacerdotes 
o legos, prácticos en arquitectura, pintura, mú
sica, medicina, herrería, carpintería, etcétera; 
pero no se tiene noticia de ninguno que, hábil 
en labrar objetos de plata, haya sido destinado 
por sus superiores a evangelizar los pueblos del 
Paraná y el Uruguay; aunque un manuscrito 
del archivo de Sarriá expresa, refiriéndose a la 
habilidad de los Padres, que son “plateros, he
rreros, carpinteros, estatuarios, doradores, etc., 
y aun entienden bien de acústica y de danzas 
que aprendieron, unos siendo cadetes o ofi
ciales...”

En cambio, para el reino de Chile y en 1748, 
en una sola misión, el padre Carlos Haymhau- 
ser llevó cuatro plateros: los hermanos José Ke- 
11er, Santiago Battmow, Francisco Pallanus y Jo
sé Harty.

En el Río de la Plata, sólo hay una excepción, 
y es el hermano Luis Berger, conocido por sus 
actividades pictórico - musicales, pero no por 
sus condiciones de orfebre. En una informa
ción confidencial de 1626, el padre provincial 
Mastrilli Durán habla de este religioso “pintor, 
médico, platero, músico, danzante..., amigo de 
enseñar a los indios a tocar vihuelas de arco,
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con que ha reducido por su parte a muchos 
infieles”."1

Del texto trascrito y de otros que no es del 
caso reproducir, se desprende que las ocupacio
nes principales de Berger f ueron la pintura v la 
enseñanza de la música; y el brillante éxito de 
su labor está expresado en la frase: “Su venida 
fue una bendición del cielo”, escrita poco des
pués de su muerte. Su nombre está definitiva
mente ligado a nuestra historia religiosa y al 
desenvolvimiento artístico de nuestro país, pues 
es el pintor de la Virgen de los Milagros de 
Santa Fe. una de las más antiguas, si no la pri
mera, de todas las pinturas que, realizadas en 
nuestro territorio, han llegado hasta hoy.

Desgraciadamente, se ignora cuál fue la labor 
de Luis Berger en lo concerniente a platería; 
pero sí se conoce cuál fue la de otro jesuíta, que, 
sin ser platero, enseñó a los indios a dorar cálices 
en el fuego, y al mismo tiempo que hacía espejos 
y cálices, fundía campanas y dirigía a estatua
rios y pintores, sólo con su aplicación y curiosidad.

Se comprende, frente a ejemplos como este 
del padre Buenaventura Suárez, como hasta las 
mismas autoridades españolas tuvieron interés 
en atraer al país hombres tan útiles.

Instalados los talleres en casi todas las Reduc
ciones, según lo atestiguan Xarque, Charlevoix, 
Peramás y Cardiel, entre otros; bien pronto los 
indígenas llegaron a ser buenos tejedores, car
pinteros, herreros, plateros, pintores, esculto
res, doradores, torneros, sombrereros, rosarie
ros, etcétera, y aun expertos simultáneamente 
en varios oficios. Cuenta el padre Antonio 
Sepp que en el pueblo de Santo Tomé, a fines 
del siglo xvii, vivía un indio por nombre Gabriel 
Quiri, quien al mismo tiempo que era músico, 

era admirable orfebre. Hacía cálices bellísi
mos y candelabros de plata, “de tamaño consi
derable e ingeniosa cinceladura”; construía 
nuevos órganos y renovaba los antiguos, y aun 
inventaba nuevos tipos de instrumentos. Co
mo si ello fuera poco, construyó un reloj astro
nómico, que se diría hecho en Europa, amén de 
f undir campanas, como una que pesó 4.000 li
bras y que f ue colocada en la iglesia del padre 
Sepp.17

En otro de sus escritos, el padre Sepp recuer
da al indio Ignacio Paica, de la Reducción de 
San Miguel, que era muy buen músico, v fabri
caba instrumentos musicales, armas, cascabeles, 
arneses, esferas y otros aparatos astronómicos. 
Además, como buen orfebre, fundía jarras de 
plata para vino de misa, “adornándolas con las 
más hermosas uvas, espigas de trigo y flores de 
toda clase que sabía grabar magistralmente”.IS

El taller instalado en San Miguel seguía fun
cionando por 1711, cuando el pueblo del Santo 
Angel le encargó la hechura de un copón, a lo 
cual debía continuar la de unos candeleros, pa
ra lo que se contaba con la licencia del Padre 
Visitador, y plata en chafalonía en la cantidad 
de 17 libras.Por entonces, el inventario de la 
plata labrada que había en Santo Ángel mani
fiesta la existencia de un coponcillo con dos cas- 
quitos sobredorados, seis cálices con sus pate
nas, tres pares de vinajeras con sus platos, unos 
ciriales con su cruz, una lámpara con su vaso, 
dos incensarios con navetas y cucharas, un vaso 
para lavatorio de los dedos, un jarro para el de 
las comuniones, un pichelito para bautizar, 
unas crismeras y dos cajitas para llevar la comu
nión, una cruz pequeña y un hostiario, con un 
total de 80 marcos.



388

Sacra. Piala repujada 
y cincelada, y pormenores 
correspondientes.
Misiones guaraníticas, 
mediados del 
siglo XVIII. Iglesia 
catedral. Buenos Aires.

Se piensa que por 1708 funcionaba una plate
ría en la doctrina de la Candelaria, porque en
tre las deudas que ésta tenía con el oficio de 
Buenos Aires se incluyen cincuenta pesos por 
herramientas de platería. Lo mismo se supone de 
la Reducción de Loreto, pues en 1717 se le en
viaron con el padre Pablo Benítez, cura del pue
blo, y en las balsas que llevaron al Obispo, cator
ce marcos de plata, en una lámpara y una 
araña, valuados en ciento tres pesos y dos rea
les; indudablemente, para ser de nuevo la
brados.
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En San Carlos no debía de haber plateros, 
porque en 1727 el provincial Ignacio de Artea- 
ga hubo de ordenar que se comprasen las al
hajas de plata de las cuales se había tratado en la 
consulta: cruz, ciriales, atriles y candeleros.

Otro superior, el padre Luis de la Roca, visitó 
la doctrina de la Cruz (1723), indicando que se 
hicieran de plata el acetre, asa de una calderilla 
y “otras crismeras mayores que las que ahora 
sirven”; y en el pueblo de jesús mandó que se 
redujeran dos ciriales y dos candeleros que ha
bía, dejando ciriales moderados, y aumentando el
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número de candeleros. Si lo mandado se cum
plió en los mismos pueblos o fuera de ellos, en 
caso de que se hubieran llevado a la práctica las 
órdenes superiores, escapa a lo que se conoce.

No siempre se acataron las disposiciones de 
las autoridades religiosas, debiendo en alguna 
ocasión reiterarse lo mandado, como aconteció 
cuando el padre Bernardo Nusdorffer visitó el 
pueblo de San Juan, en 1747. Repitió y confir
mó entonces la orden de su primera visita; es 
decir, que no se hicieran alhajas de plata y orna
mentos sin expresa autorización suya o de su 
antecesor. Y por haberse contravenido esa or
den, comenzando un nuevo cáliz de oro, “dan
do al orden la interpretación que han querido 
atendiendo a la certeza de las palabras y no a la 
mente del Provincial”, mandó retirar el cáliz de 
la platería, con todo lo perteneciente a él, y orde
nó muy especialmente que si no se hallaren 
obras de otros pueblos en que ocupar los plate
ros, se clausurara la oficina, y se enviaran de in
mediato los aprendices a sus respectivos pue
blos.

Por el año 1768 había en la reducción de San 
Nicolás un platero de nombre Francisco Nem- 
bey, el que, según el inventario practicado en
tonces, usaba para sus trabajos un tornillo, un 
martillo, un par de tijeras grandes, tres limas 
pequeñas y tres mayores, una tenaza y un yun
que," más o menos las mismas herramientas 
que se hallaron en el taller de San Loren
zo. En cambio, en el que los plateros poseían 
en Apóstoles, se encoñtraron dos yunques 
grandes, uno menor, un torno, un tornillo de 
mano, catorce limas, unas tijeras grandes, un 
par de alicates, un hierro para hacer tornillos, 
un compás, cinco martillos, unas tenazas, seis 

cinceles, fuelles y otros instrumentos de hierro para 
sus maniobras.5'

Es sabido que cuando se produjo la expulsión 
de la Compañía de Jesús de los dominios es
pañoles, se confeccionaron inventarios muy de
tallados de todos sus bienes, entre los cuales se 
precisan los que se hallaron en los talleres de los 
pueblos de guaraníes. Figuran herramientas 
de plateros en los pueblos de Santo Angel, San 
Borja, Santa María la Mayor, Yapeyú, Candela
ria, Santa Rosa, Santiago, Nuestra Señora de 
Fe, los Santos Mártires, Corpus, San Ignacio 
Miní, Concepción, San Nicolás, Apóstoles, San 
Lorenzo, Trinidad y Santa Ana. No se men
cionan, en cambio, las herramientas de los pla
teros de San Miguel; pero cuando se enumeran 
las alhajas de plata que había en el pueblo, se 
expresa que “tienen los plateros dos libras cinco 
onzas de plata, para tres platos de vinajeras que 
hacer”. Quince libras de plata habían sido se
paradas para labrar unos candeleros destinados 
a los altares laterales de la iglesia de la Trinidad, 
que hacia 1768 se van haciendo por los artífices 
del pueblo, que tenían en su obrador dos yun
ques de distinto tamaño, dos tornos, doce limas, 
dos martillos grandes y cuatro pequeños, una 
tornillera, un compás, cuatro escoplos, a más de 
unas tijeras y tenazas.

El inventario de San José especifica las herra
mientas de platería junto con las que usaban los 
herreros. En el que se formó en la Cruz no se 
nombra para nada a los plateros; pero es muy 
significativo que al final de los útiles de la herre
ría se consignen sesenta y cinco marcos de plata, 
que se habían comprado “la mayor cantidad pa
ra un dosel del Señor”, para las fiestas del 
Corpus.
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Es interesante consignar la cantidad de he
rramientas empleadas por los artífices indios, 
porque indica la importancia que adquirió el 
arte de los metales en esos pueblos durante el 
gobierno temporal de los Jesuitas. Si se com
para su número con el de los talleres porteños, 
en verdad sorprende su riqueza.

La platería de San Ignacio Miní contaba vein
ticinco limas, dieciocho martillos, cuatro tena
zas, diez yunques, un taladro, dos tijeras gran
des, catorce cinceles o escoplos, dos hierros pa
ra hacer alambre, tres tornillos, dos compases, 
un punzón, tres moldes para balas, un alicate, 
siete cinceles, cuatro sierras, dos tenazas, un 
fuelle y dos tornos.

La de Nuestra Señora de Fe tenía catorce li
mas, dos tornillos pequeños, cinco alicates, nue
ve martillos entre chicos y grandes, siete yun
ques, un compás, cuatro tenazas, cuatro buriles, 
un útil para molduras, cinco moldes varios, un 
par de tijeras, cuatro tornilleras, una cajita de 
aticar, veintitrés cinceles, cinco soldaduras, tres 
bigornias, un cañón, un útil para hacer alam
bre, un taladro y cuatro tenazas.

Menor número de herramientas se inventa
riaron en los pueblos de Concepción, Mártires y 
Corpus, aunque su número alcanzó en el pri
mero a sesenta; en el segundo, a cincuenta y 
cinco, y en el tercero, a treinta y seis.52

Los Padres Jesuitas organizaron también una 
oficina de platería en el pueblo de Santa Ana, y 
quizá existió otra en el de San Francisco Javier, 
aunque no se puede probar documentalmente 
que el obrador estuviera habilitado antes de 
1767. Lo cierto es que tuvo importancia poste
rior. En 1796 funcionaba en el segundo patio 
de la casa de los Padres, en el mismo sitio en que 

se ubicaban los talleres durante el gobierno de 
los pueblos guaraníticos por la Compañía de 
Jesús. Dos años más tarde se constata allí la 
presencia de un platero local llamado Mauro, 
autor de tres bombillas de plata, cuyo peso fue 
de tres onzas y dos adarmes. ’5 Allí mismo tra
bajaba Eduardo Aracuyu, nacido en 1755 y ca
sado con Catalina Payeyu, al cual el 26 de mayo 
de 1798 se le dio una res de gratificación, quizá 
por alguna obra realizada.

De todo ello se deduce que la enseñanza im
partida por los religiosos de la Compañía no 
desapareció cuando fueron obligados a abando
nar los pueblos que habían fundado y manteni
do durante tantos años con grandes sacrificios. 
En San Borja, por ejemplo, continuó un taller 
documentado entre 1777 y 1785; 51 y un artesa
no llamado Pedro Guiray, de la Reducción del 
Santo Angel, ejercitaba su oficio aún por 
1790. Contaba dieciséis años de edad cuando 
la expulsión, y en manuscritos posteriores, de 
1772, 1786, 1787 y 1790, se comprueba su ac
tuación, consignándose entregas de lienzo y 
carne al maestro platero Pedro Guiray, la compos
tura de unos blandones para el templo, y las 
herramientas de su taller: una clavera, un torno 
de mano, un taladro, dos cajas de moldear, seis 
martillos, dos tenazas, unos alicates, doce cince
les chicos, dieciséis limas, una hilera y una 
fragua.55

No es difícil que Antonio Potí, guaraní del 
Santo Angel, haya aprendido el oficio con el 
maestro Guiray, pues en una Lista de Reparti
mientos del 21 de junio de 1787 se menciona a 
un muchacho platero así llamado, el cual en 
1801, teniendo dieciocho años de edad y ha
biendo casado con María Aropa, “pertenecía al
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cacicazgo de Dn. Ibotí y Dn. Jaruy, agregado”.
El testimonio de estos artesanos justifica la 

veracidad del informe que el gobernador de los 
treinta pueblos misioneros, don Francisco Bru
no de Zavala, dirigió al superintendente Fran
cisco de Paula Sanz, con fecha 28 de agosto de 
1784. Dice en él: “De todos los oficios mecá
nicos hay en los pueblos no se halla alguno que 
puedan dejar de comprender con la perfección 
que se lo enseñan, todos tienen aprendices: hay 
plateros, herreros, algunos armeros, carpinte
ros, zapateros, albañiles...” 56

Si el arte de la orfebrería perduró en todas 
estas Reducciones, estuvo, en cambio, a punto 
de extinguirse en otras como Yapeyú, por la 
desaparición de los hombres hábiles que antes 
lo practicaban. En una comunicación fechada 
el 11 de agosto de 1770 y dirigida a Julián Gre
gorio de Espinosa, administrador general de 
Misiones, las autoridades de Yapeyú explicaban 
que la peste había dejado al pueblo en estado 
miserable, por cuyo motivo habían decidido en
viar a Buenos Aires a dieciocho jóvenes, con el 
fin de que se instruyeran en diversos oficios. 
Los indígenas que vinieron, fueron Estanislao 
Chañaha, Ignacio Yaribera, Francisco Cuzio, 
Remigio Luis Mandure, Simón Cazú, Estanislao 
Tañuira, Agustín Ubuta, Martín Arayu, Marcos 
Azuri, Francisco Arnimbi, Rafael Mendaii, Ig
nacio Cuzubura, Miguel Armiche, Hilario Aza, 
Romualdo Payeyu, León Panayu, Ignacio Azu- 
rica e Ignacio Chepota. Este último, hermano 
de cacique, venía a estudiar órgano y componer 
órganos, y el penúltimo, que sabía leer y escribir, 
era hijo de cacique y destinado al estudio. Los 
restantes debían ser distribuidos entre los ofi
cios siguientes: pintor, albañil, barbero, sastre, 

platero, herrero, zapatero, carpintero, tallador, 
cocinero, panadero, relojero y flauta dulce y 
trompa.

Los de Yapeyú encarecían a Espinosa que 
“cada uno [de los jóvenes] sea puesto en el que 
la afección más le tirare o que reconozca pueda 
ser a propósito”; y “para que estos muchachos 
sean bien enseñados no sólo en los oficios a que 
se destinasen, sino también en las buenas cos
tumbres, los dé Vmd. a maestros que sepan 
bien su obligación, que sean buenos cristianos y 
timoratos, pues no ignora Vmd. las propieda
des malas, perversas, resabios y vicios que los 
muchachos sacan de ser enseñados por maes
tros que no tengan las circunstancias referidas”.

El pueblo se comprometía a pagar los gastos 
que el Administrador hiciera en vestirlos, y 
también aquellos que le ocasionare el bonificar 
a los maestros, “para que no dilaten en la en
señanza aquel tiempo que suelen entretener pa
ra la de otros que suelen darles... con considera
ción a la grande necesidad que el pueblo tiene 
de esos oficiales por haber consumídose con la 
peste todos los que había”. ’7

Del buen resultado o fracaso de esta gestión, 
poco cabe decir. Sólo se averiguó que Ignacio 
Azurica, destinado al estudio, fue un destacado 
músico; y si alguno de los guaraníes que baja
ron a Buenos Aires efectuó el aprendizaje de 
platero, no se sabe; pero de esta forma o de 
otra, Yapeyú reabrió la Oficina de Platería, según 
se constata por los inventarios de 1787- 
1806. Asimismo, las Reducciones de la Cande
laria y de San Ignacio Miní mantuvieron activos 
sus obradores hasta 1780, por lo menos, la pri
mera, y hasta 1784 la segunda.

No toda la plata labrada que enriquecía estos
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templos misioneros era labor artesanal de los 
propios indígenas, porque están documentadas 
muchas obras traídas de Europa, del Perú y de 
la capital del Virreinato; pero de ellas no co
rresponde ocuparse aquí.

Si bien todos los pueblos mantenían con dig
nidad el ajuar litúrgico de sus iglesias y sacris
tías, algunos sobresalían por atesorar verdade
ras joyas de orfebrería, como el de Santa Rosa, 
aunque de toda su magnificencia anterior sólo 
quedaba en 1856, cuando la visitó Martín de 
Moussy, una fuente de plata y unos candeleros 
grandes con chapas del mismo metal. “El 
conjunto —dice M. de Moussy— es realmente 
deslumbrante, y cuando se reflexiona con qué 
elementos, en qué país y a qué distancia de Eu
ropa, los Padres han ejecutado semejante mara
villa, no hay lugar sino para el asombro.” 58 Si 
esa impresión causó al viajero francés ese tem
plo ya desposeído de sus mayores galas, es posi
ble imaginar cómo lo vería Azara cuando pasó 
por las Misiones, aunque con su sensibilidad 
neoclásica no estaba capacitado para compren
der un arte barroco tan especial. De ese modo 
se explica la crítica que hace, diciendo que los 
adornos son cargadísimos; pero agrega que “en 
cuanto a las alhajas de plata y oro y ornamentos, 
seguramente muchas catedrales no tienen la 
mitad”.''

Durante el gobierno del padre Arnau —quizá 
la época de mayor esplendor para la Reduc
ción—, había las siguientes piezas de oro: un 
cáliz con patena, dos casquillos, una caja esféri
ca grabada, y una rosa grande en forma de reli
cario y adornada con esmeraldas, donde se ex
ponía a la veneración una reliquia de Santa Ro
sa de Lima.

Notables, por lo que describe el inventario, 
debían de ser dos doseles de plata, el mayor 
labrado en forma de trono, de tres varas de 
alto, con gradas, corona adornada con un pelí
cano y sus polluelos, y respaldar exornado con 
un fénix, todo de plata y de relieve entero. El otro 
dosel, que era menor, se destinaba a mostrar la 
reliquia de la virgen limeña, y tenía el respaldar 
de cristal y la estatua de la Santa de relieve.

Para iluminar el dosel grande, durante la 
fiesta del Corpus y su octava se utilizaban dieci
séis arandelas de plata, y había también un velo 
del mismo metal que servía para cubrir el Santí
simo; pero en las fiestas más solemnes se ador
naba el retablo mayor con siete planchas de pla
ta maciza, labradas a buril, y de relieve los mis
terios de la Pasión. Estas piezas, junto con una 
laminita de San Javier y una palia de primorosa 
labor, pesaban veinticinco marcos y dos onzas.

Labrados de relieve entero había dos juegos 
de sacras y dos atriles, representados en éstos el 
sacrificio de Abrahán y el Cordero del Apoca
lipsis. Además de una gran cantidad de obje
tos corrientes, tenían cuatro chapas que ador
naban el retablo de la sacristía, dos portapaces 
hermosamente labrados, y la puerta del sagrario 
con el nombre de Jesús y un cáliz. Se destina
ban al aderezo del altar mayor y de la mesa de 
los obispos, en tiempo de sus visitas, dos salvillas, 
una concha, dos palanganas y cuatro platos, con 
peso total de cincuenta y cinco marcos y medio.

Lo mencionado no constituye toda la riqueza 
metálica del pueblo, pues todavía se reservaban 
veintinueve marcos de plata labrada para ejecu
tar nuevas alhajas, y más de veintitrés marcos 
para adorno del nicho de la Santa. Todo el 
campo de este nuevo marco de plata se habría
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de formar con cinco cristales grandes, a los cua
les se aplicarían las láminas cinceladas o graba
das. De éstas se consideraban terminadas tre
ce, y sólo cuatro estiradas. Y si aún parece po
co el despliegue del precioso metal, los indios 
gastaron de setenta a ochenta marcos en hacer 
la lámpara que colgaba de la iglesia.

De más está decir que existían otros cálices, 
copones, vinajeras, cruces, blandones, candele
ras, acetres, custodias, vasos, hostiarios, incen
sarios, coronas, etcétera, destacándose también 
“seis mallas grandes de plata, todas de relieve, 
como lo son las jarras de plata sobre que se 
mantienen”; otras algo menores, con sus jarras 
macizas, lodo de plata, y un relicario macizo, 
“vestido todo de filigrana de plata, en que se 
encierra bajo de cristal Nuestra Señora de Lo re
to, colocada o que estriba sobre una hermosa 
peana de marfil”.

Después de lo expresado precedentemente, 
no parece desatinado lo que opinó otro viajero 
francés del siglo xix, Alcides D’Orbigny: “Era 
tal el brillo de su templo que robado por distin
tas veces por algunos gobernadores del Para
guay y por algunos administradores suyos, lue
go despojado más recientemente por el dicta
dor [Francia] del oro y de la plata que aún lo 
adornaba, no deja por esto de merecer un ran
go distinguido entre los más hermosos y ricos 
del país”.

Innecesaria parece la enumeración de los 
objetos de plata del tesoro del pueblo de Santia
go; pero interesa indicar que su peso bruto total 
ascendía a dieciocho arrobas y trece libras, 
aproximadamente; es decir, a más de doscien
tos kilogramos, cantidad no alcanzada por las 
alhajas de la doctrina de San Luis, que, según 

parece, eran labores de mayor valor artístico. 
Se apreciaron en 4.300 pesos, calculando única
mente su valor intrínseco, pues totalizaban 545 
marcos y 4 onzas. Quizá la obra más destacada 
era el trono, con el testero de plata, filigrana y 
pedrería, para exponer el Santísimo en una cus
todia toda labrada, dorada y esmaltada.

Sin ser sobresalientes los adornos de Márti
res, Santo Tomé y Yapeyú, no desmerecían con 
respecto a los observados en otras pueblos, aun
que Santa Ana se distinguía por alguna obra de 
mayor jerarquía, como la lámpara puesta en la 
media naranja de la iglesia, o el dosel ricamente 
labrado, o el juego de Sacra, Lavabo y Evangelio, 
con las figuras del pelícano y el águila.

No añaden nada a lo ya descrito las existen
cias de plata en las reducciones de Candelaria, 
Corpus, Loreto, Trinidad y San Ignacio Miní, 
aunque en este último cabe señalar “una sacra 
chapeada y en ella varias imágenes de Santos, 
sacadas a buril y sobredoradas, con las palabras 
de la consagración, Gloria y Credo, grabadas y 
doradas, con su respectiva tabla en forma de 
águila”.

Esta inmensa riqueza, tanto material como 
artística, se mantuvo en las Misiones bastantes 
años después del alejamiento de los Jesuítas, y 
no desapareció de inmediato, como general
mente se cree. Un gobernador de los Treinta 
Pueblos, Diego de Alvear, en 1784, levantó un 
inventario de las existencias de metales precio
sos: “Basos sagrados de Oro, Plata, y alajas del 
servicio de las Iglesias, de los Treinta Pue
blos”.’1

Había entonces 39 cruces parroquiales, 14 
cruces con peanas, 41 custodias, 41 copones, 48 
cajas para el viático, 241 patenas, 241 cálices, 
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188 cucharas de cálices, 188 pares de vinajeras, 
186 platillos de vinajeras, 60 ciriales, 61 incen
sarios, 53 navetas, 49 cucharas para navetas, 45 
sacras, 32 lavabos, 32 Evangelios, 30 acetres, 38 
llaves de sagrario, 27 hisopos, 79 jarras para 
agua, 69 hostiarios, 33 vasos para sal, 37 purifi- 
cadores, 37 platillos, 178 crismeras, 31 lámpa
ras, 88 campanillas, 67 atriles, 86 arandelas, 30 
cajas para hostias, 15 crucifijos, 56 cruces, 10 
escudos reales, 627 blandones y candeleros, 8 
cajas de oro, y 8 patenas, también de oro. Evi
dentemente, aún no se había esfumado el teso
ro de las Misiones Jesuíticas.

Por lo que hemos dicho antes, se advierte que 
en este resumen confeccionado por Diego de 
Alvear y Ponce de León no se manifiestan todas 
las obras de platería religiosa existentes enton
ces, y de más está decir que falta la orfebrería 
civil, que también la había en los pueblos. A 
título de ejemplo: “un botecito de jacarandá 
vestido de plata de filigrana”, en el pueblo de 
Santiago; “dos pebeteros con sus platos pega
dos, y un platillo redondo labrado, con su vasito 
encima pegado”, en San Carlos; cuatro estribos, 
otras tantas espuelas, dos frenos con copas, dos 
pretales y dos cabezadas, todo de plata, en el 
pueblo de Nuestra Señora de Fe.

Las consecuencias desgraciadas que para Es
paña tuvo la guerra de 1801-2 con Portugal, en 
su faz rioplatense se reducen a la pérdida defi
nitiva de los siete pueblos de las Misiones Orien
tales del río Uruguay. Antes de la ocupación 
lusitana debieron de retirarse los objetos de va
lor que en ellos se conservaban, limitados a los 
tesoros de las iglesias. De éstos se hizo inventa
rio el 16 de diciembre de 1801, y se remitieron a 
Buenos Aires en 1808 por el Teniente Ministro

Naveta. Plata batida y cincelada. Corrientes, siglo XVIII. 
Santuario de Nuestra Señora de Itatí. Corrientes.

de Corrientes, en cuyo poder se mantuvieron 
desde que los portugueses ocuparon el departa
mento de San Miguel. Procedían de las doctri
nas de San Nicolás, San Luis, San Miguel, San 
Lorenzo, Santo Ángel y San Juan, y fueron 
puestas a disposición de los ministros generales 
de Real Hacienda, descontándose su importe 
del donativo que se hacía, con el fin de “ocurrir 
con este numerario a las urgentes atenciones” 
de la Metrópoli.62

Apenas trascurridos tres lustros de la ocupa
ción de esos pueblos por los portugueses, vuel
ven sobre las Misiones, y conforme a las órde
nes del capitán general de la provincia de Río 
Grande, marqués de Alegrete, que dirigía las 
tropas de la zona, el comandante de las Misio
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nes Orientales, Francisco das Chagas Santos, 
atravesó el Uruguay, quemando y arrasando los 
pueblos, capillas y estancias donde pudieran 
guarecerse los indios.

De una carta de Chagas al marqués de Alé
grete, fechada en Santo Tomé el 13 de febrero 
de 1817, son los párrafos siguientes: Des
truidos y saqueados los siete pueblos de la mar
gen occidental del Uruguay, saqueados sola
mente los pueblos de Apóstoles, San José, San 
Carlos; dejando hostilizada y talada toda la 
campaña adyacente a los mismos pueblos por el 
espacio de cincuenta leguas a más de las ochen
ta y más que anduvo nuestra partida de Carva- 
Iho para perseguir y derrotar a los insurgentes, 
se saqueó y se trajo a este otro lado del río cin
cuenta arrobas de plata, muchos y ricos orna
mentos, muchas y buenas campanas...”

Por otro documento se tiene noticia de cuáles 
fueron las piezas que se trasportaron primero a 
Porto Alegre y después a Río de Janeiro. En 
total se remitieron 58 arrobas de plata labrada 
procedente de Yapeyú, La Cruz, Santo Tomé, 
San Borja, Concepción, San Carlos, Mártires, 
Apóstoles, San José, Santa María la Mayor y San 
Javier.

Por su parte, el dictador Francia no permane
ció inactivo, sino que al tener información de 
los ataques brasileños, determinó que sus fuer
zas realizaran idéntica obra destructiva en los 
pueblos de Loreto, Santa Ana, Candelaria, Cor
pus y San Ignacio Miní.

Asombra hoy cómo después de la vandálica 
devastación de brasileños y paraguayos, pudie
ron perdurar algunas construcciones y obras 
artísticas de los indios guaraníes, los cuales,nun
ca, en el curso de la historia, volvieron a ocupar 

el destacado puesto que tuvieron bajo la vigilan
cia de la Compañía de Jesús. Por eso, no es de 
extrañar la desaparición casi total de esa orfe
brería: los pocos ejemplares que se conocen, se 
han conservado en lugares alejados de los pue
blos en que fueron labrados.

Así como existen cantidades de imágenes, 
grandes y pequeñas, talladas en cedro y policro
madas, que constituyeron una típica produc
ción guaranítica, así de la platería misionera só
lo el testimonio documental subsiste, y es el úni
co que puede dar una idea cabal de la impor
tancia de la orfebrería en las Misiones Jesuíticas 
del Paraguay.

Corresponde calificar de muy notable una 
hermosa sacra que posee la catedral de Buenos 
Aires, en la cual el texto del Común de la misa, 
que está finamente cincelado, ocupa tres pane
les centrales de un marco concebido como una 
arquitectura de fachada o retablo. Sobre un 
amplio basamento, ornamentado con un meda
llón central circular en el que figuran el Niño 
Dios y San Juan Bautista niño, y dos laterales 
elípticos, con el nacimiento del Bautista y la Vi
sitación, se levantan cuatro columnas o pilastras 
muy curiosas. El tercio inferior es salomónico 
con tres espiras, y descansa sobre un corto pe
destal; función que desempeña todo esto con 
respecto a unas delgadas columnas pareadas 
que, de ser más cortas, podrían tomarse por 
balaustres. Un único capitel, más o menos co
rintio, las une arriba, y al mismo tiempo sirve de 
apoyo a un entablamento ornado con acantos, 
que en el centro se alza por injerto de una deco
ración afrontada. El coronamiento, de recorte 
ondeado, presenta en el medio una cartela oval 
con un relieve del Bautista, sostenida por un
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par de angelotes cubiertos, en parte, por paños 
muy volados. En el mismo eje, y debajo del 
medallón, se ve otra figura angélica portando 
una bandeja donde quizá originariamente estu
viera una cabeza del Santo Precursor. Los 
bordes verticales se adornan con unos fuertes 
relieves con follajes y niños o ángeles.

La sacra está repujada y cincelada en plata, y 
mide 60 por 81 centímetros.

Distinta de ésta es otra que perteneció a la 
iglesia de San Ignacio, y que hoy se halla en una 
colección particular, pues servía de marco a un 
texto manuscrito, originario también de las Mi
siones y que ha desaparecido. La ornamenta
ción simétrica se organiza a partir de una vene
ra central, a la que rodean entrelazados follajes, 
cornucopias y frutos. Tanto en esta sacra co
mo en la anterior, el repujado de los elementos 
vegetales —en particular, las hojas— es similar 
al tratamiento escultórico de los mismos moti
vos en las piedras de la iglesia de San Ignacio 
Miní.

En la catedral de Paraná existe o existía un 
valioso conjunto de objetos también de factura 
guaranítica, entre los cuales por su originalidad 
se destaca el juego de sacras, de plata repujada 
y cincelada. La mayor, de forma cuadrangu- 
lar, ostenta, dentro de una fina orla perimetral, 
una figura de pelícano con sus polluelos que 
ocupa casi todo el campo, dejando libres única
mente los ángulos superiores, donde, dentro de 
unas reservas, están grabados los textos litúrgi
cos. Las otras figuran un águila bicéfala, en 
cuyos pechos se inscriben las palabras del Lava
bo y el Evangelio. Como éstas debían de ser 
las que tenía el pueblo de Santa Ana, en el mo
mento de la expatriación de la Compañía, pues 

así las individualiza el inventario publicado por 
Brabo.

De las otras piezas de la iglesia de Paraná: 
atril, bandeja y aguamanil, cabe decir que igua
lan en calidad a las sacras mencionadas.

Los autores que se han ocupado de este tema 
están de acuerdo en que el desarrollo de la orfe
brería en las Misiones Jesuíticas del Paraguay 
tuvo particular importancia, no igualada en las 
poblaciones vecinas, ni aun en las fundaciones 
franciscanas. Verdad es que resulta muy difí
cil escribir sobre éstas, por la carencia de docu
mentación; pero corresponde indicar que en 
Itatí funcionaba por 1772 un taller de platería, 
cuyo instrumental se conoce, y que aumentó en 
los años siguientes (1779 y 1785), señal de una 
mayor actividad artesanal.

Como se poseen inventarios de la iglesia de 
Itatí, es posible sospechar que algunas de sus 
alhajas, si no todas, fueron trabajadas en el mis
mo pueblo, como una custodia de plata sobre
dorada con esmaltes y piedras, un cáliz sobre
dorado adornado con piedras, tres más de plata 
en su color natural, un copón, una caja para 
hostias, dos portapaces, un hostiario, un juego 
de sacras y cuatro pares de vinajeras. Había 
también una cruz procesional y dos ciriales, seis 
blandones grandes y cuatro chicos, las varas del 
palio y del guión, coronas, campanillas, y “una 
bujía de plata con 6 candeleritos esmaltada con 
piedras”. En otros papeles de Itatí se nom
bran un sitial de plata con sus remates de lo 
mismo; dos mates, “el uno perulero y el otro 
con salvilla, y ambos guarnecidos, y una tembla- 
derita de plata”.

La milagrosa imagen de la Virgen de Itatí 
tenía muchos adornos de oro: una cadena esla
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bonada, otra mediana con cruz y amatistas, otra 
tejida con cruz de oro esmaltada, una venera de 
oro con esmeraldas, otra de oro con cruz esmal
tada, otra más pequeña de oro maciza con col
gantes de perlas, varios juegos de pendientes de 
oro con perlas, dos relicarios de oro, seis sortijas 
de oro y esmeraldas, ocho con topacios, seis con 
esmeraldas, siete con piedras de Francia, dos 
con perlas, una de filigrana, un cinto de tres 
ramales y cuatro remates de perlas, dos pares 
de manillas de coral y dos gargantillas de lo 
mismo, y una de granates y cuentas doradas.

Del pueblo de Yaguarón cuenta Félix de Aza
ra que mantenía una oficina de plateros, y del 
llamado Caraapá, fundación de fray Luis de 
Bolaños, escribe que poseía ornamentos y al
hajas como los de Misiones, “y aun las excede en 
algunas de oro...” Contaba con un servicio de 
plata para cincuenta cubiertos, además de lujo
sos trajes para los cabildantes, y adornos para 
los caballos bordados en plata.

LA PLATERÍA EN EL 
INTERIOR DEL PAÍS

De las más antiguas noticias referidas al tema 
y a la región de Cuyo es la que proporciona el 
padre Diego de Torres Bollo, provincial de los 
Jesuitas, cuando desde Santiago de Chile y con 
fecha 5 de abril de 1611 manifiesta su reconoci
miento por la generosidad de doña Inés de 
León, benefactora de la Compañía, pues no só
lo había donado la casa que ellos ocupaban en 
Mendoza, sino que les ofrecía anualmente cien 
pesos de limosna, y les había regalado, para la 
iglesia de Loreto, la más antigua que ellos tuvie
ron en el lugar, los ornamentos de altar, lámpa

ra, candeleros, incensario y vinajera de plata. 
Para la época y el lugar, el obsequio fue esplén
dido, y, según el padre Torres, “muy buena 
obra por ser en tierra tan necesitada”.

Es imposible determinar dónde fueron tra
bajadas las piezas que componían la donación, 
aunque cabe suponer que no lo serían en el 
lugar. Sólo para 1708 se documenta la presen
cia de un platero anónimo, cuando el Obispo de 
Santiago mandó a Juan Antonio de Leiva y Se- 
púlveda, cura y vicario de Mendoza y provincia 
de Cuyo, que cuidara de “dar una vista, de 
cuando en cuando, al platero sobre la custodia 
de San Juan”.63 Quizás algún platero regional 
haya labrado unas pocas alhajas de plata, que se 
mencionan en un inventario hecho en 1705, de 
la capilla de San Juan Bautista de Mendoza: un 
par de vinajeras nuevas, con un platillo; un cáliz 
nuevo, cuya copa era dorada, y una campanilla.

Contrasta con la pobreza de esta capilla la 
riqueza de un ostensorio que había en el templo 
parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria 
(Mendoza), y que el inventario de 1732 describe 
así: “En el sagrario una custodia de plata do
rada, de cinco sesmos de alto, con esmaltes so
brepuestos, y la luneta de oro con esmeraldas, 
teniendo de peso veinte marcos”. Estaba asen
tada sobre un ara de jaspe, donada por el obis
po Alonso del Pozo y Silva; y en el mismo sagra
rio había dos láminas de coral y perlas, fabrica
das en Nápoles, y dos ramos de escarchado de 
oro y plata.

Poco se puede escribir sobre el arte de la orfe
brería en La Rioja, no porque haya faltado, sino 
por carencia de información. Se ha visto que 
la situación económica de sus habitantes a fines 
del siglo xvm era crítica, según se deduce del
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Portaviático. Plata 
repujada y cincelada. 
Córdoba, siglo XVIII. 
Monasterio 
de Carmelitas 
Descalzas de San José. 
Córdoba.

informe del marqués de Sobre Monte, y no de
bía de serlo menos cincuenta años antes, cuan
do el padre Jerónimo Herrán, provincial de los 
Jesuitas, ordenó al Superior del Colegio de La 
Rioja (6 de marzo de 1733) que procurase tener 
las reliquias con mayor decencia, para lo cual 
debía facilitar al padre Luis Florentín lo necesa
rio para fabricar un digno relicario. De este 
Religioso, nacido en la Asunción del Paraguay 
el 20 de junio de 1685, se sabe que entró en la 
Orden de San Ignacio el 20 de noviembre de 
1701.64

De la provincia de Catamarca, sólo puede 
aportarse el nombre de un platero, un tal Si
món Mermudes, según una declaración del año 
1764. Este, cuyo nombre verdadero debió de 
ser Bermúdez, afirmó entonces tener cuarenta 
años de edad y no saber firmar. Fue llamado 
como testigo para aseverar de la cura milagrosa, 
por intervención de la Virgen del Valle, de la 
joven María Guzmán, hija de Diego de Guzmán 
y Mercado y de Josefa Quiroga. Enferma de 
esquilencia, con peligro de muerte inmediata, la 
madre reclamó enseguida la presencia del doc
tor Juan Alonso Gordillo, y al mismo tiempo 
“hizo llamar al Platero Simón Mermudes para 
que la sangrase”, el cual, lanceta en mano, se 
disponía a hacerlo, cuando fue detenido por el 
doctor Gordillo, en vista de ser innecesaria ya 
su intervención.

Aunque no se pueda asegurar con certeza ab
soluta que en la ciudad de Córdoba hayan tra
bajado numerosos orfebres durante el siglo xvn, 
es dable creerlo, por la gran cantidad de objetos 
de oro y de plata que se registran en los nume
rosos expedientes sucesorios y contratos matri
moniales, índice de una importante demanda 

local, que no debía de satisfacerse únicamente 
con la importación europea o la proveniente de 
otros puntos del Virreinato del Perú. Un farol 
con la inscripción: Mandólo aser el cappn don frarí° 
de Castro maiordomo año de 1661, pareciera ser 
hechura de algún artífice lugareño. Pertenece 
al tesoro de la Catedral, y es de diseño muy 
simple: prismático hexagonal, con cúpula perfi
lada en doble curvatura, y caras laterales perfo
radas según un texto dispuesto en cuatro hi
leras.

A principios de la centuria siguiente, el jesuí
ta alemán José Klausner alababa la fábrica del 
templo de la Compañía, y declaraba que en nin
guna otra parte había una lámpara de plata se
mejante a la mayor de allí, que pesaba 125 li
bras. No es aventurado suponer que obra de 
tanto valor haya sido remitida a Buenos Aires, 
junto con “varias alajas de oro y plata labrada”, 
pertenecientes al Colegio Máximo y a las distin
tas estancias cordobesas, cuando en 1767 se 
produjo la expulsión. El conjunto fue tasado 
en 1769 en la cantidad de 45.743 pesos y 6 rea
les de plata corriente.**

De más está decir que no todos los trabajos 
ejecutados en metales ricos que adornaban las 
casas de los ignacianos fueron trasportados a 
Buenos Aires, porque buena parte de ellos se 
aplicaron a la Iglesia Catedral y a los templos 
del campo, según se expresa en algunos docu
mentos, muchos de ellos inéditos, como en uno 
fechado en Córdoba el 13 de noviembre de 
1801.

No sólo la Compañía era dueña de adornos 
valiosos: también los tenían otras Ordenes reli
giosas, tanto masculinas como femeninas. A 
mediados del siglo, los Mercedarios recibieron
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Farol. Plata batida y calada. Córdoba, 1661. Iglesia catedral. Córdoba.
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una importante donación de parte de Vicente 
Piñeyro, consistente en un arco de plata con 
siete candeleros, todo obra de realce, valuado en 
800 pesos, y que debía ser colocado alrededor 
del nicho de la imagen titular. Pesaba 72 mar
cos con 5 ‘/a onzas, y probablemente fue labra
do en el Alto Perú, cuyos talleres desparrama
ron sus labores por todo el ámbito del Río de la 
Plata. Fue muy corriente ese tipo de arco or
namental en la antigua producción boliviana, y 
muchos de ellos no sólo se conservan en su país 
de origen, sino que pueden admirarse en mu
seos y colecciones argentinas.

Que por entonces se trabajaban los metales 
nobles, no necesita demostración; pero interesa 
dejar constancia de que desde Génova (1758) el 
padre Carlos Gervasoni, procurador de la pro

vincia del Paraguay ante las Cortes de Madrid y 
de Roma, enviaba al hermano Diego Millán, 
que estaba a cargo de la estancia de Santa Cata
lina, “100 juegos de a 5 crisoles cada uno, mol
des para vatir oro...” “ Esta noticia inédita ha
ce suponer que se disponía de algún batihoja, y 
que el envío estaba previsto para el futuro dora
do del altar mayor, ya que la construcción de la 
hermosa iglesia se iba terminando. Se habían 
comprado también una custodia de plata (1749) 
y dos arañas de lo mismo, a lo cual se sumó en 
1763 otra hechura de Potosí, lámpara que costó 
797 pesos con 4 reales, y que fue colgada de la 
media naranja.

No se advierte en las obras de platería colo
nial que aún se conservan en Córdoba —sobre 
todo, en las viejas iglesias y conventos— un esti-

Puente. Piala repujada y cincelada. Alio Perú, siglo XVIII. 
Colección privada. Buenos Aires.
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lo distinto del que prevalecía en el Norte argen
tino; y, aunque no se ha efectuado un releva- 
miento total de ese material artístico, se tiene la 
impresión de que en la zona predominan los 
trabajos altoperuanos, señal de un importante 
tráfico comercial, que, por otra parte, los docu
mentos corroboran. Como no se ha estudiado 
este aspecto de la cultura artística, no se conoce 
quiénes eran los plateros que allí vivían, y muy 
pocos nombres pueden ser citados; pero es de 
todo punto de vista inadmisible que los únicos 
artesanos hayan sido los hasta ahora identifica
dos. De todos modos, por 1763 la producción 
lugareña era escasa. “No es poco conseguir es
tas obras por acá —escribe el religioso Andrés 
Parodi, el 21 de enero de 1763, a José Rodrí
guez, cura de la Candelaria, refiriéndose a unas 

obras de plata que le remitía.— Los cuatro blan- 
doncitos pesan 18 marcos, 5 ’/¿ onzas, su hechu
ra, quiera Dios, que agrade a V. R', a mí no me 
ha parecido mal por ser obra limpia y fácil de 
que limpia se mantenga siempre. Los cálices... 
con sus patenas pesan 5 marcos, 7 onzas, 2 
adarmes, y 7 adarmes de oro se han gastado en 
dorarlos: me han parecido bastante buenos y 
aseados en su hechura, aunque en el dorado 
están algo obscuros...” 1,7

En 1776 había por lo menos quince maestros 
plateros, y todos ellos suscribieron ese año un 
documento, encabezado con la firma de Pedro 
Ferreyra y Manuel de Acuña.1’" Quizá entre 
estos artífices se encontraba Pedro Herrera, 
quien en 1767 fabricó un elegante copón que 
está en el convento de San Francisco. Una ins

Fuenle. Piala repujada y cincelada. Alto Perú, siglo XV11I. 
Colección privada. Buenos Aires.
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cripción grabada en el contorno de la base in
forma: “Soy del D' D" JPH ygnacio texeda lo 
hizo Pedro Herrera año De 1767 en Córdo- 
va”. Es de tamaño pequeño (alto, 24 cm., y 
diámetro de la base, 9 cm.), de muy buena fac
tura, y predominan los entrelazados en los mo
tivos de una ornamentación que se destaca por 
un vigoroso repujado.

La más importante de todas las piezas de pla
tería colonial, dado su valor artístico y tamaño, 
es el frontal del altar mayor de la iglesia domini
cana, que antiguamente fue de la Compañía de 
jesús. El que esto escribe dio a conocer hace 
muchos años la documentación, inédita enton
ces, que probaba haber sido realizado en la mi
sión de San Rafael de Chiquitos, y donado en 
1746 a la iglesia del Colegio Máximo de Córdo
ba por el padre Simón Bayliña.6" De m. 2,70 
de largo por m. 1,05 de alto, el frontal está re
pujado y cincelado sobre gruesas chapas de pla
ta que apoyan sobre un soporte de madera; su 
ornamentación es simétrica, y corre a ambos la
dos de una gran cartela, cuyo marco de volutas 
afrontadas encierra una reserva rectangular 
con la sigla de la Virgen. En otras, elípticas y 
coronadas por una venera, las de Jesús y de San 
José, rodeadas de una rica decoración predomi
nantemente vegetal, aunque también se ven 
pájaros, cintas y tarjetas. Todo se encierra 
dentro de una moldura convexa que lo separa 
del ancho marco que, con labores semejantes, 
aunque no iguales, recuadra todo el frontal.

Pertenece al mismo estilo y también a la mis
ma época el hermoso acetre del convento de 
San Francisco, con cartelas ovaladas y rectangu
lares, muy pronunciadas en su relieve, que se 
dibujan sobre un fondo de motivos simétricos

Copón. Plata batida, repujada y cincelada. 
Córdoba, 1767. Obra del platero Pedro Herrera. 

Convento de San Francisco. Córdoba.

apenas realzados. De la misma procedencia 
—es decir, del Alto Perú— se exhibe ahora en el 
Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda una 
tiara pontificia de propiedad de la Catedral, 
que muestra las tres coronas superpuestas, fun
didas y caladas, destacándose sobre una super
ficie convexa, cincelada con temas de vegeta
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ción barroca. Placas de esmalte en el cerco de 
las coronas y piedras de colores engastadas en 
plata, contribuyen al mayor realce de esta obra, 
que remata en un orbe y una cruz de elegantes 
proporciones.

Asimismo fabricado en los talleres de la Boli- 
via colonial es un fino atril, totalmente repujado 
y cincelado, existente en el tesoro catedrali
cio. Ostenta en su respaldo el emblema papal, 
y en los cuatro ángulos inferiores, sendas figu
ras antropomorfas, muy parecidas a otra que se 
ve en un complicado centellero de la misma co
lección. Esta última tiene alas, y se ubica en el 
ángulo inferior, opuesto al lado donde se alzan 
los siete candeleros, apoyados sobre un plano 
totalmente ocupado por un calado follaje.

Hasta hace muy pocos años, se guardaban en 
la iglesia del Hospital San Roque un conjunto 
de candeleros y juego de sacras que por su estilo 
parecen obra local. Todas las piezas están 
adornadas con el escudo de la Orden de los 
Betiemitas: la estrella y las tres coronas, y son de 
factura muy simple, con fuste como de balaus
tre y sostenido por una peána de planta trian
gular, de contorno ondeado y aristas achaflana
das que terminan en volutas. Las superficies 
son lisas y brillantes, como los marcos de las 
sacras, muy sencillos también, aunque tienen 
un coronamiento calado a los lados de un escu
do oval que les confiere cierta gracia. Por la 
ornamentación, que se advierte ya de estilo ro
cocó, se los puede ubicar en el último tercio del 
siglo xvm.

En orden cronológico corresponde recordar 
ahora el gran tabernáculo de la catedral de Cór
doba, obra magna del obispado del arequipeño 
Angel Mariano Moscoso, benefactor insigne de 

su sede. Sobre el proyecto de la Real Acade
mia de Bellas Artes de San Fernando, un cordo
bés, el pardo Cayetano Albares, realizó, con cer
ca de 800 marcos de plata y algunas libras de 
oro, un sagrario con cúpula y columnata, único 
en la Argentina, y que un informe del Cabildo 
secular del 2 de abril de 1802 señalaba como la 
obra de este Obispado.™ Su costo ascendió a más 
de 12.000 pesos, y en el basamento aparece la 
leyenda ya trascrita, donde puede verse que se 
comenzó el 3 de diciembre de 1800 y se con
cluyó el 7 de junio de 1803, habiendo dirigido 
los trabajos Manuel Xavier Garay, pintor y arqui
tecto de afición. Más que obra de platería, el 
tabernáculo de la catedral de Córdoba debe ser 
considerado, por su estilo monumental, una ar
quitectura realizada en plata (por otra parte, 
muy al gusto neoclásico imperante entonces).

Lo mismo puede verse en la custodia que hay 
en San Francisco, pero no elegante, diseñada 
por el mismo Manuel Xavier Garay. Se con
serva el dibujo original hecho en tinta, con la 
leyenda: Córdoba y Enero 31 de 1805 Manu" Xa
vier Garay inventó, que comparado con el osten
sorio —obra, quizá, del platero Cayetano Alba- 
res— muestra variantes de detalle.

La casi totalidad de lo que se conoce de la 
orfebrería salteña, por sus características de es
tilo pueden adscribirse a lo altoperuano; pero 
resulta difícil, sin la documentación adecuada, 
distinguir qué es lo confeccionado en la región, 
y qué lo traído de los talleres del Norte. Algu
nos ejemplos sirven para el caso. Con fecha 13 
de enero de 1750, Juan Victorino Martínez de 
Tineo escribe desde Salta a los padres José Sán
chez y Bartolomé Aráoz, que se hallan en el 
pueblo de la Concepción de Abipones: “... al
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Frontal, y pormenores correspondientes. Plata repujada y cincelada. San Rafael de Chiquitos (Alto Perú), 1746. 
Perteneció a la iglesia de la Compañía de Jesús, Córdoba. Iglesia de Santo Domingo. Córdoba.

Sor. Oidor dn. Pablo de la Vega le supliqué 
pidiese una limosna en Potosí y lo que se juntase 
lo emplease en plata labrada, alajas propias al 
servicio del altar entre otras la primera una cus
todia...” 71

En 1793, el comerciante salteño Mateo Gó
mez Zorrilla remite una carta a Miguel Fernán
dez de Agüero, transitoriamente en Potosí, pi
diéndole “mande trabajar con algún maestro 
platero de satisfacción (aunque hay pocos) una 
docena de platos, con otra de cubiertos, dos 
fuentes, un cucharón y una palangana de pla
ta... 1 ambién suplico a V. M. vea si se pueden 
conseguir dos mancerinas, con sus mates y dos 
candeleros”.7-

Ei recurrir a Potosí sólo puede explicarse por 
la carencia local de plateros, por la voluntad de 

adquirir obras de mejor calidad, o por ser su 
precio más reducido en la Villa Imperial. De 
cualquier modo, esos testimonios indican la rea
lidad de un tráfico comercial, en ese ramo, dig
no de tenerse en cuenta. Por otra parte, Gómez 
Zorrilla, en carta del 14 de noviembre de 1794, 
comenta al mismo destinatario que en Salta no 
puede ni pensarse en colocar unas cajas de oro, 
acaso para rapé, pues no hay quien las use.

Las obras de arte producidas en el Alto Perú 
se vendían, como es bien sabido, en todo el Nor
te argentino; pero también lo eran en el resto 
del Virreinato, hasta en lugares distantes como 
los pueblos misioneros, Santa Fe y Buenos Aires. 
Entre ellas, a más de las pinturas e imágenes 
religiosas, los objetos de plata, de los cuales, los 
destinados al culto pueden ser documentados
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mejor que los utilizados en los hogares colonia
les, porque tanto las iglesias como los conventos 
han guardado los libros donde se asentaron los 
gastos, y hoy pueden consultarse en esos mis
mos lugares o en los repositorios of iciales adon
de fueron trasladados. En cambio, la docu
mentación de todo aquello que las familias de 
otrora adquirieron para su uso personal, si es 
que alguna vez existió, se ha perdido.

Una orden del visitador Garriga. del 24 de 
mayo de 1710, destinada a la (Congregación de 
Españoles de los Jesuitas de Santa Ee, manda, 
que no se enajene alhaja alguna de las que ha
bía, “ni de las que se esperan de Potosí, que se 
mandaron hacer’’. Eran doce ramos de plata, 
comprados con las limosnas de los congregan
tes, para adornar el altar de la Virgen de los 
Milagros, los cuales el acta del 14 de diciembre 
del mismo año informa que acaban de llegar de 
Potosí.1'

Hacia la misma época se consigna en el haber 
del Of icio de Potosí, en papeles del Archivo Ge
neral de la Nación, una sacra, blandones y una 
lámpara de plata que costó 2.329 pesos y un 
real. Y en anotaciones correspondientes a 
1713, se lee: “Itt. que le envié en su barquito 
en abril y una lámpara de plata hecha en Potosí 
que tuvo de plata, hechura y costos... 2 mil 333 
p. 1 r.” Era una deuda del (Colegio de la Asun
ción.

En el momento de la expulsión, en el pueblo 
misionero de San Garlos se inventarían seis blan
dones venidos del Perú’, y a pesar de encontrarse 
entonces muy buenos plateros en Buenos Aires, 
el rector del Golegio Grande de San Ignacio, 
padre (Cosme Agulló, encomendó la confección 
de unas mayas de plata, que así se llamaban
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Acetre. Plata repujada 
y cincelada. Alto 
Perú, primera mitad 
del siglo XV111. 
Concento de 
San Francisco. 
Córdoba.

unas jarras con sus correspondientes ramos de 
flores, v con las cuales se ornamentaban los alta
res. El padre José Gil hizo labrar unas de me
dia vara de alto y un cuarto de ancho en alguno 
de los muchos obradores que por la época había 
en Potosí, v las remitié) a Buenos Aires, junto 
con una (arta fechada el 7 de mayo de 1767, 
donde dice: “Tienen once marcos, tres onzas 
v media de plata, que ha costado a 7 pesos mar- 
io v tres pesos de manos por cada uno. He 

tirado, que saliesen primorosas; pero no 
’.;m salido tan de mi gusto, como unas que tie- 
mai las andas de nuestro Santo Padre en este

Colegio, porque V. R. ató las manos, diciendo 
que su costo no pasase de cien pesos, y con cin
cuenta más hubieran salido de tamaño y primor 
de éstas. No obstante esto, creo serán las 
mejores de esa Ciudad”.7'

Es dable creer que de estos mismos talleres 
altoperuanos procederían las innumerables pie
zas de platería que adornaban las haciendas de 
Juan José Fernández Campero, marqués del 
Valle de Tojo; de San Francisco, en Yavi; de 
Santa Rosa, en el valle de Tojo, y de Nuestra 
Señora de la Candelaria de la Angostura, en la 
villa de Tarija.

Naveta. Plata repujada, Jundida y cincelada. Alto Perú, segunda 
mitad del siglo XVIII. Procede del Convento de San Francisco, 
de Salta. Colección Alano Hirsch. Buenos Aires.

Corona. Plata Jundida, repujada y cincelada; piedras de colores. 
Alto Perú, mediados del siglo XVlll.
Iglesia de San Francisco. Buenos Aires.
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Tabernáculo. Plata torneada, fundida y cincelada. 
Obra realizada por el platero Cayetano Albores, 

bajo la dirección de su colega Manuel Javier Caray. 
Pertenece a la Catedral de Córdoba.

y se exhibe en el .Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda. Córdoba.
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liara. Plata fundida, repujada y cincelada; esmaltes y piedras de colores.
Alto Perú, primera mitad del siglo Xl'lll. Pertenece a la Catedral de Córdoba. 

Aluseo de Arte Religioso Juan de Tejeda. Córdoba.
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('.liando min ió el Marqués, en 1 785. se hizo el 
inventario de sus bienes, hallándose de piala lo 
siguiente: 8 canutos y su cruz del guión, con la 
insignia de la (áistodia. con peso de 1 7 marcos y 
2 granos de plata; 40 canutos de las varas del 
palio; coronas de la Virgen y el Niño, con 9 
marcos v 4 '/_> onzas; las candilejas y el trono de 
la Virgen; 2 arandelas, diademas de Santos, 
azucenas de San José y San Joaquín, y 3 pares 
de vinajeras, con peso todo de 45 marcos; in
censario, naveta, cuchara e hisopo, cruz, de al
tar, bujiario, salero y vaso, todo con peso de 31 
marcos v 3 onzas; 2 portapaces, una cruz, 6 
blandones, 6 toallas, 4 azucenas, un hostiario v 
un relicario; 2 atriles, con peso de 104 marcos y 
7 onzas; una custodia, con 23 marcos y una on
za, "de plata dorada exquisita hechura y pedre
ría"; 2 cálices con sus patenas, con 8 marcos; 2 
vasitos v un copón, todo 5 marcos y 0 onzas; 2 
ditas de filigrana con sus asientos de plata. 4 
marcos y 4 onzas; una aceitera con hisopo, 13 
marcos; 9 diademas y un incensario, todo con 
peso de 12 marcos y 2 onzas; 3 buquinganas de 
oro, guarnecidas de 90 diamantes; 2 sortijas de 
oro guarnecidas de esmeraldas; 2 zarcillos de 
oro, con 190 diamantes; un rosario de corales 
engarzados en plata y cruz de filigrana; 4 coro
nas de oro, con peso de una onza y cuarto, de 
unas figuras de piedra de berenguela; una pila 
de agua bendita, con (i marcos y 7 onzas; 8 coco- 
bolos o jicaras con guarnición de plata; cantóne
las de un Cristo; “un par de estribos baúles fo
rrados en plata que se regulan tener siete mar
cos '; un juego de hebillas de oro a lo chatre, con 
9 'Z? onzas; otro con charreteras y hebillas de 
corbatín con 5 onzas y 3 adarmes; otro de plata 
mezclada con tumbaga, 8 onzas; otro de oro con 

Jicara. Oro catado 
y cincelado; etico.
Alto Perú, siglo .VI ///. 
.Museo de Arle 
Hispanoamericano 
Isaac Fernández 
Blanco. Buenos Aires.

Cofre. Plata batida, fundida, repujada 
y cincelada. Río de la Plata, segunda mitad 
del siglo .VI///. Iglesia catedral 
de Buenos Aires.



412

charreteras y montados con 48 diamantes, con 
peso de 7 onzas; puño y contera de un bastón; 
espadín con guarnición de oro; un puño de bas
tón de oro, una onza y 11 adarmes; gancho y 
contera de un espadín; un mondadientes con 
cadena también de oro y un par de charreteras 
de lo mismo, 8 l/> onzas; 2 pares de botones de 
oro; un par de hebillas y charreteras de plata 
con sobrepuestos de oro, 2 % onzas; otro, con 6 
onzas; otro con 4 onzas y 6 adarmes; un anillo 
de oro con tres diamantes; un reloj de faltrique
ra de oro; un par de espuelas de plata a la ingle
sa, 5 onzas; otro par de lo mismo, 15 onzas; una 
¡ova guarnecida de 319 diamantes; un ahoga
dor de oro; 4 veneras de oro, una con peso de 
dos onzas de oro, con 35 esmeraldas con peso 
de 10 quilates, la otra hechura de relicario con 
el hábito de Calatrava, una onza y 10 adarmes 
neto, y todo el fondo de cristal de roca; otra con dos 
hábitos de Calatrava sobrepuestos en una con
cha de cristal de Auvernia; otra muy vieja, con 
peso de 10 adarmes; 2 relicarios, uno de oro y 
otro de plata dorada, 2 onzas y 10 adarmes; 2 
relicarios de oro, esmaltado el uno, y otro con 
sus cristales, con insignias de la Pasión, con ca
denas de oro, 15 onzas; una joya de oro, una 
onza y 10 adarmes; otra también de oro (una 
onza y dos adarmes); con 57 perlas; etcétera.

Sigue una gran cantidad de alhajas, entre sor
tijas, cadenas, relicarios, botones, hebillas, tem
bleques, reloj, etcétera, lo que da una idea de la 
fortuna del extinto Marqués, pero alargaría de
masiado esta lista. Sin embargo, conviene des
tacar la presencia de “Dos mates de plata guar
necidos de oro con bombilla de lo mismo, peso 
de 5 onzas de oro y 10 otras de plata”; “Dos 
dichos de Chincha guarnecidos de oro con

Mate. Plata repujada y cincelada.
Perú, segunda mitad del siglo XVlll. Museo de Arte 

Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.
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apartadores y bombillas de lo mismo con que 
computaron tener 13 onzas de oro”; “Dos di
chos de plata con sobrepuestos de oro y bombi
lla de lo mismo que regularon 6 y onzas de 
esto y tasaron a 16 ps. por onza y 7 de plata a 
7 ps...”

Todavía en la hacienda de Santa Rosa se ha
llaron dos cálices de plata, un par de vinajeras, y 
un incensario con su naveta y cucharita.

De cuanto se inventarió, no todo fue pesado, 
de modo, pues, que había más de 365 marcos 
de plata y 198 lA onzas de oro labrado. Los 
trabajos hechos en este último metal fueron va
luados en $ 7.715.75

LA PLATERÍA EN BUENOS AIRES

Tanto José Torre Revello como el padre Gui
llermo Furlong han escrito que los objetos de 
plata y de oro no escaseaban entre los vecinos 
acomodados, según han podido ellos verificar 
en los inventarios de bienes, confirmando al 
viajero Acarette, quien estuvo en Buenos Aires 
en 1658-59, y luego entre 1660 y 1663. En su 
Relación de un viaje al Río de la Plata y de allí por 
tierra al Perú, escribió que todos aquellos que 
tenían un pasar tolerable, eran servidos en vaji

lla de plata. Anota Torre Revello, muy acerta
damente, que no es posible afirmar que esas 
piezas fueran ejecutadas por artífices locales; 
pero es indudable que gran parte de ellas debie
ron de ser labradas aquí. De otro modo, sería 
inexplicable que existieran entonces tantos pla
teros.

Cuando en 1605 Francisca Rodríguez Valdés 
y de la Vanda contrajo matrimonio, llevó en 
dote 1.800 pesos en plata labrada, y Ana de 
Meló Cutiño, el mismo año, aportó cuatro cu
charas de plata, dos cofres, anteojos de camino 
con su caja de plata, un crucifijo trabajado en 
oro con perlas y cadenilla de aljófar, una gar
gantilla de perlas gruesas y dos sortijas con pie
dras preciosas.

Al testar Lucía González de Guzmán en 1633, 
declaraba poseer diez platillos, un platón, un 
salero, cuatro tembladeras, un jarro, cuatro cu
charas y otra más grande, un candelero, todo 
de plata; más o menos lo que se expresa en el 
testamento de Domingo de Unda (1660): plati
llos, platón, jarro, salero, tembladera con asa, 
cucharón, dos cucharas, un par de candelabros 
torneados, con peso de 36 marcos y 2 onzas, 
cajita para rapé y un cintillo de oro y perlas 
gruesas.

Fuente. Plata batida. Buenos Aires, siglo XVII!. 
Colección privada. Buenos Aires.
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Alate. Plata repujada, torneada y cincelada. Buenos Aires, mediados del siglo .¥17//. 
Complejo Museográjico Enrique Udaondo. Luján (provincia de Buenos Aires).
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En la estimación de las pertenencias de Fran
cisco Gaete (1665) se evalúa la plata así: cande
labros, $ 69 y 6 reales; jarro con tembladera de 
asas, $ 25 y 7 reales; fuente tembladera y cuatro 
platillos, $ 112 y 4 reales.76

Seguramente trabajo de Buenos Aires debie
ron de ser las dos planchas de plata que se halla
ron en 1722, al excavarse los cimientos para las 
torres de la Catedral. Llevaban la siguiente 
inscripción: “1668, Reynando Carlos 2°, Papa 
Alejandro 7", Obispo el señor Velasco, domini
co, presidente de la Audiencia el señor Salazar”.

De principios del siglo siguiente se pueden 
citar como ejemplo al respecto los bienes que 
llevó en dote María Josefa de Alvarado y Sosa, 
tercera esposa de Miguel de Riglos. £1 total de 
su ajuar fue justipreciado en $ 24.000, contán
dose entre las alhajas sortijas de oro, zarcillos, 
cruces, etcétera, con brillantes, esmeraldas, per
las y corales. De la plata labrada que aportó, se 
destacan “cuatro mates guarnecidos de plata, el 
uno con apartador”, estando el resto constitui
do por platillos, fuentes, candeleros, saleros, un 
cáliz y unas vinajeras, con peso total de 156 
marcos de plata, lo que equivale a 35,880 kilo
gramos.

Importante para su época fue la donación del 
obispo Pedro Fajardo, que a su muerte, en 
1729, dejó todos sus bienes para el estableci
miento de un Colegio Seminario. Con ese mo
tivo fueron inventariados el 24 de enero de 
1730, encontrándose que la plata labrada pesa
ba 244 marcos, 5 onzas y 4 adarmes. Los obje
tos eran un tintero, salvadera, obleario, campa
nilla, dos sellos y una salvilla; una palangana 
grande llana, 16 cucharas, 16 tenedores, un cu
charón, un tenedor grande y 16 platillos; un 

taller de mesa que contenía un salero y 8 piezas; 
una salvilla con 9 vasos y su floripondio en medio;
3 candeleros y 4 fuentes; 2 chocolateras, de las 
cuales una era grande, con su cadenilla y ma
nija; un salero mediano y un par de vinajeras; 
“un mate con apartador, bombilla, bernegal y 
salvilla”; 4 blandones grandes, dos conchas 
grandes abanilladas, y una bacinica. A esto ca
be agregar lo que estaba depositado en poder 
de Lucas Ferreyra: “un par de candeleros de 
plata, nuevos, con su puntilla alrededor; un sa
lero grande de plata nuevo, dos platos usados, 
cinco nuevos y una cuchara, todo de plata”, 
además de las alhajas de oro y piedras precio
sas: pectorales y anillos.

Al mediar el siglo xvm estaba en posesión de 
Francisco de la Torre e Ibarra, que por ser ca
ballero distinguido usaba silla de montar con 
estribos de plata y espuelas de lo mismo, si no 
gran cantidad de trabajos de plata, uno muy 
curioso: “pieza de plata labrada a lo salomónico 
con columnas de volutas rematadas por dos 
asas”. En esta lista, fechada en 1752, se agre
gan una campanilla, ocho cubiertos y copas de 
plata.

Por todo lo que se ha escrito, el lector acepta
rá que en estos países era corriente en las casas 
de determinada condición social y económica el 
uso de la vajilla de plata. Por si aún quedaran 
dudas, bueno es el testimonio de Francisco de 
Espinosa, alcalde de primer voto (1771), en una 
curiosa información, mandada levantar por el 
obispo Manuel Antonio de la Torre en 1769, 
acerca de la suma que necesitaba un prebenda
do para su digno sustento. El referido Espino
sa dijo en esa oportunidad que los canónigos 
habían de tener “una mediana vajilla de plata,
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Taza y platillo. Oto 
batido. Alto Perú, 
siglo XVIII.
Ex Colección Antonio 
Muniz Baneto.
Buenos Aires.

compuesta de fuentes, platos, cucharas, tenedo
res y demás piezas para el servicio de la mesa; 
porque siendo de peltre o de loza, fuera de que 
no los usan las personas de distinción y conve
niencia, necesitaba de una renta para reponer
los, según lo que quiebra y destroza la torpeza y 
desidia de los criados, y que debiéndose consi
derar a lo menos ciento y cincuenta marcos pa
ra lo que lleva expresado, hacen a razón de nue
ve pesos, mil trescientos y cincuenta, que es in
dispensable desembolsar para su compra”. El 
mismo diocesano corroboró lo anterior en la 
nota de elevación al Rey, escribiendo: “... el 
uso de la plata para el servicio de su mesa, y de 
sus mates, lo que por estas partes es muy co
mún, aun en la gente de medianas convenien
cias; con lo que ahorran no pocos gastos en el 
uso del barro, o de la loza; porque siendo los 
negros y mulatos sirvientes tan descuidados en 
todo, es necesario un alfarero para surtir cada 
año a una casa, de platos y otras necesarias va
sijas, que viniendo de España, es no poco costo
so su reintegro, y así es economía el uso de la 
plata, pues aun el peltre padece sus derrituras 
en tales manos, como se ha experimentado en 
mi casa”.77

A pesar de haber sido fundidas la mayor par
te de aquellas piezas de plata que otrora ador
naran los hogares coloniales, una apreciable 
cantidad de ellas ha sobrevivido, de tal modo 
que es posible formular un juicio crítico acerca 
de su valor artístico. Se conservan platos, 
fuentes, bandejas, pailas, palanganas, bacías, 
chocolateras, cafeteras, teteras, pavas, jarros, 
aguamaniles, cubiertos, etcétera. En general, 
todas estas obras poseen escasa ornamentación, 
y atraen por la belleza de las proporciones, por 

su simple diseño y por el brillo de la plata natu
ral. La pureza de las formas geométricas es 
apenas alterada por alguna discreta moldura 
que contornea un borde ondulado o una guar
da cincelada en el perímetro de la pieza.

En este tipo de labores, el metal martillado y 
aun fundido prescinde de todo adorno, alcan
zando entonces efectos plásticos más que pictó
ricos, y de una belleza formal mucho más próxi
mo a la sensibilidad contemporánea. Por otro 
lado, hay un estilo donde se despliegan todas las 
riquezas inventivas del barroco o del rococó, y 
entonces los orfebres del siglo xvm muestran el 
alto grado de maestría alcanzado en su oficio.

Como se ha dicho, ella es anónima; y si resul
ta imposible indicar el autor, también se hace 
muy difícil precisar el lugar donde fue trabaja
da. En Buenos Aires se conserva platería traí
da del exterior en épocas pasadas; y cuando 
ésta se halla marcada, no presenta problemas. 
Así en la Catedral se usa una jarra y bandeja 
con el punzón del platero Faxardo, de Cádiz. 
En el mismo lugar y de idéntico orfebre había 
tres bandejas circulares fechadas en 1786. De 
Faxardo, también, hay en San Francisco de 
Córdoba un juego de jarra y aguamanil (1774).

Como en los obradores de la Capital del Vi
rreinato del Río de la Plata se dieron cita artesa
nos de distinto origen: españoles peninsulares, 
portugueses europeos, italianos, franceses, pe
ruanos del Alto y el Bajo Perú, paraguayos, chi
lenos, argentinos y brasileños; es comprensible 
que aquellos que vinieron ya formados —por
que aprendieron el oficio en su lugar de naci
miento—, trajeran al país el estilo que tenía vi
gencia entonces allá. Es decir que las formas 
artísticas que aplicaron en sus talleres eran las
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Fuente. Plata batida. 
Buenos Aires.
siglo Al'///. Museo 
de Arle 
Hispanoamericano 
Isaac Fernández 
Blanco. Buenos Aires.

que se usaban en su patria, y fueron las que 
enseñaron a los aprendices que entraron en 
ellos. Por eso, ¿cómo distinguir una obra eje
cutada en España de otra labrada en Buenos 
Aires por un platero español como Domingo 
Barañao, por ejemplo, que había ejercido su ar
te en Madrid durante diez años, antes de pasar 
a América?

Por lo demás, es presumible que buena parte 
de lo que se atesoró en la ciudad se haya realiza
do aquí mismo, pues dado el número relativa
mente elevado de orfebres en relación con el de 
sus habitantes, no cabe pensar de otro mo
do. Hecha esta salvedad, véase qué es lo que 
aún queda.

De lo más característico de nuestro país son 
los mates y las bombillas, adminículos hov inse
parables de aquél, lo que no siempre fue

Males. Oro repujado y cincelado; calabaza. Perú, segunda mitad 
del siglo XVlll. Museo de Arle Hispanoamericano
Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.

así. En principio, y ateniéndonos a los testimo
nios contemporáneos —padres Florián Paucke, 
José Cardiel, Francisco Millau, etcétera—, la in
fusión de la yerba mate se preparaba en la mi
tad de una calabaza, de la cual se bebía diret la
mente y filtrando la yerba entre los dientes de
lanteros.

Juan Francisco Aguirre, que escribe a fines 
de la decimoctava centuria, documenta que “en 
el siglo pasado y principios de éste, los principa
les españoles ponían la hierba en una laza, co
mo ahora en el mate, y se servía el agua infusa 
mediante un apartador lleno de agujcriios, que 
la dejaba pasar separada de la hierba y hac ía, 
para el caso, el oficio de bombilla; pero la 
mayor facilidad de tomarla con ésta, partic ular- 
mente en marcha, hizo que se abandonase el 
apartador, el cual se introdujo por más 
aseo”. Ambos, apartador y bombilla, hacen su 
aparición en los inventarios antiguos de Buenos 
Aires sólo en 1711, cuando ya hacía años que se 
documentaba el mate de plata (1672). En esa 
fecha se dotó a María de Rojas y Acevedo con 
dos mates de plata, con sus patci^uys, un berne
gal con su salvilla dorada y un calentador de 
agua para yerba, con peso total de 29 marcos y 
3 onzas. (Se entiende por pataguy, pataguay o 
patagua un soporte cilindrico para sostener el 
mate, y bernegal es una taza, ancha de boca y de 
figura ondeada.) En los documentos del siglo 
xvii y xvtll,junto al mate, todo de plata o solamen
te guarnecido con ella, figuran casi siempre el 
apartador, una cuchara, la bombilla y el berne
gal: nunca se nombra la palabra yerbera.

Del análisis y la comparación estilística de los 
diversos tipos de mate conocidos, pareciera que 
los más antiguos son los de origen peruano, y
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en los cuales abunda la ornamentación barroca 
y rococó. Por otro lado, hay testimonio docu
mental de su presencia en el Río de la Plata ya 
desde principios del siglo xvm. A título de 
ejemplo: “un mate guarnecido de plata, hechu
ra del Cuzco” (Buenos Aires, 1713); “un mate 
perulero” (Itatí, 1799); “dos mates de Chincha 
guarnecidos de oro” (Yavi, 1785).

Los hay con salvilla; pero los más corrientes 
son de calabaza, en forma de pera, o esféricos y 
alzados sobre tres patas de doble curvatura; és
tos tienen boca redonda, que se cubre con una 
tapa perforada para permitir el paso de la bom
billa.

Cuando queda visible la calabaza o poro, la 
montura se ubica en las partes superior e infe
rior, que son las adornadas con labores de re
pujado y cincelado, y se vinculan ambas me
diante cintas de plata lisas.

Los que tienen forma de galleta, a veces con 
asa, se apoyan en un corto astil que descansa 
sobre un pie redondo. De Chile o de la región 
cuyana procede otro tipo, también galleta-, pero, 
a diferencia de los anteriores, el recipiente ve
getal está separado del soporte, y como el único 
adorno de plata fijo que presenta es la virola 
que enriquece la boca, puede decorarse la su
perficie de la calabaza con pirograbados o inci
siones. El soporte consta de un platillo o salvi
lla, que sirve de base, y sobre el cual se fija un 
astil formado por una pieza cóncava, y de sec
ción elíptica, con cuatro motivos superiores 
—dos en cada frente—los cuales impiden el 
desplazamiento del recipiente.

Que hubo en Buenos Aires mates de Chile lo 
atestiguan los seis mates chilenos chicos sin barillas 
que tenía el platero José Joaquín Ferreira en

Mate. Plata repujada y cincelada. Buenos Aires, segunda mitad 
del siglo XVI11. Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.
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1793, y el mate de Chile que compró el convento 
de la Merced el 3 de abril de 1780. Si estos 
mates eran importados de Chile o si la califica
ción de chilenos corresponde a un determinado 
tipo de vasija, no puede precisarse.

No es fácil reducir a tipos las diversas formas 
que afectan los mates, porque la inventiva de los 
antiguos plateros fue por demás pródiga. 
Combinaron elementos dispares con muy buen 
gusto, y lograron crear objetos dotados de una 
unidad tal, que es difícil a veces advertir la in
congruencia de estilos. Por supuesto que la 
evolución de éstos se refleja en las formas que 
afectan los mates, y en los motivos ornamenta
les que los adornan. Son más recargados los 
del siglo xviii, con elementos del barroco y del 
rococó, y más sobrios en lo decorativo y puros 
en sus líneas los neoclásicos; pero tanto los unos 
como los otros son de gran calidad artística, y en 
ellos se empleó plata de la mejor ley.

De los más antiguos conservados, y probable
mente hecho en Buenos Aires, es un ejemplar 
de la Colección Isaac Fernández Blanco (n" 427 
del Catálogo), que puede datarse en la segunda 
mitad del siglo xvm. El recipiente copia una ca
labaza del tipo galleta, con asa curva, en cuya 
extremidad libre apoya un personaje de bulto 
en actitud de disparar un arma de fuego. Está 
alzado sobre cuatro arcos de doble curvatura 
que se fijan a un eje torneado, y sujeto a una 
salvilla circular. La decoración incisa se con
centra en la mitad superior de la vasija, con 
temas de inspiración rococó, y en la moldura 
interna de la salvilla, de diferente inspiración. 
En otros mates, la bandejita se intercala entre el 
recipiente y el pie, que es de los llamados de 
cáliz.

Obra de un platero porteño, que no ha sido 
posible identificar, son una serie de piezas que 
con ligeras variantes reproducen un tipo distin
to. La vasija es globular o en forma de galleta, 
y el pie de cáliz —bastante abullonado y afinado 
en su parte superior— sirve de sostén a cuatro 
molduras de doble curvatura, que en algunos 
casos se trasforman en hojas o en serpientes. 
Un asa curva, a modo de cuerno, se fija en la 
cintura del recipiente. La ornamentación con 
motivos rococó se desarrolla en la mitad supe
rior de éste, y en una orla que rodea el 
pie. Ejemplares del tipo existen en las colec
ciones de los Museos de Arte Hispanoamerica
no e Histórico Municipal, Antonio Muniz Ba
rrete, Manuel de Anchorena, etcétera.7"

También con un asa de idéntico aspecto, pero 
terminada en una cabeza de perro o de felino, 
hay un par de mates que fueron de Santiago 
Calzadilla, y luego formaron parte de las colec
ciones de Victoria Aguirre y de Luis García 
Lawson.79 Son de calabaza y de oro, con tra
bajos cincelados de temas vegetales de muy li
bre realización.

De fines del xvni es otro par que guarda la 
colección de Carlos Pedro Blaquier, pero total
mente de plata y con boquilla de oro. Semiglo- 
bulares, asentados en un corto pie redondo, tie
nen la superficie lateral estriada en su mitad 
inferior, y con una gruesa puntilla repujada en 
la superior.

Con el neoclasicismo de fines del siglo xviii y 
principios del siguiente, el mate evoluciona po
co, y el nuevo estilo se manifiesta más en la 
ornamentación que en su estructura. Son 
reemplazados los motivos asimétricos, las vene
ras y reticulados, por las guirnaldas de flores o
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Mates. Plata repujada y ancelada; calabaza. Perú, segunda mitad del siglo XVIII. 
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.

telas, las láureas y los moños. Se utilizan las 
superficies bruñidas con sobrepuestos dorados 
y las molduras estriadas o con perlas. De esta 
clase es el mate que perteneció a José María 
Rojas y Patrón (Colección Fernández Blanco, 
n" 425).

Complemento del mate es la bombilla, varilla 
hueca con filtro en un extremo, que originaria

mente se hacía quizá con la caña tacuapí, una 
variante de la caña de Castilla. Al cilindro 
hueco se le agregó más tarde en un extremo el 
cesto o filtro, llamado también coco, tejido con 
fibras vegetales y aun con cerda.

Cuando las bombillas fueron de metal, los fil
tros conservaron el recuerdo de su factura pri
mitiva, reemplazándose la crin o lo que fuere
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Mate. Plata lomeada, batida y cincelada. Buenos Aires, segunda mitad del siglo XV1I1. 
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.
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Bombilla. Plata torneada 
y cincelada. Río de 

la Plata, fines del 
siglo XVIII. Museo 

de Arle 
Hispanoamericano 

Isaac Fernández Blanco. 
Buenos Aires.

Bombillas. Plata 
torneada y cincelada. 

Río de la Plata, fines 
del siglo XVIII. Museo 

de Arte 
Hispanoamericano 

Isaac Fernández Blanco.
Buenos Aires.

por hilos de plata o de oro. Los más viejos son, 
pues, los filtros imitando una cesta; pero tam
bién los hay simulando una frutilla o fresa, y 
otros se ornamentan con estrías radiales o mol
duras diversas. Cuando son esféricos, se de
nominan cocos, y cuando tienen una cara plana 
y otra convexa, reciben el nombre de paletilla.

El cuerpo o fuste de la bombilla es en general 
cilindrico; pero puede ser también poliédrico, 
entremezclándose, a veces, ambas formas en un 
mismo ejemplar. Utilízanse en la decoración 
las estrías verticales y las oblicuas, y en algunos 
casos el fuste se contornea en espiral, como en 
una columna salomónica.

Después del mate y de la bombilla, corres
ponde dedicar algún espacio a la pava - 
hornillo, recipiente destinado a calentar el agua 
para cebar el mate; y aunque parece invención 
peruana y no haya prueba de su fabricación en 
la Argentina colonial, no puede olvidarse que 
ya en 1672, al describirse los bienes que María
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Bombillas. Plata 
torneada y cincelada. 
Río de la Plata, fines 
del siglo XVIII. Museo 
de Arte 
Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco. 
Buenos Aires.

de Rojas y Acevedo aportaba como dote, se 
nombra “un calentador de agua para yerba de 
13 marcos, y 5 onzas”, el cual fue tasado en 
$ 163. No es concebible que el utensilio fuera 
para colocar directamente sobre el fuego, de 
modo, pues, que debe de tratarse de una pava - 
hornillo.

Por otra parte, piezas similares se identifican 
en inventarios posteriores, como en uno del 29 
de agosto de 1783, donde se evalúa un calenta
dor, con catorce marcos y tres onzas de plata, en 
la suma de $ 122 y 1 reales. Otros, sin nin
guna tasación, se mencionan en 1785 y en 
1788. Asimismo, en documentos del mismo ti
po se alude a objetos de plata designados con el 
argentinismo pava, vocablo que designa al reci
piente de metal, con pico y tapa, destinado a 
calentar el agua. Pero —advertimos— nunca 
nombran en un mismo papel y simultáneamen
te el calentador y la pava: cuando figura uno, 
no está la otra.

Bombillas. Plata 
torneada y cincelada. 
Río de la Plata, fines 
del siglo XVIII. Museo 
de Arte 
Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco. 
Buenos Aires.
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Mulé. Plata batida, torneada, calada y cincelada, y en parte, dorada. 
Alta Perú, fines del siglo XVIII. Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Flanco. Buenos Aires.

El 7 de junio de 1781, cuando se f ormalizó la 
dote de juana de Larrazábal, que iba a casar 
con el marqués de Sobre Monte, se cita, entre 
los costosos muebles y hermosos objetos que sus 
padres le regalaban, “una pava grande con sus 
tapas". El empleo del término en plural, única
mente se explica si entendemos la voz pava co
mo a recipiente pava - hornillo.

También hallamos “pavas de plata” en escri
tos más tardíos, como en uno del 7 de junio de 

1788, y en otro del 20 de setiembre de 1789, en 
el que un ejemplar fue tasado en $ 102. Aho
ra bien; ese mismo año, una palangana de plata 
podía valer $ 44 o $ 68, según la hechura; de 
modo, pues, que un calentador o una pava cos
taban más del doble; y si se piensa que el peso 
material de aquéllas aventaja al metálico de és
tas, se seguirá que el mayor costo es debido a la 
mano de obra.

En la sucesión de Catalina de la Torre 
(28.5.1798) se puede hacer la comparación: una 
palangana vale “49 p. 1 % rs.”, y un calentador, 
“122 p. 2 rs.” A veces, el calentador vale me
nos; pero es por su desgaste, como en el ejem
plo siguiente: “un calentador muy usado, 24 p., 
1 dicho nuevo, 131 p. 2 rs.” (2.3.1805).

Este recipiente tiene la particularidad de po
seer en su interior un compartimiento donde se 
colocan las brasas que se mantienen encendidas 
por la ventilación que brindan un conducto ho
rizontal abierto en la superficie lateral y las 
aberturas de la parte superior. Cuando son de 
forma globular, apoyan sobre tres patas, y en 
cuatro si son prismático - rectangulares, o si
mulan el aspecto de un león.

Las variaciones en los sucesivos estilos se exte
riorizan en todas ellas, pudiendo estudiarse su 
evolución desde las más simples y con mayor 
influencia indígena, hasta aquellas otras que 
responden a los cánones europeos, aunque 
siempre algún detalle delate la presencia del 
platero americano. Las piezas que conocemos, 
pertenecen a los Museos de Arte Hispanoame
ricano, del Cabildo de Buenos Aires y de Luján, 
y a las colecciones de los señores Carlos Pedro 
Blaquier, Mario Hirsch y Mariano Maciel.

En los documentos coloniales no es extraño
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Pava - hornillo. Plata batida, Jundida y cincelada. Perú, segunda mitad del siglo XV11I. 
Complejo Museográjico Enrique Udaondo. Lujan (provincia de Buenos Aires).
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hallar mencionados, entre los objetos de plata 
que se destinaban a cebar el mate, los braseros, 
hornillos y pataguis. Entre los bienes de Anto
nio Gallegos (1721) se destacan “un bernegal de 
mate, dos rejillas y dos bombillas. Dos tarritos 
pequeños con 4 marcos de plata. Un braserito 
redondo con un marco”. Asimismo, entre los 
de Manuel José de Borda (3.10.1785), junto a 
un calentador, una sopera y una cafetera, figu
ra “un brasero de plata”. Años más tarde, Ju
liana Pasquín era dueña de una salvilla con ma
te y un braserito, según se expresa en un escrito 
del 21 de mayo de 1801.

En cuanto al objeto llamado patagua, patagui, 
pataguay, pataguy, se sabe que era una vasija ci
lindrica sobre la cual se ponía el mate, y que se 
usó en el siglo XVII y principios del siguiente. 
Se lo documenta en Buenos Aires desde 
1672 hasta 1716; pero no se conoce ejemplar 
alguno.

Numerosa es la cantidad conservada de pebe
teros o sahumadores, piezas destinadas a que
mar perfumes, costumbre muy divulgada entre 
los criollos sudamericanos. Los hay del siglo 
XVIII, que son los menos, y del siglo xix, en su 
mayor parte labor de los plateros que trabaja
ron en la Argentina.

El tipo más corriente es de forma globular, 
alzado sobre una columna torneada o balaustre, 
el cual, a su vez, descansa en el centro de un 
platillo. Siempre tienen tapa articulada, con 
calados o perforaciones que permiten tanto la 
ventilación como el paso del humo perfumado.

En algunos casos, el astil central es reempla
zado por tres o cuatro soportes, no rectos, sino 
ondulados, que se fijan en el contorno del reci
piente. La ornamentación se inspira general-

Pava - hornillo. Piala batida, fundida y cincelada.
Perú (?), fines del siglo XVIII. Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac F'emández Blanco. Buenos Aires.

Pava - hornillo. Plata batida, fundida y cincelada.
Perú (?), segunda mitad del siglo XVIII. Museo de Arte 
Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.



427

Pava - hornillo. Plata fundida, repujada y cincelada. Perú, segunda mitad del siglo XVIII. Colección 
Carlos Pedro Blaquier. Buenos Aires.



Cofre /.‘i. Plata repujada, fundida y cincelada; adornos dorados. 
Alto Perú, segunda mitad del siglo XVIII. Museo de Arte 
Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.

Cofre (?). Plata repujada, fundida y cincelada, adomos dorados. 
Alto Perú, segunda mitad del siglo XVlll. Museo de Arte 
Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.

Sahumador. Plata 
fundida, repujada, calada 

y cincelada. Alto Perú, 
segunda mitad del 

siglo XVIII. Museo 
de Arte

Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco.

Buenos Aires.

mente en motivos vegetales que se combinan en 
los pebeteros del siglo xvm, con temas propios 
del barroco, del rococó o del neoclásico. Quizá 
es en los de este estilo donde se advierte mejor 
un cambio en el diseño de estos objetos. Por lo 
pronto, aparecen los de planta elíptica, hasta 
entonces desconocidos, y la salvilla de apoyo es 
adornada en su perímetro por una barandilla 
calada. Se destacan por lo severo de sus líneas 
y lo neto de sus volúmenes; raramente presen
tan adornos repujados, como los anteriores, y 
las más de las veces tienen filetes de perlas o de 
laureles.

En los de influencia altoperuana se continúa 
la costumbre de rematar su tapa con un ramo 
de frutas o de flores, a veces doradas, o con 
algún animal de bulto. Otros sahumadores 
afectan la forma de pavos, pavos reales, llamas, 
etcétera, que en algunas ocasiones se duplican, 
y cuyos cuerpos son pebeteros independientes. 
Muchos de ellos son de filigrana, y deben de 
proceder del Perú, quizá de Ayacucho —la anti
gua Huamanga—, que se especializó en esta cla
se de labores, aunque muy bien algunos de los 
que existen pudo ser trabajado aquí, donde des
de antiguo se la empleó, y donde hubo hasta un 
orfebre, Agustín Souza, a fines del siglo xvm, 
que se dedicaba especialmente a las labores de 
filigrana de oro. Algunos pebeteros son ejecu
tados totalmente en esa técnica; otros, en cam
bio, la combinan con el repujado y el cincelado, 
y aun con la fundición. De esta clase es el que 
perteneció a Antonio Muniz Barreto, y que fue 
de una antigua familia porteña.

Pero es en el campo de la orfebrería religiosa 
donde los plateros y oribes realizaron sus obras 
más destacadas. Empleando las más distintas
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Vinajeras. Plata repujada, fundida y cincelada. Alto Perú, mediados del siglo Xl'lll.
Proceden del Convento de San Francisco, de Buenos Aires. Colección Horacio Porcel. Buenos Aires.
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Sahumador. Plata 
fundida, repujada 
y cincelada. Buenos Aires, 
segunda mitad del 
siglo XVIII. Colección 
Guerrico. Museo 
Nacional de Bellas Artes. 
Buenos Aires.

técnicas, ejecutaron todo cuanto fue necesario 
para la celebración del culto católico, y para el 
adorno de las iglesias y capillas. Desde f ronta
les. cruces y candeleros, jarras y ramos para los 
altares, custodias, cálices y copones, atriles y sa
cras, incensarios y navetas, crismeras y vinaje
ras, lámparas y arañas, hasta aquellos trabajos 
cuyo fin era el enriquecimiento de las imágenes 
de devoción: aureolas, coronas, ráfagas, canto
neras de cruces, corazones y espadas, y tantos 
otros atributos con que la feligresía identif icaba 
a los Santos.

En la Argentina hay tres frontales de plata: el 
de Santo Domingo de Córdoba, que se ha visto 
fue traído del Alto Perú en 1746; el que se en
cuentra en el Museo Histórico de Rosario, que 
antes fue de Luis García Lawson, y que entró 
modernamente en el país; y el de la basílica del 
Pilar, en cuyo altar mayor se halla desde anti
guo; cuando menos, desde 1836, en que es 
mencionado en el inventario más viejo de esa 
iglesia, que calculaba su peso en cuatro a cinco 
arrobas de plata. Todo él está cubierto de 
unas labores curvas que se entrecruzan y se dis
ponen simétricamente, enmarcadas en lo alto y 
a los costados por un marco también repujado y 
cincelado.

Arriba se ven tres medallones: el central con 
el IHS, y los otros con un sol el de la izquierda, y 
con un cuarto creciente y una estrella el de la 
derecha. En medio del frontal, dentro de una 
láurea, el monograma de la Virgen, y en otros 
laterales, San Antonio de Padua y San Miguel 
Arcángel.

Se tiene noticia de otro antipendio del siglo 
xvm, que tenían los Jesuítas en la iglesia de la 
Residencia o de Belén, como entonces se llama-

Sahumador. Piala fundida, repujada y cincelada; adornos dorados. 
Alto Perú, segunda mitad del siglo XVIII. Museo de Arte 
Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.
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Sahumador. Plata fundida, calada y cincelada. Alto Perú, 
principios del siglo XIX. Museo de Arte Hispanoamericano 

Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.

ba al templo de San Telmo, que por la escasa 
información que de él tenemos, se infiere que 
no era de estilo altoperuano. Se lo describe 
con espejos de cristal y marcos de plata, y “un 
Jesús en figura de custodia en medio, también 
de plata”. Cuando se lo desarmó, en 1769, pa
ra trasportarlo a Cádiz, fue tasado en $ 2.600, y 
se componía de 72 piezas en total, con 22 me
dias cañas, 5 serafines, 34 sobrepuestos y un 
Jesús. Su peso bruto era de 102 marcos y 12 
onzas.KU

Relativamente numerosos son los atriles que 
responden a la interpretación altoperuana del 
barroco, en los que se utilizan motivos decorati
vos de origen vegetal y animal, de clara ascen
dencia renacentista: entrelazados de volutas, 
flores y hojas, troncos y ramas que terminan en 
cornucopias o en figuras monstruosas, pájaros 
o frutas. Escasean los temas geométricos y la 
representación humana, aunque abundan los 
ángeles y los querubines distribuidos simétrica

mente en las composiciones. Las planchas de 
plata con que están construidos, se sostienen 
sobre un armazón de madera, que es recubierto 
con terciopelo cuando los atriles son calados. 
De planta rectangular, tienen de la misma for
ma el respaldo para apoyo del misal, adornán
dose los contornos rectos, muchas veces, con 
una crestería o puntilla de fundición, de labor 
más menuda y frecuentemente calada. Por lo 
general, la composición ornamental se centra 
en un motivo circular con el emblema o atributo 
del Santo o de la orden religiosa a la cual perte
nece. De estos atriles hay buenas muestras en 
las basílicas del Pilar y de San Francisco, y en el 
Museo Fernández Blanco, el cual posee un par 
que fue del Convento de las Catalinas.

En cuanto a las sacras de este estilo, poco es lo 
que puede escribirse, ya que casi no se conser
van en Buenos Aires. Hay un juego en la igle
sia de la Piedad, formado por tres piezas, las 
menores muy sencillas, y con las leyendas inserí-



Sahumador. Plata fundida, calada, repujada y cincelada. Alto Perú, segunda mitad del siglo XVIII. 
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.
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Sahumador, y pormenor correspondiente.
Plata fundida, repujada, cincelada 

)■ filigrana. Perú, fines del siglo .MUI. 
Ex Colección Antonio Muniz Barreta.

Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco. Buenos
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tas en el metal. La mayor conf igura un plano, 
con el texto grabado debajo de una escena de la 
Crucifixión, con la Dolorosa y San Juan al pie 
de la Cruz, siendo de bulto únicamente el Cris
to. El importante marco está compuesto por 
motivos de rocalla que culminan en un corona
miento central.

Otro juego, propiedad de la iglesia de la Mer
ced v que fue exhibido en la Exposición de His
toria v Arte Religiosos de 1948 (Catálogo 
n" 214. ilustr.) presenta, organizados simétrica

mente, una serie de motivos rococó, (pie di
bujan un contorno exterior oval.

Por lo esmerado de su trabajo y por la canti
dad de ellas (pie han perdurado, merecen un 
tratamiento especial las custodias traídas del .Al
to Perú o fabricadas en la Argentina por plate
ros de ese origen. A más de las que ingresaron 
en el país en tiempos recientes —cale dec ii. en 
lo epte va de este siglo, que es c uando algunos 
distinguidos coleccionistas empezaron a calorar 
las obras del arte colonial—. pueden c iiarse las

Vinajeras. Plata repujada, fundida, cincelada y dorada. Alto Perú, primera mitad del siglo XVIII. 
Ex Colección Alejandro Shau.'. Buenos Aires.



Frontal, y pormenores 
correspondientes.

Plata repujada 
y cincelada. Alto Perú, 

mediados del 
siglo Xl'lll. Basílica 

de Nuestra Señora 
del Pilar.

Buenos Aires.
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Otros pormenores 
del frontal anterior.



de las iglesias del Pilar, San Francisco, la Con
cepción y Clarisas.

Generalmente son de planta cuadrangular 
con lóbulos adosados, y en su estructura res
ponden a los modelos arquitectónicos de fines 
del siglo xvi y del siguiente; pero distraen la se
veridad de su diseño con motivos vegetales muy 
curvos, hechos de molde y cincelados, que tre
pan desde los cuatro ángulos del basamento. 
La decoración está inspirada en el barroco; pe
ro con la introducción del rococó, se entremez
clan ambos estilos, como se aprecia en la custo
dia de las Monjas Clarisas. A fines de la deci
moctava centuria no ha de faltar el platero que 
haga sostener el sol por una figura antropo
morfa, como sucede en la custodia del Museo 
de Luján.

Muchas veces, estos ostensorios se enriquecen 
con el agregado de piedras de colores, o con 
placas de esmalte adaptadas, en ocasiones, a las 
convexidades de las molduras.

La custodia que está en el templo de la Con
cepción tiene, como en otra que es propiedad 
de la Archicofradía del Santísimo Sacramento 
de la Catedral, los cuatro Evangelistas cobijados 
por un templete abierto sostenido por colum
nas salomónicas. Semejantes a estas figuras de 
bulto son las de San Miguel Arcángel y de San 
Gabriel que ornamentan ambos frentes de la 
peana. La radiación alrededor del viril confi
gura un delicado arabesco calado, y rematado 
en sus extremos por dieciséis cabezas de queru
bines.

De las vinajeras del mismo estilo hay buenos 
ejemplares, como las de San Francisco, expues
tas en 1969 en el Museo de Arte Hispanoameri
cano. Una de ellas —se presentaron dos ejem-

Atril. Plata repujada, fundida, calada y cincelada. Alto Perú, 
mediados del siglo XVIII. Procede del Convento de Santa Catalina 
de Siena, de Buenos Aires. Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.

Atril. Plata repujada, jundida y cincelada. Alto Perú, mediados 
del siglo XVIU. Convento de San Francisco. Buenos Aires.

piares— se compone de una salvilla con pie, 
hexalobulado, con tres encajaduras para el par 
de jarritas y la campanilla. En los otros lóbulos 
se desarrolla una decoración de roleos, anima
les, máscara y ángel. Las vinajeras, con asas y 
picos muy curvos, tienen ornamentación de ga
llones y cartelas. En el otro juego de San Fran
cisco, la bandeja es redonda, las jarritas se ven 
más altas y elegantes, y ya es de la segunda mi-
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Custodia. Plata torneada, 
fundida, cincelada y dorada. 
Alto Perú, segunda mitad 
del siglo XVIII. Iglesia 
de la Concepción.
Buenos Aires.

Atril. Plata repujada, 
fundida v cincelada. Alto 
Perú, segunda mitad del 
siglo XVIII. Iglesia 
catedral. Córdoba.

tad del xvm, en tanto que las anteriores pueden 
remontarse a sus principios, porque estilística
mente responden al siglo precedente. Entre 
ambos conjuntos deben ubicarse las muy her
mosas que fueron de Gustavo Bárrelo y luego 
de Alejandro Shaw, por su ornamentación de 
gallones, picos terminados en cabezas de anima
les. v la abigarrada vegetación de la salvilla.

Como obras excepcionales deben mencionar
se una serie de trabajos de orfebrería cuya utili
dad no ha sido aún aclarada, pues todavía hoy 
no se sabe si incluirlas en la platería religiosa o 
en la civil. Se trata de una especie de cajas o 
cofres que contienen una serie de frascos y 
otros utensilios, cuya finalidad nadie ha desen
trañado. Existen muy buenos ejemplares en
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Atril. Plata repujada, calada y cincelada. Alto Perú, mediados del siglo XVIII. 
Procede del Convento de Santo Domingo, de Buenos Aires.

Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.
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Custodia. Plata torneada, 
fundida y cincelada; esmaltes y perlas. 

Alto Perú, segunda mitad del siglo XVIII. 
Convento de San Francisco. Buenos Aires.

Custodia. Plata 
labrada, fundida 

y cincelada; piedras 
y perlas. Alto Perú, 

fines del 
siglo XVIII.

Complejo 
Museográfico 

Enrique Udaondo. 
Lujan (provincia 

de Buenos Aires).

las colecciones públicas y privadas de Buenos 
Aires, en las que se clasifican como crismeras o 
yerberas. No hay ninguna mención de ellas en 
la documentación antigua consultada, ni en los 
inventarios de los templos y catedrales colonia
les, ni en las testamentarías de la capital argen
tina.

Son cajas de grandes dimensiones, con tapas 
articuladas, en cuyo interior, y en comparti
mientos especiales, se ubican los frascos, cucha
ras y pinzas. Siempre están alzadas sobre pa
tas curvas, poseen cerraduras, y se coronan ge
neralmente con un ramo de frutos, como de
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Pormenores de la custodia anterior.

granadas, tema ornamental que pudiera tener 
significado religioso.

En un ejemplar que perteneció a don Anto
nio Muniz Barreto, como excepción, en las pa
tas hay representación de pelícanos. Esta pie
za es de la segunda mitad del siglo XVIII, y 
todos los temas —sean calados, como en los fal
dones; sean repujados, como en el cuerpo y la 
tapa— se derivan de la rocalla francesa.

La señora Nelly de Guglialmelli posee una 
pieza de excelente factura, con ornamentos de 
estilo rococó, y unas pequeñas figuras de bulto 
que representan ángeles, y llevan cartelas con 

las inscripciones Laúdate pueri Dominum y Laúda
te nomen Domini.

En otros modelos, la ornamentación funda
mental es la de gallones radiales —a veces, de 
muy acentuado relieve—, y en una que hay en 
el Museo Fernández Blanco, unos lisos alternan 
con otros que llevan motivos vegetales cincela
dos. En esta pieza, los gallones de la tapa no 
concluyen en el centro, sino que una flor de seis 
pétalos ocupa la totalidad del campo en la parte 
superior, donde se alza una granada dorada 
sostenida por dos registros de hojas, también de 
oro. En su interior se acomodan dos frascos y
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Cofre (?). Plata labrada, 
repujada y cincelada. 
Obra del platero 
Riquelme. Alto Perú (?), 
segunda mitad del 
siglo XV11I. Ex Colección 
Ricardo Zemborain. 
Museo Histórico 
Municipal Brigadier 
Comelio Saavedra. 
Buenos Aires.

otras tantas cucharillas; éstas, con palas circula
res y mangos ondulados.

Don Gustavo Barreto tuvo dos ejemplares del 
mismo estilo —es decir, rococó—, y uno de 
ellos, también con las patas de doble curvatura y 
el ramo de frutas en el centro de la tapa, pasó a 
poder de don Alfredo Hirsch, que aumentó con 
él su selecta colección.

De calidad excepcional es el ejemplar que po
seyó don Ricardo Zemborain, y que hoy se exhi
be en el Museo Histórico Municipal Brigadier 
Cornelio Saavedra. Nadie, hasta la fecha, ha 
prestado atención a este hermoso cofre, de for
ma alargada, con ornamentación rococó —re
pujada en la tapa, y cincelada en las caras latera
les—, y división interior, donde se colocan un 
par de potes con sendas tapas, y tres cucharillas. 
Como presenta el punzón del platero Riquel
me, y otro circular, con un monograma forma
do, al parecer, por las letras D y M, cabría la 
posibilidad de una ulterior ubicación geográfica 
de la pieza. Los investigadores peruanos o bo
livianos quizá puedan develar la incógnita.

Estas curiosas cajas o cofres pertenecen por 
su estilo al período rococó, y no conocemos 
obra alguna con decoración puramente barro
ca. En cambio, hay una que por su forma y su 
ornamentación es decididamente neoclásica; es 
el único ejemplar de ese estilo, y por su refinada 
elaboración es pieza única. La compró hace 
años don Isaac Fernández Blanco, quien la do
nó, junto con todas sus colecciones artísticas, a 
la ciudad de Buenos Aires.

La crismera, yerbera, coquera o lo que fuere, 
es de planta elíptica, con la superficie lateral 
más elevada en los costados, y se cubre con una 
tapa cupuliforme, rematada por el típico ramo 

de frutas y hojas. La ornamentación, sabia
mente dispuesta, utiliza las perlas y las guirnal
das de laurel, que son doradas, lo mismo que el 
escudo del frente y la llave. Algunos elemen
tos conservan detalles de la rocalla; en particu
lar, en los adornos de los cuatro frasquitos que 
se conservan en su interior.

Corresponde también mencionar las ban
dejas o fuentes; sobre todo, las que fueron usa
das en las iglesias y catedrales, porque de las de 
uso doméstico se ha dicho que no revestían par
ticular carácter artístico. Aunque no está en 
Buenos Aires, se cita la que hay en la iglesia 
matriz de Santa Fe, de gran tamaño y de muy 
buena factura. Es oblonga, con dos escotadu
ras, como de bacía, en los lados mayores; él fon
do avenerado con un medallón en el centro y 
un ancho borde con follaje repujado.

La Catedral porteña posee varias, y aunque 
algunas están marcadas, no ha sido posible 
identificar a los plateros. Un par de ellas, de 
forma rectangular y con los ángulos redondea
dos, presentan en el fondo, dentro de una gran 
cartela, una reserva oval con un león pasante, 
plantas y aves. El borde exterior está adorna
do con un festón de pequeños calados, que al
ternan con temas mayores semicirculares. 
Motivos de la misma inspiración rococó se dis
tribuyen en los espacios interiores, pero sin lle
nar totalmente el campo, de modo que los fon
dos lisos de la plata hacen resaltar más las labo
res de repujado y cincelado, de gran relieve, 
demostrativas de la habilidad del platero.

El otro juego, de la misma época y estilo, al
canza una maestría de ejecución pocas veces su
perada en la orfebrería hispanoamericana. 
Son octogonales, en forma de artesa, y toda su
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Vinajeras. Plata fundida, repujada y cincelada.
Alto Perú, primera mitad del siglo XVIII. Convento de San Francisco. Buenos Aires.

superficie se halla trabajada con un repujado 
muy fino que destaca sobre un fondo cincela
do. El tema central son dos leones afrontados, 
de marcado sabor oriental, que reaparecen, en 
menor tamaño, a ambos lados de unas extrañas 
máscaras ubicadas en la parte media de las ce
nefas. En ellas, el platero retoma el tema del 
hombre verde, y lo enriquece con una frondosa 
vegetación a modo de barba, que extiende en 
semicírculo, para cerrar por debajo la curva su
perior de una venera. Ocho cartelas o escu
dos, sin adornos, ocupan los ángulos, y contri
buyen a ordenar la rica composición.

En cuanto a los incensarios, creíble es que su 
misma función ha conspirado contra su perdu
rabilidad, puesto que son escasos, y muchos de 
los conservados están en malas condiciones. 
Se cita uno que guardaban las Monjas Clarisas, 
no por su óptima calidad, sino por su datación. 
El recipiente es globular, alzado sobre un pe
queño pie redondo, y tiene tres tarjetas con sen
das inscripciones: Dio a S. Juan, Dn. Jn. de 
Eguía — Año 1737. La parte superior es cilin
drica, con ornamentación fitomorfa calada y 
cúpula cónica.

Junto con estas piezas de orfebrería religiosa,
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Crismera (?). Plata repujada, fundida y cincelada. Alto Perú, segunda mitad del siglo XVlll. 
Colección Nelly de Guglialmelli. Buenos Aires.
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cuyo diseño y particularmente su ornamenta
ción, de inspiración barroca, rococó o neoclási
ca, se adscriben a lo altoperuano, se asiste en 
Buenos Aires a la elaboración de otras que cum
plieron dentro del culto religioso la misma fina
lidad, y hallaron en los mismos estilos europeos 
los modelos adecuados. Y lo que ocurre en 
Buenos Aires se refleja en menor grado en el 
resto del país, porque en territorios alejados de 
la Capital porteña coexistían obras de plata de 
muy diversa hechura.

Para una aproximación relativa a la clarifica
ción del problema, brindamos a continuación 
una estadística sobre el origen de los 311 plate
ros identificados hasta la fecha:

Americanos: Argentinos y uruguayos, 66; 
peruanos y bolivianos, 12; paraguayos, 9; indios 
guaraníes, 7; brasileños, 7; chilenos, 3, y colom
biano, 1.

Europeos: Españoles, 43; portugueses, 44; 
franceses, 5; italianos, 4, e inglés, 1.

Total de americanos, 105; total de europeos, 
97, y de nacionalidad desconocida, 109.

Adviértase que sobre 43 españoles peninsula
res, se dan 44 portugueses y 7 brasileños. Se 
supone, por otra parte, que este número de lu
sitanos, ya de por sí elevado, debe ser aumenta
do, por cuanto muchos no declarados como ta
les en los censos e informaciones del caso, lo 
eran por su origen, ya que sus apellidos así lo 
indican. De los que denunciaron su proceden
cia, se verifica que venían de Lisboa, Oporto, 
Lamego, Guimaráes, Río de Janeiro, Bahía y 
Colonia del Sacramento.

Si ya desde el año 1603 se registró en el puer
to de Buenos Aires la presencia de un portu

gués platero, y su número creció con el correr 
del tiempo, es comprensible que en los trabajos 
que ellos realizaron aquí se patenticen los diver
sos estilos que en su país se usaron. Ningún 
ejemplo puede citarse de platería lusitana o de 
influencia portuguesa en la Argentina anterior 
al siglo xvm, por lo que solamente lo hecho du
rante los reinados de Juan V, don José y doña 
María, tanto en Portugal como en el Brasil, pu
do reflejarse en la orfebrería rioplatense.

A principios del siglo Win se asigna una 
hermosa lámpara que había en la iglesia de San 
Juan, marcada con el punzón del contraste de 
Río de Janeiro, y con el del platero que la reali-

Incensario. Plata batida, repujada, calada y cincelada, 
Alto Perú, 1737. Procede del Monasterio de Nuestra Señora 
del Pilar. Buenos Aires. Colección Horacio Parcel. Buenos Aires.



Incensario, y pormenor correspondiente. Plata repujada y calada. 
Colonia del Sacramento, ¡762. Procede del Monasterio 
de Nuestra Señora del Pilar. Buenos Aires.
Colección Horacio Porcel. Buenos Aires.

zó, desgraciadamente sin identificar. Es pare
cida a una que reprodujo Cerqueira Fal^áo en 
su libro Reliquias de Bahía y que se encuentra en 
Ouro Preto, y a otra que fue de la antigua cate
dral de San Pablo (Brasil), hoy en el Museo de 
Arte Sacro de dicha ciudad.

El cuerpo principal, de sección redonda y 
perfil ondulado, presenta alternativamente zo
nas lisas y decoradas con temas del barroco, y se 
une al sombrero mediante seis piezas planas y 
en forma de roleos superpuestos. De los infe
riores sobresalen medias figuras femeninas, y 
candeleros para velas.

Es la más importante de las lámparas anti
guas conservadas en Buenos Aires, y puede ser 
una de aquellas alhajas que Pedro de Cevallos 
hizo distribuir entre las distintas iglesias des
pués de la toma de la Colonia del Sacramento, o 
aun aquella que compró el orfebre Callejas y 
Sandoval, el 15 de mayo de 1790, en la suma de 
$ 354 y 4 !/2 reales, y que procedía del mismo 
lugar.

Con idéntica marca de Río de Janeiro (R co
ronada) hay una cruz procesional en la parro
quia de la Concepción; también del siglo xvm, y 
fundida en plata con terminación de cincel. 
Los brazos son rectos, con moldura en su perí
metro, y acaban en cantoneras; el Cristo y la 
tarjeta del INRI, también de plata. Lo más in
teresante es la macolla, con anchas molduras 
ornamentadas con querubines y veneras, muy 
parecida a otra cruz que tienen los Franciscanos 
en su convento de las calles Alsina y Defensa.

La clausura del Monasterio de Nuestra Seño
ra del Pilar, donde profesan las Monjas Clari
sas, guardaba un incensario de acentuado estilo 
rococó, fechado en 1762, y que vino de la Colo-
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i*

Cofre (?). Piala batida, repujada y cincelada; adornos dorados. Alto Perú, fines del siglo XVIII. 
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.



450

Bandeja, y pormenor 
correspondiente. Plata 
repujada y cincelada. 
Alto Perú (?), 
Buenos Aires (?), 
segunda mitad 
del siglo XVIII.
Iglesia catedral. 
Buenos Aires.

nia del Sacramento. Esta pieza, con toda segu
ridad, fue de las repartidas de orden del virrey 
Cevallos, y ostenta en la arandela la leyenda: 
S. Anua — Colonia — 1762, la cual no tiene otra 
decoración. Motivos de rocalla cubren el reci
piente, y se repiten, pero calados, en la cubierta.

Ese año, uno de los tantos plateros portugue
ses de Buenos Aires labró un juego de seis blan
dones, de casi un metro de alto, que existen en 

la iglesia metropolitana. De base triangular, 
presentan en cada una de las caras de la peana, 
dentro de cartelas, dibujos simbólicos, como la 
tiara, las llaves de San Pedro, la cruz papal, el 
báculo, etcétera, y motivos de rocalla muy abun
dantes en todas las superficies. En las arande
las se lee: De la Santa Iglesia Catedral de Buenos 
Aires — Año de 1762 As.

De la misma época debe de ser un tipo de
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atriles que imitan en sus líneas generales las de 
los muebles portugueses de la época de don Jo
sé. En ellos se utiliza una técnica distinta de la 
conocida en los atriles altoperuanos o influidos 
por ellos, y en lugar de planchas de metal soste
nidas en un armazón de madera, se emplea la 
fundición, de modo que todo él es de plata, 
entrando en su hechura, por consiguiente, 
mayor cantidad de metal. Así, por ejemplo, el 

de la Colección Blaquier pesa 3,700 kilogramos.
El orfebre adapta formas propias del mobilia

rio lusobrasileño, y en especial las correspon
dientes al estilo don José: patas de doble curva
tura, como las denominadas de cabra, y los te
mas ornamentales propios del rococó que ca
racterizan a ese período.

En la iglesia de San Ignacio había un par muy 
interesante, cuya reproducción fotográfica he
mos podido apreciar en el Cuaderno XXII de los 
Documentos de arte argentino, publicados por la 
Academia Nacional de Bellas Artes. El otro 
que se conoce fue adquirido hace pocos años 
por Carlos Pedro Blaquier, y perteneció a la 
Archicofradía del Santísimo Sacramento de la 
catedral de Montevideo. El respaldo, inclina
do y de contorno ondulado, presenta en su cen
tro un disco con la sigla de la Virgen María, y en 
su coronamiento, una custodia.

La Catedral posee un cáliz, bellamente cince
lado y de acentuado carácter portugués, que 
tiene en la parte inferior de la base una inscrip
ción que dice: Francisco da Silva Lemas me Fez 
no Rio de Janeiro anno de 1795. Este orfebre 
vino a Buenos Aires antes de 1802, porque ese 
año contrajo matrimonio con la porteña María 
de la Trinidad Fernández de la Mora, hija de 
José Fernández de la Mora y de Margarita San- 
tillán. El, por su parte, era hijo de Ignacio de 
Silva Lemos y Ana de Andrade, y era natural’de 
Río de Janeiro. El padrón complementario de 
1804 informa que entonces era viudo, profesa
ba la fe católica, y era dueño de la platería, con 
sus útiles, y de tres esclavos. En 1807 se lo men
ciona como de treinta y seis años de edad, viudo 
y con una hija, y se agrega: “enfermo con licen
cia pa ir al campo a curarse”.
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Lámpara. Plata labrada, repujada y cincelada.
Brasil, siglo Xl'lll. Procede del Monasterio de Nuestra Señora 
del Pilar (iglesia de San Juan). Buenos Aires.
Colección Horacio Porcel. Buenos Aires.

Candelera. Plata repujada y cincelada. Buenos Aires, ¡762. 
Iglesia catedral. Buenos Aires.



Por analogía del diseño y de la ejecución, se le 
atribuve a este platero fluminense otro cáliz que 
estuvo en la iglesia de Montserrat, y entende
mos que se ha identificado otra obra del mismo 
autor en Río de Janeiro.

El cáliz de la Catedral presenta semejanzas 
muy acentuadas con el otro —en particular, en 
su diseño y composición—; pero en el primero 
se advierten mayores primores de repujado y 
cincelado, la presencia de cabezas de querubi
nes en la base, nudo y copa, todas de muy mar
cado relieve, las cuales faltan en el de Montse
rrat, como asimismo las piedras preciosas que 
engalanan la copa del elaborado en 1795. A 
pesar de la época en que ambos f ueron trabaja
dos, pues parecen contemporáneos, las formas 
y toda la ornamentación son propias del rococó, 
encuadrándose dentro de movidas cartelas te
mas alusivos a la Pasión y a la Eucaristía.

De los tantos portugueses o brasileños que 
abrieron tienda pública en Buenos Aires, se res
catan los nombres de algunos de ellos, indican
do las fechas en que se prueba su actividad: 
Manuel Antúnez (1742-88), Joaquín Barbosa 
(1802-17), Cayetano Cardoso de Acuña (1776- 
1809), Francisco Correa (1763-71), Manuel Ig
nacio Ferreira (1769-85), José Machado (1769- 
1809), Manuel Bas Peichoto (1778-1829), Joa
quín Pereira de Silva (1792-1807), Juan Pereira 
de Silva (1769-94), Francisco Pinto (1788-1809), 
Manuel Rodrigues del Nacimiento Aragón 
(1763-77), Manuel Simoiz (1752-71), José Anto
nio de Souza (1767-92) y Agustín Souza (1788- 
1808).

Junto a ellos trabajan los sevillanos Alonso 
Suárez Albistur (1745-57), Gregorio Amat 
(1753-68) y Casiano Hernández (1788-91); los

Cruz procesional. Plata fundida y cincelada. Brasil, 
siglo Xl lll. Iglesia de la Concepción. Buenos Aires.
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Atril. Plata fundida, repujada y cincelada. Buenos Aires, segunda mitad del siglo Xl'lH. 
Procede de la ArchicoJradía del Santísimo Sacramento, de la Catedral de Montevideo.

Colección Carlos Pedro Blaquier. Buenos Aires.
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aragoneses Ignacio Arregula (1748) y Manuel 
Maison (1748); los madrileños Domingo Ba- 
rañao (1750-75) y Miguel Casacubierta (1792- 
94); los gaditanos Narciso Eliseo (1788-94) y 
Juan Antonio Ruiz (1769-78); los cordobeses 
Cristóbal de Reina (1755-92) y Mariano Zarco y 
Alcalá (1745-94); los toledanos Miguel Moreno 
Reyes (1735-61) y Miguel Hernández (1748); 
los castellanos Manuel Méndez (1748), José Or
tega (1748), Nicolás Reydecasas (1748) y José 
Nicolás Rodríguez (1769-78); el gallego Juan 
M. Real de Puga (1788-91); los vascos Felipe 
Igueis (1738) y Juan José Casanoba (1748), el 
jerezano Alonso Camacho (1748) y el cartage
nero Marcos Marín (1751-77).

De estos orfebres, aquellos que aprendieron 
el oficio en su patria aportaron al Río de la Plata 
los modelos artísticos entonces de moda en la 
Península, que se sumaron a los variados ejem
plos que proveía la importación. Como es na
tural, las primeras obras llegadas a estas tierras 
fueron las que trajeron los conquistadores, y es 
de suponer que la mayoría de ellas serían labo
res de los mismos plateros españoles. Así, es 
digno de señalarse un hermoso jarro de pico, 
de hacia 1600, hallado en las excavaciones de 
Ibatín, donde estuvo asentada la ciudad de San 
Miguel de Tucumán, antes de su traslado en 
1685. Pertenece al Museo Histórico Provin
cial, donde se lo exhibe en la actualidad.

Por esos mismos años puede fecharse una 
custodia española que desapareció hace tiempo 
de la parroquia de San Ignacio. De planta 
cuadrada, muy arquitectónica, con el viril de 
rayos rectos y flamígeros alternados, adornada 
con esmaltes azules, era una muestra acabada 
del severo estilo posterior a la Contrarreforma.

Atril. Plata fundida, repujada y cincelada. Buenos .liw, segunda 
mitad del siglo XVIU. Procede de la iglesia de San Ignacio. 
Buenos Aires. Colección Alario Hirsch. Buenos Aires.

Muy posterior a ésta —pertenecía, por sus 
líneas y ornamentación, al último cuarto de la 
decimoctava centuria— era otra custodia, mar
cada con el punzón de la ciudad de Barcelona, 
que integraba el tesoro de la basílica de Santo 
Domingo. Medía m. 1,45 de alto, y era de pla
ta dorada, con una interesante peana adornada 
con profusión de motivos barrocos, guirnaldas, 
racimos de uva, etcétera. En el frente había 
un relieve con el Cordero Pascual sobre el libro 
de los Evangelios, y en el reverso, un ave fénix 
sobre brasas. Sentados sobre el basamento se 
veían dos angelitos de bulto, el uno portando la
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Bandeja, y pormenor 
correspondiente. Plata 
repujada, calada 
y cincelada. Alto Perú, 
segunda mitad del 
siglo XVIII. Catedral 
de Buenos Aires.

escalera, y el otro la caña con la esponja; y otros 
dos, ubicados delante del viril, sostendrían una 
guirnalda de flores. El espacio redondo desti
nado a la hostia estaba circundado por nubes y 
querubines, detrás de lo cual se extendía una 
doble fila de rayos centrífugos, unos sólo de 
metal, y otros con cristales o espejuelos.

Esta importante pieza fue tasada en 1805 en 
la cantidad de 5.000 pesos fuertes, cuando los 
Dominicos pensaban venderla a las Monjas Te
resas de Córdoba. Francisco Antonio de Leta- 
mendi, en una carta dirigida a Ambrosio Funes, 

escribía que “su tamaño de vara y cuarto de 
largo escasa, radiación vistosísima de cristal de 
roca, espejuelos que parecen piedras, los bajo
rrelieves y cuatro angelitos de bulto con otros 
tantos atributos, la hacen de una vista asom
brosa...”

LA OBRA DE ALGUNOS PLATEROS
DE BUENOS AIRES

El primero que mencionaremos en este acápi
te, es el vizcaíno Felipe Igueis, establecido por 
1738, según un padrón de la ciudad. Vivía en-
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Bandeja. Plata repujada 
y eineelada. Buenos 
.4/rr» I?). Alto Peni (?). 
segunda mitad del 
siglo MUI. Archicojradía 
de! Santísimo 
Saeramento. Catedral 
de Buenos .4/re.f.

tonces en la calle de la Compañía, en un cuarto 
de la casa de Vicente Arroyo. Es el artífice de 
un par de faroles procesionales que hay en la 
Archicofradía del Santísimo Sacramento, he
chos, según la documentación respectiva, en 
1722. De plata repujada, calada y cincelada, 
son de forma prismático - hexagonal, con cabe- 
citas de ángeles, en realce, en la mitad de las 
caras. El resto de las superficies de éstas, como 
de la base y la cubierta, se hallan ornamentadas 
con motivos fitomorfos.

De otro platero, Juan Antonio Callejas y San- 

doval, se conocen una cruz, dos ciriales y un 
incensario hechos para la iglesia de la Merced 
en 1779. Por la cruz y los ciriales se le pagaron 
$ 280, a lo cual se agregaron $ 6 de gratifica
ción a los of iciales de dicha obra. Son trabajos de 
muy buena calidad, con decoración propia del 
rococó, estilo distinto de la sensibilidad del orfe
bre, aunque no puede negarse que las molduras 
y adornos de las cantoneras de la cruz posean 
todo el refinamiento y la gracia dieciochesca. 
La macolla tiene forma de pirámide triangular 
invertida, con caras y aristas onduladas, figuras
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antropomorfas apoyadas sobre volutas, y que
rubines con el escudo de la Orden.

El incensario, que pertenece actualmente al 
Museo Histórico Provincial de Rosario, tiene 
una le\ enda grabada: Lo mandó asser el Pe. Maes
tro Frai Lorenzo López de Osornio — 1779, la cual 
determina la época de su ejecución; y aunque 
no hav documento alguno que confirme la au
toría de la obra, la técnica del repujado y cince
lado es la de Callejas y Sandoval.

De oti as labores de platería que Callejas reali
zó antes de morir, hay testimonio escrito, como 
ticl encargo hecho por el pueblo de San Borja 
en 1789, consistente en una cruz, dos ciriales, 
una naveta, un par de atriles, dos evangelios y 
una saci a, una pieza de vinajeras, una caldereta 
con hisopo, un incensario, una naveta y un cen
tellen) de siete luces. Cuando el orfebre falle
ció, a f ines de 1792 o a principios de 1793, no 
había concluido todas las piezas, que importa
ron la suma de $ 5.1(57.

Excelente artista f ue Jerónimo Martínez, por
teño, nacido entre 1755 y 1758. Casó en 1777 
con Teresa Zarco, hija del platero cordobés Ma
riano Zarco y Alcalá, viviendo entonces en una 
casa de la calle San José. Mencionado en va
rios documentos relativos al gremio, se deduce 
que ejercié) en alguna oportunidad el cargo de 
examinador. Trabajé) mucho para la Catedral, 
San Nicolás de Bari, la Merced, Santo Domingo 
y el Cabildo secular, aun después de la Revolu
ción de Mayo, fabricando atriles, cálices, ace
tres, vinajeras, blandones, coronas, resplando
res, palmatorias, medallas, etcétera, y compo
niendo toda suerte de piezas deterioradas. 
Hacia 181(5 fue maestro mayor de plateros, y 
encargado exclusivo del labrado de unas meda-

Custodia. Plata fundida, repujada, cincelada y dorada; esmaltes. 
España, siglo M il. Hasta la década del 50, existente 
en la iglesia de San Ignacio, Buenos Aires.
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lias que el Gobierno le encomendó, según cons
ta en el decreto publicado en la Gazeta de Buenos 
Ay res del 7 de setiembre de 1816. Y para el 
Consulado de la ciudad hizo las medallas de oro 
y de plata que la institución destinó para pre
miar a los alumnos de sus establecimientos edu
cacionales (1817-19)?-'

Aunque se siguen sus rastros hasta 1821 por 
lo menos, y está probada su participación en 
innúmeras obras de platería, sólo tres han per
durado hasta el siglo xx (no hasta hoy, porque 
desaparecieron en los incendios de 
1955). Tratábase de tres atriles: dos que esta
ban en la basílica de la Merced, para la cual 
fueron hechos, y un tercer ejemplar, que perte
neció antiguamente a la iglesia de Flores, y for
maba parte de las colecciones del Museo Histó
rico de la Iglesia, entonces en formación. Los 
primeros mostraban en su parte posterior una 
placa de plata con la inscripción grabada: Los 
mandó trava / jar el P. P'1 Com'‘“ / Pr. Domingo 
Viera / y los travajó Gerón""' / Mart' en B A' 1798.

Combinábanse en ellos los elementos neoclá
sicos con otros del estilo cronológicamente ante
rior, que es el que les confería su carácter total. 
El contorno ondulado, la curvatura de los 
apoyos, las volutas y los enrejados, pertenecían 
al rococó, en tanto que el medallón elíptico del 
respaldo, donde se representaba una trompeta 
entrelazada con una rama de laurel y una cinta, 
lo mismo que las guirnaldas del borde, eran 
neoclásicos. De idéntico aspecto y estilo, el 
otro atril era indudablemente obra de Martí
nez, aunque no hubiera leyenda que lo atesti
guara, ni documentación alguna al respecto. 
Con menos calados que los otros y con un 
mayor predominio de las rectas sobre las cur-

Cáliz. Plata fundida, 
repujada y cincelada. 
Rueños Aires.
segunda mitad 
del siglo XVIII. 
Iglesia catedral. 
Buenos Aires.

Farol. Plata repujada, 
Jundida y cincelada. 
Buenos Aires, ¡722.

Obra del platero 
vizcaíno Felipe Igueis.

ArchicoJradía del 
Santísimo Sacramento. 

Catedral de 
Buenos Aires.
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vas, el orfebre utilizó los mismos temas orna
mentales, sin lograr en definitiva el efecto ele
gante y de buen gusto que alcanzó en los de la 
Merced.

Distribuidos entre varias colecciones existen 
una serie de objetos que poseen una unidad de 
estilo muy definida, que permite aseverar la 
presencia de un orfebre porteño hasta hoy no 
identificado. A él se debe un conjunto de seis 
grandes blandones y otros tantos pequeños que 
había en la parroquia de San Ignacio, y que hoy 
están en poder de distintos particulares; otro 
par pequeño guardado en la Catedral, similar a 
los anteriores, pero que conservan el escudo do
rado con las armas de Belén, fallantes en los 
otros; y una curiosa pareja de candelabros - 
sahumadores, también con idéntico escudo.

Todos son de la segunda mitad del siglo xvin, 
y están influidos por las formas lusobrasileñas; 
tienen fuste torneado con cabezas de ángeles, 
hojas sobrepuestas en las molduras convexas, y 
pedestales triangulares con aristas onduladas, 
cubiertas con acantos y volutas. En el caso del 
candelabro, la base, en proporción, es de mayor 
tamaño, quizá para mayor apoyo de los brazos 
que se extienden a ambos lados del sahumador 
central, esférico y con adorno de rocalla. 
Otras piezas señaladas con el mismo emblema, 
que indica su antigua pertenencia a la iglesia de 
San Telmo, tales como candelabros, sacras y ci
riales, parecieran ser obra de otros artesanos.

Una de las arandelas del candelabro - 
sahumador muestra un punzón de un platero 
no identificado, y cuya reproducción fotográfi
ca se acompaña. La misma marca se puede ver 
en una pareja de candeleros, también en nues
tra Catedral, y que son de estilo neoclásico, con

Cáliz. Piala fundida, repujada, 
cincelada y dorada; piedras preciosas. 
Obra del platero fluminense Francisco 
da Silva Lemos. Río de Janeiro, 1795. 
Iglesia catedral. Buenos Aires.



Cáliz. Plata fundida, repujada, 
cincelada )■ dorada. Obra del platero 
fluminense Francisco da Silva Lenws. 
Buenos Aires, fines del siglo Xl'III 
o principios del M.\. Procede de 
la iglesia de Montserrat. Buenos Aires. 
Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.

ornamentación de estrías oblicuas y unas pe
queñas guirnaldas.

Como las bases de estos candeleros son idén
ticas a las que presentan otros que se encuen
tran en el mismo lugar, se deduce que ambos 
pares son obra de un único platero, cuyo nom
bre ignoramos. Estos últimos candeleros se
mejan unas columnas pretendidamente corin
tias, porque las proporciones y los acantos de 
los capiteles distan bastante del orden clásico.

En otros candeleros que se nombraron cuan
do estudiamos la supuesta marca de la Ciudad 
(n" 31), porque ellos la tenían, se observan mol
duras parecidas a las que ostentan los anterio
res, y, además, un idéntico espíritu común ani
ma las obras. Por eso, creemos que este 
conjunto de piezas son trabajo de un orfebre de 
Buenos Aires, activo a fines del siglo xvm y a 
principios del xix.

De otro platero, el mestizo Juan de Dios Rive
ra, se dan a conocer ahora algunas labores, la
mentablemente de menor importancia, ya que 
durante muchos años fue titular de un taller 
muy activo. Un descendiente suyo, el historia
dor Manuel Bilbao, escribió que su bisabuelo 
había nacido en el Cuzco el año 1760, y que era 
de noble origen, pues fueron sus antepasados el 
conquistador Alonso de Rivera y Juana de la 
Concha 1 úpac Amaru. Radicado en Potosí, se 
dedicó al trabajo de los metales, siendo un exce
lente grabador y renombrado platero. Como con
secuencia de la derrota de Túpac Amaru, aban
donó a Potosí, y se estableció en Córdoba, luego 
pasó a Luján, y finalmente se radicó en Buenos 
Aires, donde casó, en 1787, con Mercedes Ron- 
deau y Macedo, de cuya unión nacieron Marce
lina y Miguel. Este último fue un cirujano fa-
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Atril. Plata repujada, calada
>• cincelada. Buenos Aires, 1798.
Obra del orfebre porteño Jerónimo 
Martínez. Antiguamente, en la iglesia 
de la Merced. Buenos Aires.

Atril. Plata repujada, calada 
y cincelada. Buenos Aires, fines del 
siglo XVIII. Obra del platero 
Jerónimo Martínez. Pertenecieron 
a la iglesia de San José de Flores, 
y luego, al Museo Histórico de 
la Iglesia (1955).

Incensario. Plata repujada, calada y cincelada. Buenos Aires, 1779. Obra del platero 
Juan Antonio Callejas y Sandoval. Procede de la Iglesia de la Merced, de Buenos Aires. 
Museo Histórico Provincial de Rosario Doctor Julio Marc.
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Custodia. Plata fundida y dorada: piedras. Martellina, fines 
del siglo .VI ///. Convento de Santo Domingo. Buenos Aires.

Porlaiiático. Plata repujada y cincelada, y en parte, dorada. 
Buenos Aires. fines del siglo .VI///. Iglesia de la Concepción. 
Buenos Aires.

inoso, y esposo de Mercedes Rosas, hermana de 
don Juan Manuel.

Estas noticias que publica') Bilbao, más las 
aportadas por Alejandro Rosa, configuran la 
biografía de un curioso personaje cpie es nece
sario prec isar. En doc umentos de la época se 
lo ve aparecer como Juan de Dios Rivera, Juan 
de Dios Rivera y Conchatupa, y Juan de Dios 
Conc ha, declarando en dos ocasiones ser natu
ral de la villa de Potosí. Eigura en la lista c api
tular de 1788 como maestro platero con tienda 
abierta, la cual en las visitas del II y el 12 de 
agosto de 1791 fue hallada en buenas condi- 
(iones.

De ser cierta la atribución de las medallas con 
que Buenos Aires recordó la jura de Carlos I\ , 
serían estas las piezas más antiguas conocidas de 
Juan de Dios Rivera. Mientras eso no se prue
be, lo es, en cambio, un relieve de plata dorada 
con el Cordero, Custodia v Cruz, hecho en 1 792 
para la iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
Montserrat, trabajo que importó la suma de 
treinta pesos. Otro relieve igual, cuyo origen 
se desconoce, fue adquit ido hace más de medio 
siglo por don Isaac Fernández Blanco, clonante 
de la mayor parte del tesoro artístico del Musco 
de Al te Hispanoamericano. Ambas placas es
tán repujadas y cinceladas, y representan una
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Cirial. Plata Jundida, repujada y cincelada; escudo dorado.
Buenos zh'rM, segunda mitad del siglo XV1I1. Procede de la iglesia 
de San Telmo, de Buenos Aires. Museo de Arte 
Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.

Cruz procesional, 
y pormenor 

correspondiente. 
Plata jundida, 

repujada y cincelada. 
Buenos Aires, 1779.

Obra del platero 
vallisoletano Juan 
Antonio Callejas 

y Sandoval. Iglesia 
de la Merced. 
Buenos Aires.



custodia de estilo rococó, cuya base se dibuja en 
perspectiva y se decora con hojas estilizadas. 
El vastago tiene ornamentación de rocalla, y 
una cabeza de ángel donde apoya el viril, rodea
do de un halo de rayos. El Cordero está pues
to sobre el libro, del cual penden los sellos; de
trás se levanta el madero de la Cruz, formando 
un ángulo agudo con el plano horizontal del 
libro. Una banderola desciende desde el tra
vesano superior, cruza por delante de la Cruz, y 
se pliega a la derecha.

El interés de estos relieves radica únicamente 
en que son de Juan de Dios Rivera, porque si 
bien están ejecutados con corrección y demues
tran la habilidad de un artesano seguro de su 
oficio, carecen de un verdadero espíritu artísti
co. Lo mismo cabe decir de un corazón y espa
da, de plata dorada y esmaltes, que trabajó para 
la imagen de la Virgen de los Dolores, en la 
Catedral metropolitana. Fue en 1803, y cobró 
por su labor $ 53 y 4 reales.

De otras muestras de su artesanía se ignora el 
destino, aunque se poseen los testimonios que 
documentan su actividad: pértiga para la Cate
dral (1795), corona de espinas y clavos para un 
Cristo de la Cofradía de los Dolores (1803), vi
najeras y custodia para San Nicolás de Bari 
(1798-1800), y cubiertos de plata para el Cabil
do de Buenos Aires (1810).

Se distinguió, asimismo, como grabador y 
medallista, diseñando en 1794 las armas del 
Real Consulado, institución creada por aquel 
entonces; el retrato de Fernando Vil, en 1808, 
cuando su jura, del cual se tiraron ejemplares 
en papel y en seda; la Lámina de Oruro (1808), 
grabado en cobre reproduciendo el monumen
to en plata obsequiado por el Ayuntamiento de

Candelabro - sahumador. 
Plata fundida, torneada, 
repujada v cincelada; 
escudo de Belén dorado. 
Punzón de platero. R/. 
Buenos Aires, segunda 
mitad del siglo Xl'III. 
Iglesia catedral.
Buenos Aires.

Punzón de platero 
existente en una arandela 
del mismo 
candelabro - sahumador.
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Par de candeleros. Plata jundida, torneada y cincelada.
Buenos Aires, segunda mitad del siglo XVIII. Proceden de la iglesia de San Ignacio, 

de Buenos Aires. Colección Carlos Pedro Blaquier. Buenos Aires.



Oruro a la ciudad de Buenos Aires, con motivo 
del triunfo sobre los ingleses; el escudo de la 
ciudad para el Cabildo, un sello con el mismo 
escudo (1808-9), y el denominado Vale Patrió
tico, destinado a imprimir papel moneda 
(1808). De todos ellos se tratará detenidamen
te en el Capítulo correspondiente.

Al mismo Rivera le encomendó el Municipio 
una medalla de oto, con su escudo y el lema que 
expresara el motivo, para premiar al portugués 
Antonio Machado de Carvalho, introductor de 
la vacuna antivariólica en el Río de la Plata. El 
12 de mayo de 1807 el platero altoperuano ex
tendió el recibo por la suma de $ 105 que se le 
adeudaban por esa labor.

No puede, en cambio, precisarse si fue él 
quien hizo unas medallas de plata que los ediles 
porteños destinaron para premio de los caci
ques pampas y araucanos que participaron en la 
defensa de la ciudad contra las tropas británi
cas, según consta en actas del 18 de f ebrero de 
1807, aunque la mayoría de los estudiosos se las 
atribuyen. Entonces debía de gozar fama de 
experto en su arte, como para que el Ayunta
miento le encomendara la ejecución del impor
tante obsequio con que la ciudad quería recom
pensar a Santiago de Liniers por los servicios 
prestados en la gloriosa reconquista. En sesión 
del 4 de setiembre de 1806 se lo nombré) regi
dor perpetuo, con asiento, voz y voto, y “con la 
calidad de que el nombramiento sea extensivo a 
sus hijos y descendientes...”, y se acordé) rega
larle “un uniforme entero con botonadura de 
oro macizo, grabadas en cada botón las armas 
de la Ciudad, juego de hebillas, sable y bastón 
del mismo metal grabadas también en estos últi
mos las armas de la Ciudad”.

Candelera. lóala 
fundida, repujada 
y cincelada, Buenos 
Aires, fines del 
siglo M ili. Punzón 
de platero no 
identificado (R7). 
Iglesia catedral. 
Buenos .Iwf.

Candelera. Plata 
fundida, repujada 

y cincelada. 
Buenos Aires, fines 

del siglo XVIU. 
Iglesia catedral.

Buenos Aires.
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Hostiiinos. Plata batida y cincelada, liuenos Aires, segunda 
•miad del siglo Mili. El de la izquierda es propiedad 
de .1. Ribera, y el de la derecha, que procede de la iglesia 
Je Montserrat (Rueños Aires), está en el Museo de Arte 
Hispanoamericano Isaac Fernández Illanco. Buenos .4/r«.

Candelera. Plata Jundida, torneada, repujada y cincelada; 
aplicaciones doradas. Buenos .4zw, segunda mitad del siglo MUI. 
Iglesia catedral. Buenos Aires.

Sahumador. Plata Jundida y cincelada. Buenos Aires, principios 
del siglo A7.V. Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.
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Juan de Dios Rivera cobró $ 1.510 y 2 reales 
en octubre de 1807, quedando aún por concluir 
el puño del bastón, que todavía en marzo de 
1810 no había acabado.

Su labor prosiguió ininterrumpidamente du
rante el período independiente, constatándose 
el labrado de seis medallas de plata en 1811, 
con las cuales el Cabildo premió a los mejores 
alumnos de la escuela que funcionaba en el Real 
Colegio de San Carlos. El acta del 15 de octu
bre expresa que “se tire el cuño de seis medallas 
de oro de premio a favor de los susodichos, de 
ocho adarmes unas con otras con las armas de la 
Ciudad, y a su reverso con la indicación de pri
mero, segundo y tercero premio...” Se las pa
garon a razón de $ 16 cada una.

Alternó durante esos años sus habilidades de 
platero con las de grabador, confeccionando se
llos con las armas reales para timbrar pasapor
tes, papel, títulos, etcétera (1811), y otro para la 
Casa de Comedia (1813). Pero en este aspecto, 
su obra más importante fue la realización del 
sello de la Soberana Asamblea Constituyente de 

1813, origen de nuestro Escudo Nacional. El 
grabador, en su nota reclamando el pago del 
trabajo, que le fue encomendado por el repre
sentante de San Luis, diputado Agustín José 
Donado, expresó que “la Soberana Asamblea 
inmediatamente después de su instalación se 
sirvió mandarme trabajar los sellos de sus armas 
lo que verifiqué en la brevedad posible”. 
Abrió dos sellos, uno en plata y otro en bronce, 
cuyo fin se ignora, pero cuyo diseño se conoce 
gracias a unos pocos documentos de la época 
que los llevan.

Cuando en 1817 el Cabildo decidió presentar 
sus felicitaciones al general San Martín por el 
triunfo de Chacabuco, acordó obsequiarlo con 
un sable y una medalla de oro. Esta, encarga
da al platero Juan de Dios Rivera y vista por la 
Corporación en su sesión del 21 de octubre, fue 
remitida al Procer acompañada del oficio co
rrespondiente.

No está claro si Rivera hizo el escudo con que 
la Asamblea General premió a los vencedores 
de Salta; pero siendo ensayador mayor del Esta-

Jarro. Plata batida 
y cincelada. Alto Perú, 

segunda mitad del 
siglo XVIll. Museo 

de Arte 
Hispanoamertcano 

Isaac Fernández 
Blanco. Buenos Aires.

Jarro. Plata batida 
y cincelada. Alto Perú, 
segunda mitad del 
siglo XVII!. Museo 
de Arte 
Hispanoamericano 
Isaac Fernández 
Blanco. Buenos Aires.



470

Sahumador. Plata repujada y cincelada. Buenos Aires (?), siglo XVIU. 
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.
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do, en 1817 acuñó uno de oro que el presbítero 
doctor Roque Illescas, capellán del Ejército del 
Perú, reclamó por haber participado en la bata
lla. Entonces, el maestro platero explicó que 
“ha pesado y tasado un escudo de oro, de los de 
la gloriosa acción de Salta, con un peso de me
dia onza y ley de diez y nueve quilates, dos gra
nos y el valor de dho. oro a seis reales el quilate 
importan siete pesos, dos y medio reales”.

En 1819 abrió una medalla de plata, con el 
lema: Por fiel a la Patria, para recompensar a 
Pedro José Pallavicini, alcalde de Barracas, por 
su actuación en el descubrimiento de la conspi
ración de Alzaga; y en 1821 labró un escudo de 
oro, en cuyo centro se veían las armas de Bue
nos Aires, y en la orla el lema: Al valor Constante 
por el honor de su patria, para premio del relevan
te mérito contraído por el coronel Domingo So- 
riano Arévalo en la acción del 26 de mayo de 
1821, en Córdoba, sobre las tropas de Francisco 
Ramírez.

Por último, le correspondió a Juan de Dios 
Rivera hacer el sable de oro que el Cabildo de 
Buenos Aires envió a Estanislao López en 1821, 
para lo cual recibió un tejo de oro de 23 quila
tes, con peso de 63 onzas, 15 adarmes y 13 
granos.

Debió de ser éste el postrer encargo de la 
secular institución,.cuyos bienes, en carácter de 
ensayador mayor, tasó el 14 de febrero de 1822, 
cuando fue disuelta.

Entre 1796 y 1810 trascurre la actividad rio- 
platense del orfebre parmesano José Boqui, sin 
que sea posible asegurar que la primera ,de las 
fechas sea la de su llegada a Buenos Aires, por
que debía de ser ya bastante conocido, pues fue 

elegido, entre otros peritos, para tasar la colec
ción de máquinas de física experimental que 
Martín de Altolaguirre ofreció a la Universidad 
de Córdoba. En esa oportunidad, Boqui se 
decía “maestro titulado en Madrid del arte de 
platería, de fundiciones, sendas y alineaciones, 
tirado de hilo o lámina, torno, buril, cincel y 
pulimentos, e inventor y fabricante de matrices 
de bronce para fundir de dibujo, vasos, felites, 
roscas y tuercas, torno para óvalos, redondos, 
esféricos, planos, cilindros y roscas, tórculos y 
torqueles para estampar y calar de dibujo, filete 
y listones, y fundidor de cadena in infinitum de 
eslabón y de tiro de pozo, de plata, latón, fierro 
y acero”.*13

Después de esta extraordinaria e inverosímil 
relación de habilidades, se puede dudar de su 
real capacidad técnica y artística; pero otros es
critos contemporáneos certifican de su real vali
miento; en especial, las cartas de Francisco An
tonio de Letamendi al cordobés Ambrosio Fu
nes, que desde 1803 lo indican como el platero 
de mayor prestigio. Una del 26 de abril expre
sa: "... el famoso italiano D. José Boqui, cuyo 
gusto y trabajo ha lucido y puede hacer época 
en Europa. He visto obras suyas que me han 
dejado pasmado y aun enseñándole algunas al 
amigo el Contador, me ha dicho que mejor no 
pueden trabajar en ninguna parte. Lo que 
hay es que hace pagar bien su trabajo respecto 
de los demás plateros y oribes, pero creo que 
cuando se trata de semejantes alhajas no debe 
repararse en quinientos pesos más o menos si se 
consigue a satisfacción. Digo que dicho Boqui 
no necesita de diseño, porque me consta el gus
to y esmero que tiene cuando se encarga de
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Custodia. Plata Jundida, repujada y cincelada. Buenos Aires, 
segunda mitad del siglo Xl'tll. Iglesia catedral. Buenos Aires.

semejantes obras y que ciñéndolo a otra idea 
ajena no es tanto lo que se empeña por perfec
cionar la obra”.*'

Se comprende que para la época los trabajos 
de mayor envergadura, dentro del ramo de la 
orfebrería, eran los destinados a satisfacer las 
necesidades del culto católico. Las variaciones 
del gusto, modificando la estructura de los reta
blos adosados al muro y poniendo de moda los 
tabernáculos con cuatro frentes, volvieron a ac
tualizar las custodias de asiento, “de suerte que 
se miren por los cuatro lados”. Este tipo de 
labores ocupó la atención del platero parmesa- 
no, quien durante toda su permanencia en Bue
nos Aires estuvo atareado en la construcción de 
una que después llevó al Perú. Formado en el 
gusto neoclásico de entonces, que no sólo com
portaba una nueva estética, sino también una 
renovación de las técnicas, introducía en el país 
los nuevos procedimientos mecánicos, los cua
les, si bien perfeccionaban la artesanía, le resta
ban espontaneidad y frescura. Frío e imperso
nal, el arte de la orfebrería iniciaba a principios 
del siglo XIX, con José Boqui, la etapa de su decli
nación, no obstante lo complicado y costoso de 
su ejecución.

Se conocen dos textos que hacen referencia a 
los procedimientos técnicos usados por Bo
qui. Uno de ellos trata de los moldes de bron
ce para una custodia encargada por los Padres 
Mercedarios, y el otro es un contrato firmado el 
24 de marzo de 1802 entre el italiano y el plate
ro Enrique Ferreira, por el cual el primero se 
comprometía a “inventar, dirigir y hacer los 
moldes de la obra de una escribanía para el Real 
Tribunal del Consulado que ha de trabajai di
cho don Enrique en estos términos: una urna
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egipcia en donde los romanos acostumbraban 
poner las cenizas de sus emperadores, sostenida 
de cuatro pilastras y ricamente adornada y en 
su remate una campanilla y en ambas partes 
habrán dos jarras iguales que en cada una con
tendrá tintero y salvadera, enriquecidas igual

mente con adornos para acompañar la pieza del 
medio, siendo estas tres en figura piramidal; 
estarán colocadas sobre una bandeja la cual ten
drá un cajón para varios usos con el mismo or
den grandioso propio de un regio tribunal..." M

No es desacertado pensar que con este molde

Par de sahumadores. Plata fundida, repujada, calada y cincelada; en parte, dorados. 
Buenos Aires, segunda mitad del siglo XVIU.

Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.
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Aureola. Plata fundida, estampada y cincelada, y en parte, dorada. 
Buenos Aires, 1799. Obra del platero parmesano José Boqui. 
Colección Héctor Schenone. Buenos Aires.

de Boqui, y aunque no coincidan todos los deta
lles enumerados en el contrato, se haya f undido 
el importante tintero que exhibe el Museo de 
Lujan, cedido por el Gobierno provincial en ca
rácter de préstamo. Si su autor no es Boqui, el 
que éste diseñó debe de haber sido muy se
mejante, pues se ajusta al estilo y a la técnica de 
una aureola firmada por él, propiedad de Héc
tor H. Schenone, pieza extremadamente rara, 
diferente de todas las otras aureolas y diademas 
antiguas, pues la forman varios elementos eje
cutados por procedimientos mecánicos, que 
pueden desmontarse en su totalidad.

Presenta dos frentes iguales, unidos en la 
parte inferior por una lámina curva; y por enci
ma de un arco destinado a apoyar sobre la cabe
za de la imagen, se eleva una especie de diade

ma con decoración simétrica, cuyo contornó su
perior dibujan ocho postas afrontadas en el 
centro y de mayor a menor. Entre las espiras 
hay acantos campanuliformes de distinto ta
maño, y por detrás se alzan varias hileras de 
rayos, de diversa longitud, que se insertan en 
una chapa trasversal. Todos son de plata: 
unos en su color natural, y otros dorados. En 
la parte inferior, el plano está decorado con una 
representación de una notación musical, y una 
inscripción: Jph Boqui Parmensis In' Fe‘ Anu 1799/ 
Ad Solum de S"’ Benemerendi Causa / Si me quieres 
desarmar / piénsalo para no errar.

De las custodias que trabajó o terminó en 
Buenos Aires, dos quedaron en el convento de 
Santo Domingo, según anotaciones que hay en 
sus libros: la grande, cuyo costo fue de 9.000 
pesos, y una chica, valuada en 2.000. Otra qui
zás haya ido a parar al convento de las Teresas 
de Córdoba, y una más, a la catedral de Trujillo 
(Perú). Esta última tenía una leyenda que in
teresa para su identificación: Joseph Boqui Auri- 
fex Parmensis et Collegii Matritensis invenit et coepit 
Bonis Auris a. 1803 atque ipse unus impensis suis 
eam venditurus perfecit a. 1809; y otra, en verso, 
que muestra cómo desarmarla: Un cajoncito en la 
peana / Encierra la explicación / que te enseña a 
desarmarme / leyendo con atención.

Cuenta Juan María Gutiérrez que la custodia 
famosa fue exhibida en la iglesia de Santo Do
mingo, atrayendo diariamente una crecida con
currencia, y que en los gruesos pilares se habían 
fijado varias composiciones poéticas, en todo 
género de metro, cuyo asunto era recomendar 
al concurso la compostura y la moderación exi
gidas por la santidad del recinto, y celebrar el 
hecho de haber asistido a la muestra, juntos y
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Tintero. Plata fundida, torneada y cincelada. Buenos Aires, principios del siglo A7.V. 
Complejo Museográjico Enrique Udaondo. Lujan (provincia de Buenos Aires).
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Tetera. Plata Jundida, repujada y cincelada; madera. Buenos Aires,
Jines del siglo XVIll. Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Buenos Aires.
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en una misma tarde, dos obispos que se encon
traban de paso por Buenos Aires.

Esas composiciones poéticas eran debidas a 
José Antonio Miralla, a quien el platero consi
deraba hijo adoptivo, y con quien se trasladó a 
Lima, adonde llegaron el 20 de julio de 
1810. De sus andanzas y aventuras por el Pe

rú, de sus inventos y correspondencia secreta 
con el general San Martín, de quien fue agente 
revolucionario, y de su posterior desaparición 
cuando el avance de Canterac sobre Lima, da 
cuenta Manuel de Mendiburu en su Diccionario 
histórico - biográfico del Perú, y escapa a los fines 
de esta obra.

Las viñetas fueron tomadas del libro Arte de los metales, 
por Alvaro Alonso Barba. Madrid, 1770.





Notas y Bibliografía
.1. Comisión Oficial del IV Centenario de la Primera Funda

ción de Buenos Aires (1536-1936), Documentos históricos y geográ
ficos..., tomo 2, pág. 191.

2. P. M. de Anglería, Décadas..., pág. 340.
3. Á. Rosenblat, El nombre..., pág. 30.
4. J. M. Mariluz Urquijo, El Virreinato..., pág. 107.
5. J. Lynch, Spanish colonial administration..., págs. 144-45.
6. A. Z. Helms, Travels...
7. P. S. Martínez, Las industrias..., pág. 108.
8. 1. Torre Revello, El marqués de Sobre Monte..., Apéndice, 

pág. XCV.
9. J. Torre Revello, El marqués de Sobre Monte..., pág. 26, 

nota 1.
10. P. S. Martínez, Las industrias..., pág. 87.
11. N. Larrain, El país de Cuyo, pág. 380.
12. J. Torre Revello, El marqués de Sobre Monte..., Apéndice, 

pág. XCVI.
13. J. Torre Revello, El marqués de Sobre Monte..., pág. 31.
14. F. A. Coní, Diccionario..., pág. 147.
15. P. Grenón, S. J., “Algunas noticias inéditas..."
16. J. Torre Revello, El marqués de Sobre Monte..., Apéndice, 

pág. XCVII.
17. J. M. Mariluz Urquijo, El Virreinato..., pág. 98.
18. En 1792, la mina de oro fue bautizada con dicho nom

bre, en homenaje al Rey de España.
19. P. S. Martínez, Las industrias..., pág. 96.
20. E. Casanova, La quebrada..., en Historia de la Nación Ar

gentina, vol. 1, págs. 242-43.
21. P. S. Martínez, Las industrias..., pág. 98.
22. J. M. Mariluz Urquijo, El Virreinato..., pág. 100.
23. G. Furlong, S. J., Artesanos argentinos..., pág. 205.
24. Telégrafo Mercantil..., reimpresión facsimilar dirigida por 

la Junta de Historia y Numismática Americana, tomo 1, pág. 
454.

25. R. de Lafuente Machain, Los conquistadores..., pág. 674.
26. R. de Lafuente Machain, Los conquistadores..., pág. 103.
27. Para la indicación de fuentes y bibliografía más detalla

da, puede consultarse A. L. Ribera, La platería...
28. F. Márquez Miranda, Ensayo...
29. E. Ravignani, "El cuerpo de plateros...", en Nosotros, año 

X, tomo 23, pág. 315. Nota reproducida en el Boletín del Insti
tuto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, n°7, págs. 160- 
66. Buenos Aires, 1959.

30. Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Tribunales, 
leg. 74, exp. 29, f. 67 vta. (Cf. F. Márquez Miranda, Ensayo..., 
pág. 87.)

31. F. Márquez Miranda, Ensayo..., pág. 83.
32. Pbro. P. Cabrera, Tesoros..., Segunda Serie, págs. 399- 

400.
33. C. G. Romero Sosa, “Los plateros coloniales...", en Bole

tín del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, n'’ 9, 
págs. 90-91. Buenos Aires, 1961.

34. A. Taullard, Platería..., pág. 58.
35. Caras y Caretas, año IX; n" 399. Buenos Aires, 

26.5.1906.
36. L. Réau, Iconographie..., tomo 3, Iconographie des Saints, 

pág. 423.
37. Archivo General de la Nación, Acuerdos..., Serie 2, tomo 

9, págs. 353-54. Buenos Aires, 1931.
38. H. F. Burzio, "El blasón...”, en Boletín del Instituto Bonae

rense de Numismática y Antigüedades, n" 8, pág. 25. Buenos Ai
res, 1960.

39. E. Peña, Documentos..., tomo 5, págs. 406-7. 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1910.

40. H. F. Burzio, “El blasón...”, págs. 27-28.
41. Padre J. Sánchez Labrador, Paraguay natural, tomo 1, 

págs. 483-84.
42. J. E. Peramás, De vita..., pág. 63.
43. F. Xarque, Insignes misioneros..., pág. 306.
44. Padre A. Sepp, en M. R. Trelles, Revista patriótica..., to

mo 4, págs. 16-38.
45. J. Mühn, S. J., La Argentina..., pág. 32.
46. P. Delattre, S. I., et E. Lamalle, S. I., “Jésuites wallons...”, 

en Archivum Societatis lesu, pág. 120 y nota 50.
47. Padre A. Sepp, S. J., Viagem..., cap. 35.
48. A. Sepp, Continuación..., tomo 2, págs. 270-71.
49. Libro de alhajas de la iglesia y sacristía, de los danzantes y 

Cabildo, año de 1711, en B. Ibáñez de Echavarri, Colección..., 
tomo 4, pág. 16.

50. F. J. Brabo, Inventarios..., pág. 197.
51. F. J. Brabo, Inventarios..., pág. 18.
52. F. J. Brabo, Inventarios..., págs. 64, 81, 111, 172, 173, 

183, 286, 316, 365, 420 y 423.
53. Archivo General de la Nación, Buenos Aires, 1797-98, 

Temporalidades, San Francisco Javier, Diario e inventario. Sala XIII, 
47-2-1.

54. Archivo General de la Nación, 1777-85, Sala XIII, 47-1- 
9, fs. 4 y 16.

55. Archivo General de la Nación, Misiones, Padrones, 
1735-1802, y varios, varios años, Sala IX, 30-7-96.

56. J. C. González, “Un informe...”, en Boletín del Instituto de 
Investigaciones Históricas, nos. 85-88, pág. 169. Buenos Aires, 
1941.



480

57. Museo Mitre, Buenos Aires, Sección Manuscritos, Arm. 
B, Caja 20, Pieza 1, n" 4.

58. M. de Moussy, Memoria histórica..., pág. 62.
59. F. de Azara, “Viajes inéditos...”, en Revista del Río de la 

Plata, tomo 4, pág. 63.
60. A. D’Orbigny, Viaje pintoresco...,, tomo 1, pág. 203.
61. Museo Mitre, Buenos Aires, Sección Manuscritos, Arm. 

B, Caja 25, Pieza 1, n" 5.
62. Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División 

Colonia, Sección Gobierno, Audiencia, Subinspección, Tabacos, 
Guerra, Misiones, Aduana, Resguardos, Temporalidades, Mili
cias, 1799-1809.

63. Pbro. J. A. Verdaguer, Historia..., tomo 1, pág. 275.
64. Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División 

Colonia, Sección Gobierno, Compañía de Jesús, 1735-45, 
n" 789.

65. Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Tempora
lidades de Córdoba, Sala IX, 23-10-2.

66. Archivo General de la Nación, Compañía de Jesús, 
1758.

67. Archivo General de la Nación, Compañía de Jesús, 
1760-65.

68. G. Furlong, S. J. Historia social y cultural..., pág. 581.
69. A. L. Ribera, La platería..., pág. 22.
70. Telégrafo Mercantil..., Buenos Aires, 2.5.1802.
71. Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Compañía 

de Jesús, 8-10-4, n" 341.

72. F. Márquez Miranda, Ensayo..., págs. 152-53.
73. G. Furlong, S. J., Nuestra Señora de los Milagros, pág. 135.
74. G. Furlong, S. J., Historia del Colegio..., tomo 1, págs. 

296-97.
75. M. Solá, “La hacienda...”, en Anales del Instituto de Arte 

Americano e Investigaciones Estéticas, n“ 10, págs. 58-76.
76. J. Torre Revello, La casa..., separata de la Revista de la 

Universidad de Buenos Aires, Tercera Epoca, año 3, 1946, nü 4, 
pág. 290.

77. J. Probst, “El costo de la vida...”, en Contribuciones para el 
estudio de la historia de América — Homenaje al doctor Emilio Ravig- 
nani, pág. 440.

78. Están reproducidos en el Catálogo de platería del Museo 
Municipal de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, 
Lámina 29 (Buenos Aires, 1970), y en El caballo en la historia y en 
el arte, publicado por el Museo Nacional de Arte Decorativo, 
Catálogo 592, ilustración 143 (Buenos Aires, 1966).

79. Museo Victoria Aguirre, Colecciones de arte, n“ 1162, 
Buenos Aires, 1927. El caballo en la historia y en el arte, publica

do por el Museo Nacional de Arte Decorativo, Catálogo 590, 
ilustración 139.

80. Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Tempora
lidades de Buenos Aires, 1769-70, leg. 2, exp. 1.

81. H. H. Schenone y A. L. Ribera, “Noticias...”, en Ortodo
xia, n° 8, pág. 435.

82. A. L. Ribera, “Las escuelas...”, en Anuario de la Academia 
Nacional de Bellas Artes, 2, págs. 9-10.

83. G. Furlong, S. J., Matemáticos argentinos..., pág. 215.
84. E. Martínez Paz, Papeles..., pág. 101.
85. J. M. Mariluz Urquijo, “Dos contratos...”, en Anales del 

Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, n° 15, 
pág. 91.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Archivo General de la Nación: Acuerdos del extinguido Cabildo 
de Buenos Aires, Serie 2, tomo 9. Buenos Aires, 1931.

Azara, Félix de: “Viajes inéditos de don Félix de Azara desde 
Santa Fe a la Asunción, al interior del Paraguay y pueblos de 
Misiones”, en Revista del Río de la Plata, tomo 4. Buenos 
Aires, 1872.

Brabo, Francisco Javier: Inventarios de los bienes hallados a la 
expulsión de los Jesuítas... Madrid, 1872.

Burzio, Humberto F.: “El blasón de la ciudad de Buenos Aires 
(1646-1956)”, en Boletín del Instituto Bonaerense de Numismática 
y Antigüedades, n° 8. Buenos Aires, 1960.

Cabrera, Pbro. Pablo: Tesoros del pasado argentino — Cultura y 
beneficencia durante la Colonia. Córdoba, 1925.

Caras y Caretas (revista), año 9, n“ 399. Buenos Aires, 
26.5.1906.

Casanova, Eduardo: “La quebrada de Humahuaca”, en Histo
ria de la Nación Argentina, publicada por la Academia Nacio
nal de la Historia, vol. 1. Buenos Aires, 1939.

Catálogo de la Exposición de Historia y Arte Religiosos. Buenos 
Aires, 4 de mayo a 8 de julio de 1948.

Comisión Oficial del IV Centenario de la Primera Fundación de 
Buenos Aires (1536-1936): Documentas históricos y geográficos 
relativos a la conquista y colonización rioplatense, tomo 2. Bue
nos Aires, 1941.

Coni, Fernando A.: Diccionario geográfico argentino (1877- 
80). Buenos Aires, 1951.

Delattre S. L, Pierre, et Edmond Lamalle S. L: “Jésuites wat- 
lons, fiamands, frangais missionaires au Paraguay (1608- 
1767)”, en Archivum Societatis lesu. Roma, 1947.



481

D’Harcourt, Raoul: L'argenterie péruvienne á l'époque coloniale. 
Albert Morancé.

D’Orbigny, Alcides: Viaje pintoresco a las dos Améncas... Barce
lona, 1942.

El caballo en la historia y en el arte, catálogo del Museo Nacional de 
Arte Decorativo. Buenos Aires, julio - agosto de 1966.

Furlong S. J., Guillermo: Artesanos argentinos durante la domina
ción hispánica. Buenos Aires, 1946.

-----  Historia del Colegio del Salvador. Buenos Aires, 1944.
-----  Historia social y cultural del Río de la Plata (1536-1810) — El 

trasplante cultural — El arte. Buenos Aires, 1969.
-----  “Los plateros de Buenos Aires desde 1743”, en Criterio, n" 

1009. Buenos Aires, 1947.
------ Matemáticos argentinos durante la dominación hispánica. 

Buenos Aires, 1945.
-----  Nuestra Señora de los Milagros. Buenos Aires, 1936.

González, Julio César: “Un informe del gobernador de Misio
nes, don Francisco Bruno de Zavala, sobre el estado de los 
treinta pueblos (1784)”, en Boletín del Instituto de Investigacio
nes Históricas, año 19, nos. 85-88. Buenos Aires, 1941.

Grenón S. J., Pedro: “Algunas noticias inéditas sobre el mine
ral de Famatina”, en Historia, año 4, n" 14. Buenos Aires, 
octubre - diciembre de 1958.

Helms, Anthony Zachariah: Travels from Buenos Ayres by Potosí 
lo Lima. Londres, 1806.

Ibáñez de Echavarri, Bernardo: Colección de documentos locantes 
a la tercera época de las conmociones de los regulares de la Com
pañía en el Paraguay. Madrid, 1770.

Instituto Nacional del Profesorado Secundario, Departamento 
de Historia: La civilización hispanoamericana del Siglo XVIII 
en el Virreinato del Río de la Plata. Buenos Aires, 1926.

Lafuente Machain, R. de: Los conquistadores del Río de la Plata. 
Buenos Aires, 1943.

Larrain, Nicanor: El país de Cuyo. Buenos Aires, 1906.
Lynch, John: Spanish colonial administration (1782-1800) — The 

intendenl system in the Viceroyalty of the Río de la Plata. Lon
dres, 1958.

Mariluz Urquijo, José María: “Dos contratos de José Boqui”, 
en Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéti
cas, n° 15. Buenos Aires, 1962.

El Virreinato del Río de la Plata en la época del marqués de 
Avilés (1799-1801). Buenos Aires, 1964.

Márquez Miranda, Fernando: Ensayo sobre los artífices de la pla
tería en el Buenos Aires colonial. Buenos Aires, 1933.

Martínez, Pedro Santos: Las industrias durante el Virreinato 
(1776-1810). Buenos Aires, 1969.

Martínez Paz, Enrique: Papeles de Ambrosio Funes publicados 
por... Córdoba, 1918.

Mártir de Anglería, Pedro: Décadas del Nuevo Mundo. Bue
nos Aires, 1944.

Molina, Raúl: “El mate — Nuevas aportaciones sobre el uso de 
la bombilla y del apartador”, en Historia, año 1, n' 2. Bue
nos Aires, octubre - diciembre de 1955.

Moussy, Dr. Martín de: Memoria histórica sobre la decadencia y 
ruina de las Misiones Jesuíticas en el seno del Plata — Su estado en 
1856. Paraná, 1857.

Mühn S. J., Juan: La Argentina vista por viajeros del Siglo XVIII. 
Buenos Aires, 1946.

Museo Municipal de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández 
Blanco: Catálogo de platería. Buenos Aires. 1970.

------ La orfebrería en el Río de la Plata — Siglos XVIII y XIX 
(Catálogo). Buenos Aires, 13-30.11.1969.

Museo Nacional de Arte Decorativo: El caballo en la historia y en 
el arte. Buenos Aires, 1966.

Museo Victoria Aguirre: Colecciones de arte. Buenos Aires. 
1927.

Muthmann, Friedrich: L'argenterie hispano - sudaméricaine ci 
l’époque coloniale. Genéve, 1950.

Oberti, Federico: “El mate peruano", en Historia, año 1, 
n" 1. Buenos Aires, agosto - octubre de 1955.

Peña, Enrique: Documentos y planos relativos al período edilicio 
colonial de la ciudad de Buenos Aires, tomo 5. Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires.

Peramás, Joseph Emmanuelis: De vita et moribus tredecim viro- 
rum paraguaycorum. Faenza, 1793.

Pérez Valiente de Moctezuma, Antonio: Colección Gustavo Mu- 
niz Bárrelo — Platería colonial. Buenos Aires, 1960.

Probst, Juan: “El costo de la vida en Buenos Aires según una 
encuesta del año 1769”, en Contribuciones para el estudio de la 
historia de América — Homenaje al doctor Emilio Ravignani. 
Buenos Aires, 1941.

Ravignani, Emilio: “El cuerpo de plateros en el Río de la Pla
ta", en Nosotros, año 10, n" 89. Buenos Aires, setiembre de 
1916. Nota reproducida en el Boletín del Instituto Bonaerense 
de Numismática y Antigüedades, n" 7. Buenos Aires, 1959.

Réau, Louis: Iconographie de Vari chrélien — Iconographie des 
Sainls, tomo 3. París, 1958.

Ribera, Adolfo Luis: Catálogo de platería, publicado por el Mu
seo Municipal de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández 
Blanco. Buenos Aires, 1970.



482

------ “Custodias y ostensorios españoles”, en Boletín del Museo 
Nacional de Arte Decorativo, año 1, n“ 3. Buenos Aires, 
abril - junio de 1947.

------ La platería en el Río de la Plata. Buenos Aires, 1955.
------ “Las escuelas de dibujo del Consulado de Buenos Aires”, 

en Anuario de la Academia Nacional de Bellas Artes, nu 2. Bue
nos Aires, 1974.

------ Nota en Exposición de artesanías tradicionales argentinas. 
Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes, junio de 
1967.

Ribera, Adolfo Luis, y Héctor H. Schenone: El arte lusobrasi- 
leño en el Río de la Plata. Buenos Aires, Museo Nacional de 
Arte Decorativo, 1966.

-----  Platería sudamericana de los Siglos XVII-XX. Hirmer Ver- 
lag, München, 1981.

Romero Sosa, Carlos Gregorio: “Los plateros coloniales en 
Salta y la platería artesanal”, en Boletín del Instituto Bonaerense 
de Numismática y Antigüedades, n" 9. Buenos Aires, 1961.

Rosenblat, Angel: El nombre de Argentina. Buenos Aires, 
1964.

Sánchez Labrador, Padre Joseph: Paraguay natural. Raven- 
na, 1792.

Schenone, Héctor H., y Adolfo Luis Ribera: “Noticias de algu
nas custodias porteñas”, en Ortodoxia, n" 8. Buenos Aires, 
octubre de 1944.

Sepp S. J., Padre Antonio: Continuación de las labores apostóli
cas. Buenos Aires, 1973.

------ Viagem as Missóes Jesuíticas e trabalhos apostólicos. Sao Pau
lo, 1943.

Solá, Miguel: “La hacienda de San Francisco de Yavi”, en Ana
les del Instituto de Arle Americano e Investigaciones Estéticas, 
n" 10. Buenos Aires, 1957.

Taullard, A.: Platería sudamericana. Buenos Aires, 1941.
Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico del 

Río de la Plata (1801-2), reimpresión facsimilar dirigida por 
la Junta de Historia y Numismática Americana. Buenos Ai
res, 1914.

Torre Revello, José: El gremio de plateros en las Indias Occidenta
les. Buenos Aires, 1932.

------ El marqués de Sobre Monte, gobernador intendente de Córdoba y 
virrey del Río de la Plata. Buenos Aires, 1946.

------ “El orfebre José Boqui”, en Democracia, año 6, n° 
1903. Buenos Aires, 31.5.1951.

—r- La casa y el mobiliario en el Buenos Aires colonial, separata de 
la Revista de la Universidad de Buenos Aires, Tercera Epoca, 
año 3, n" 4. Buenos Aires, 1946.

------ La orfebrería colonial en Hispanoamérica y especialmente en 
Buenos Aires. Buenos Aires, 1945.

------ “Un documento relativo al orfebre José Boqui”, en Revista 
de Historia de América, n° 43. México, junio de 1957.

Trelles, Manuel Ricardo: Revista patriótica del pasado argentino, 
tomo 4. Buenos Aires, 1892.

Vargas Ugarte S. J., Rubén: Ensayo de un diccionario de artífices 
coloniales de la América meridional. Buenos Aires, 1947.

Verdaguer, Pbro. José Aníbal: Historia eclesiástica de Cuyo. 
Milán, 1931.

Xarque, Francisco: Insignes misioneros de la Compañía de Jesús en 
la provincia del Paraguay. Pamplona, 1687.

Zemborain, Carlos Alberto: “Una extraña pieza de plata”, en 
Boletín del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, 
n" 7. Buenos Aires, 1959.

------ “Una figura alusiva a la libertad grabada en una escriba
nía colonial”, en Boletín del Instituto Bonaerense de Numismática 
y Antigüedades, n" 8. Buenos Aires, 1960.



INDICE

PRÓLOGO 7 LAS MADERAS INDÍGENAS

PINTURA 11 LOS MUEBLES EN EL NORTE

Héctor H. Schenone INFLUENCIA DEL MUEBLE
LUSOBRASILEÑO

LOS CUADROS IMPORTADOS EL ESTRADO EN EL
Algunas pinturas del siglo XVI 15 VIRREINATO
Pinturas españolas 18 LOS MUEBLES
Cuadros italianos 21 EN BUENOS AIRES
Cuadros importados de Flandes 22 EN EL SIGLO XVIII

PINTURAS AMERICANAS 24 LAS HABITACIONES DE LOS
LO PRODUCIDO EN VIRREYES EN EL FUERTE
NUESTRO TERRITORIO DE BUENOS AIRES

La pintura en la región del Noroeste 47 OTROS TALLISTAS DEL
La zona central del territorio 50 SIGLO XVIII Y DE
Las Misiones Jesuíticas 58 PRINCIPIOS DEL SIGUIENTE
Buenos Aires 68 LOS MUEBLES EN CÓRDOBA
Los lienzos corredizos 76 Y EN MONTEVIDEO
La enseñanza del dibujo 80 EN EL SIGLO XVIII

Notas y Bibliografía 85 Y PRINCIPIOS DEL XIX

GRABADO
Adolfo Luis Ribera

LOS MUEBLES EN LAS
93 MISIONES JESUÍTICAS DEL 

PARANÁ Y DEL URUGUAY
EL GRABADO EN LAS ARTESANÍA DEL CUERO
MISIONES GUARANÍTICAS 95 EN EL VIRREINATO DEL
EL GRABADO EN BUENOS AIRES 106 RÍO DE LA PLATA
Notas y Bibliografía 119 Notas y Bibliografía

EL MOBILIARIO EN
EL RÍO DE LA PLATA
Adolfo Luis Ribera

EL MUEBLE EN LOS

121 LA MÚSICA CULTA
EN EL PERÍODO HISPANO
Francisco Curt Lange

SIGLOS XVI Y XVII 123 A MANERA DE INTRODUCCIÓN
LOS CARPINTEROS LA PENETRACIÓN MUSICAL
DEL SIGLO XVIII 135 PROCEDENTE DEL PERÚ

139
151

162

176

186

206

213

217

222

239
245

249

251

259



LA ACTIVIDAD MUSICAL
EN HUMAHUACA 260
EL “STATUS” SOCIAL
DEL MÚSICO EN LA
ARGENTINA COLONIAL 262
EL NEGRO, ESCLAVO Y
MÚSICO 265
LOS MÚSICOS PROFESIONALES, 
SEMIPROFESIONALES Y LIBRES 268 
EL INDIO GUARANÍ,
MÚSICO CULTO 275
EL MÚSICO MILITAR 277
EL CLERO Y LA MÚSICA 278
LA COMPAÑÍA DE JESÚS
Y LA MÚSICA 286
EL CASO DOMENICO ZIPOLI 303
PAPELES DE SOLFA 312
ÓRGANOS Y ORGANEROS 314
DOCUMENTOS MUSICALES
DEL PERÍODO COLONIAL 323
LA ACTIVIDAD MUSICAL 
CULTA EN LA BANDA
ORIENTAL 327

Notas y Bibliografía 331

PLATERÍA 335
Adolfo Luis Ribera

LOS PLATEROS DE LOS
SIGLOS XVI Y XVII 350
LOS PLATEROS DURANTE
EL SIGLO XVIII 353
LAS FIESTAS PÚBLICAS
Y LOS PLATEROS 378
LA PLATERÍA EN LAS
MISIONES GUARANÍTICAS 385
LA PLATERÍA EN EL
INTERIOR DEL PAÍS 399
LA PLATERÍA EN
BUENOS AIRES 413
LA OBRA DE ALGUNOS 
PLATEROS DE BUENOS AIRES 456
Notas y Bibliografía 479



Este segundo volumen de 
HISTORIA GENERAL DEL ARTE EN LA ARGENTINA 

se terminó de imprimir en la 
segunda quincena de abril de 1983, 

en los Talleres del 
Instituto Salesiano de Artes Gráficas, 

calle Don Bosco 4053, Buenos Aires (Argentina). 
La tirada fue de 4.000 ejemplares, 

impresos en papel Ikonomat, 
procedente de la República Federal de Alemania. 

La fotocomposición fue realizada 
en caracteres de la familia Baskerville: 

cuerpos 9, 10 y 12, para los textos, 
y cuerpos 20 y 24, para las titulares. 

El diseño de la obra pertenece al 
Académico de Número Basilio Uribe, 

quien, además, tuvo a su cargo 
la dirección de la edición.


	HISTORIA

	GENERAL DELARTE

	Tomo II


	TORIA

	NOTA PRELIMINAR

	DESDE LOS COMIENZOS HASTA FINES DEL SIGLO XVIII

	Notas y Bibliografía


	GRABADO

	A.R.P.TYRSO GONZALEZ

	Notas y Bibliografía

	Notas y Bibliografía

	Notas y Bibliografía

	Notas y Bibliografía




