
LA PINTURA EN LAS MISIONES JESUÍTICAS 
DE GUARANIES

Si bien es cierto que los indios guaraníes demostraron inme
jorables condiciones para la práctica de las artes plásticas, co
mo bien se comprueba por las muchas obras que nos han dejado, 
parece exagerado el comentario o comparación que hace el P. 
Antonio Sepp cuando escribe: “Algvmas pinturas de aquí pa
recen hechas por Ruhens” El amor por los neófitos y su en
tusiasmo por las labores que ellos realizaban justifican las pa
labras del religioso tirolés, aunque ni siquiera los alumnos del 
maestro flamenco podían haber sido utilizados como término de 
la comparación. No se trata de restar méritos a la pintura de 
los aborígenes, pero de lo que sí se trata es de ubicarla en la 
categoría que le corresponde, fuera de los límites de la pintura 
culta, que en este caso está representada por el barroco europeo.

A pesar de los testimonios de los cronistas de la Orden y de 
otros contemporáneos (Xarque, Sepp, Labbe, Betschon, Pera- 
más, Cardiel) de que los indios imitaban a la perfección cuanto 
se les ponía delante de sus ojos, lo que de ellos ha quedado obli
ga a decir que nunca dejaron de imprimir a sus trabajos el sello 
indeleble de su propia sensibilidad. El P. Sepp, que misionó 
entre ellos muchos años, expresó lo siguiente:

No pueden inventar ni idear absolutamente nada por su 
propio entendimiento o pensamiento, aunque sea la más sim
ple labor manual, sino siempre debe estar presente el Padre

Antonio Sepp, Selaeión de viaje a las misiones jesuíticas, Buenos 
Aires, Eudeba, 1971, t. 1, p. 215; y Guillermo Eurlong, S. J., Antonio 
Sepp S. J. y su “ Gobierno Temporal” (1733), Buenos Aires, Theoria, 
1962, p. 29.
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y guiarlos; debe darles, sobre todo, un modelo y ejemplo. Si 
tiene uno, él puede estar seguro que imitarán la labor exac
tamente. Son indescriptiblemente talentosos para la imita
ción. Aunque no puedan inventar lo más mínimo con su pro
pia mente, son capaces de confeccionar cualquier cosa, por 
más difícil que sea, según un modelo. Por ejemplo: quería
mos tener hermosas puntillas grandes para un altar, i Qué 
hace la india? Toma una puntilla de un palmo de ancho 
deshace un poco la puntilla, ve cómo está tejida o tramada, 
y de inmediato hace otra. La nueva es tan parecida a la 
vieja que no puedes reconocer cuál es la puntilla holandesa 
o española, y cuál la indígena. Y así es con todas las co
sas. .. 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 impreso y cuál el copiado... 
En una palabra, los indios imitan todo, mientras tengan un 
modelo o ejemplo. Mas si les quitas éste de los ojos, de 
manera que no lo tenga siempre delante, entonces todo está 
estropeado y arruinado, entonces un niño pequeño en Euro
pa terminará antes la tarea que éstos

Puede que sean verdad las aseveraciones de éste y de los 
otros escritores en cuanto a las obras mecánicas se refiere, pero 
no en cuanto a las artísticas, ya que el guaraní, de modo in
consciente por supuesto, al copiar los modelos europeos les in
fundía el carácter de su raza y el espíritu de su pueblo. Como 
su pintura y escultura fueron de tema exclusivamente religioso, 
lo que copiaron se redujo a lo iconográfico, que, por otra parte, 
respondía a normas establecidas por la Iglesia, respetadas tra
dicionalmente en Occidente, y confirmadas por el Concilio de 
Trento. En cuanto a lo ornamental, inspirándose en motivos 
de franca derivación renacentista, compusieron temas eon ele
mentos vegetales y animales consagrados por el arte secular, 
aunque no dejaron de incluir algunos propios de su entorno. 
En todo ello está patente la sensibilidad del primitivo america
no, que, al reproducir los modelos europeos, los vio con mirada 
ingenua y los fijó según cánones autóctonos completamente iné
ditos. No conocemos con seguridad los originales en que se ins
piraron los pintores indígenas como para poder examinar con

2 Antonio Sepp, delación cit., p. 215.
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precisión las variantes y modificaciones introducidas por ellos, 
pero nos es permitido hacer el cotejo entre el ejemplar europeo 
y su versión misionera si utilizamos un caso de grabado.

En 1705 se publicó eri una de las reducciones del Paraguay el 
libro De la diferencia entre lo temporal y eterno, compuesto por 
el P. Juan Ensebio Nieremberg y traducido al guaraní por el P. 
José Serrano. Como se sabe, éste es el impreso más importante 
de cuantos vieron la luz en la Argentina durante la dominación 
hispánica, y todos los elementos que intervinieron en su reali
zación (tipos, tinta, prensa) fueron confeccionados en los mis
mos pueblos, excepto el papel que se trajo de Europa. Se tuvo 
como modelo un ejemplar de la edición castellana de Amberes 
(1684), del impresor Gerónimo Verdusen, ilustrada por Gas
par Bouttats. No todos los grabados de la tirada guaranítica 
siguen a los de la flamenca, porque muchos de ellos son absolu
tamente creaciones de los ilustradores indígenas, tanto en su 
concepción como en su factura, pero de los inspirados directa
mente en las planchas de Bouttats, cabe decir que, utilizando 
el mismo diseño, los autores —porque son varios— alteran las 
proporciones, suprimen elementos de la composición o añaden 
otros; en algunos casos se invierte la imagen como consecuencia 
de la impresión de las planchas, y, sobre todo, se transforma la 
corrección académica de las estampas originales en un fuerte 
expresionismo de carácter popular ®.

Las mismas características, pero todo de ima calidad gráfica 
inferior al libro de Nieremberg, se pueden observar en Explica
ción de el catecismo en lengua guaraní escrito por Nicolás Ya- 
puguai, e impreso en Santa María la Mayor el año 1724. En 
su portada luce una viñeta grabada sobre metal que representa 
a la Virgen con el Niño en brazos. Éste acerca su rostro al de 
María, al cual acaricia, y de toda la escena trasciende una pro- 
frmda ternura. Corresponde al tipo de Virgen que en icono
grafía se denomina la “Panagia Eleousa” o “Glykophilusa” 
(Dulce amiga), cuyos orígenes pueden remontarse hasta el arte

® Guillermo Fuelong S. J., Sistoria y bibliografía de las primeras 
imprentas rioplatenses, 1700-1850, t. 1, Buenos Aires, Guarania, 1953, p. 
327, 332 y 333.
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bizantino del siglo XI y aun a la plástica del Egipto copto'*. 
Precisando todavía más, diremos que su fuente inmediata es 
“Nuestra Señora Passaviense”, imagen venerada en Passau, lo
calidad bávara a orillas del Danubio, en la frontera con Aus
tria. En esta ciudad, en la “ Mariahilf ’ ’, se halla una copia del 
óleo hecho por Lucas Cranah el Viejo, hacia 1537, y que per
teneció a los príncipes electores de Sajonia. Uno de éstos, en 
1611, lo obsequió al archiduque Leopoldo Y, entonces ohispo de 
Passau, el cual, al ser designado gobernador del Tirol (1625), 
lo llevó a Innsbruck, en una de cuyas iglesias recibe culto como 
cuadro milagroso. La réplica de Passau también fue estimada 
en ese carácter, especialmente contra los daños causados por el 
agua y la peste.

La devoción pasó a América y Heinrich Berlin ha encontrado 
tres ejemplos en México, que son categóricos en cuanto a repre
sentar a la Virgen Passaviense, porque sus leyendas respectivas 
lo atestiguan®. Añadimos ahora un dato documental descono
cido que corresponde a nuestro país: en 1768, cuando la expa
triación de los jesuítas, se halló en la reducción de la Candelaria 
“un estante para los libros con trece divisiones, catorce gave
tas, ocho cajones, y una pintura en lienzo de Nuestra Señora 
Pasaviense” ®. Pensamos que esta tela fue obra de algún artis
ta local, semejante a otras que han llegado hasta nosotros y, aun 
hipotéticamente, podría residtar la que está en el Museo Sobre 
Monte de Córdoba, o alguna de las dos que fueron de Elisa 
Peña, o la que publicó el P. Furlong hace algunos años

La imagen cordobesa repite el modelo de Lucas Cranach el 
Viejo, con el agregado de unas nubes dispuestas concéntrica
mente, mientras que los otros cuadros invierten la figura de la

* Louis Eéau, Iconographie ele l’art chrétien, t. 2, II, París, Presses 
TJniversitaires de Prance, 1957, p. 73.

6 Heinrich Berlín, Belaciones artísticas transatlánticas, en Anales 
del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, t. 20, Buenos 
Aires, 1967, p. 31-33.

® Francisco Javier Brabo, Inventarios de los bienes bailados a la 
expulsión de los jesuitas, Madrid, 1872, p. 258.

t Guillermo Furlong, S. J., Misiones y sus pueblos de guaraníes, 
Buenos Aires, 1962, p. 496.
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Virgen y el Niño. Buscando a esto una explicación lógica, se 
nos ocurre que el prototipo copiado por los indios pudo haber 
sido el grabado impreso en Santa María la Mayor, de donde la 
técnica de la estampación fue la causa de la alteración de la 
postura de las figuras. Tampoco es improbable que baya exis
tido un modelo utilizado por los maestros guaraníticos y que 
es desconocido por nosotros, importado por alguno de los tantos 
religiosos germanos que vinieron a las Misiones, a alguno de 
los cuales correspondería la introducción del culto a la Virgen 
de Passau, del mismo modo que al P. Antonio Sepp se debió el 
de Nuestra Señora de Alttoetting.

De lo dicho, se sigue que los ejemplos observados por los gua
raníes fueron europeos y americanos. No se puede hacer el re
cuento de las pinturas españolas e italianas que se trajeron al 
Río de la Plata y que terminaron por ser colocadas en las Doc
trinas del Paraná y del Uruguay. Lo mismo acontece con los 
grabados de distintas procedencias, como ‘ ‘ láminas de Constan
za” o “estampas de humo” además de todas las ilustraciones 
flamencas y de otro origen que adornaban los libros que había 
en las sacristías y en las bibliotecas de las reducciones.

Súmanse a todo esto las telas del Cuzco que no faltaron en 
los mismos pueblos, como se comprueba por el inventario del 
de Santa Ana (1768), en cuya sacristía había “ocho láminas 
grandes del Cuzco, con sus marcos de taUa, hermosamente do
rados, y once láminas pequeñas” ®.

Los MAESTROS

Como los guaraníes carecían de una tradición artística, fue
ron los jesuítas quienes los iniciaron en los secretos de las téc-

® En la sacristía de la iglesia de Santa Besa se documenta lo siguien
te: “Se guardan en la misma alacena catorce láminas de Constanza, y 
otras doce están colgadas en el retablo mayor ’ ’. Brabo, op. cit., p. 389. En 
el pueblo de Santa María la Mayor había 39 ‘ ‘ estampas de humo ’ ’, Bea- 
BO, op. cit., p. 155. Las “estampas de humo” son grabados en metal sin 
uso de ácido, procedimiento inventado a principios del siglo XVII y que 
so conoce también con los nombres de mezzo-tinto, manera negra o graba
do al humo.

9 Beabo, op. cit., p. 237.
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nicas pictóricas, en las cuales, con el tiempo, llegaron a sobre
salir. Muchos de los primeros maestros fueron improvisados, 
aunque algunos, que son los que realmente organizaron los ta
lleres, conocían bien el oficio de pintor. Aun así era impres
cindible contar con material adecuado para la enseñanza y la 
práctica de la pintura, como lo prueba el pedido que hizo el 
P. Bartolomé Jiménez al P. General (antes del 1-5-1716), so
licitándole con urgencia “libros de pintura y arquitectura”, 
“con otros necesarios para los Padres Misioneros de las Misio
nes”. Todavía en 1767 en el “almacén alto de la Procuraduría 
de Misiones de Guaraníes”, en Buenos Aires, se encontraban 
“dos dichos [libros] Secretos de artes liberales” y “un libro 
grande de papeles de pintura”.

Cronológicamente el primero de los religiosos pintores fue el 
hermano Bernardo Kodríguez, al cual se identifica con el co
adjutor mencionado por el P. Diego de Torres en su Carta 
Anua de 1615:

se ha mejorado la iglesia [de Santa Te] con una imagen 
muy grande y muy buena que sirve de retablo, la cual ha 
hecho un hermano que el Provincial del Perú me prestó pa
ra esta Provincia por algunos años, compadeciéndose de la 
gran penuria y falta que hay en esta Provincia y Goberna
ciones, de imágenes y de quien las haga; va este buen Her
mano con mucha caridad y diligencia trabajando para to
das partes, y si Dios y Vuestra Paternidad [el Padre Gene
ral] nos le deja por cuatro o seis años, espero quedará esta 
Provincia remediada y proveída de imágenes en todos los 
puestos que será para los nuestros y para los españoles e in
dios de grande consuelo i®.

Se sahe que era andaluz, natural de Baeza, y se le atribuye 
un gran lienzo del “Descendimiento” que existe en la iglesia 
de la Compañía, en Santa Pe, como asimismo una imagen de la 
Virgen llamada “La Conquistadora”, que llevaba en sus mi
siones el Beato Boque González de Santa Cruz. Si no es posi-

10 Facultad de Filosofía t Letkas. Instituto de Investigaciones 
Históricas, Documentos para la Historia Argentina: t. 20, Iglesia, Car
tas Anuas de la Provincia del Paraguay, Chile y luoumán de la Compañía 
de Jesús (1615-18S7), Buenos Aires, 1929, p. 37.
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ble averiguar acerca de la estadía del hermano Kodríguez en las 
reducciones guaraníticas, la última noticia permite afirmar que 
su obra era conocida en ellas lo cual no corresponde decir 
del jesuita Gonzalo Ruiz, activo en Córdoba por los años 1618- 
1622, que el P. Purlong cree puede ser el anónimo pintor que 
mencionan las Cartas Anuas de 1614, realizador de una Virgen 
y un San Ignacio con destino a la capilla de la Inmaculada

Por estos años ingresaba en la Compañía de Jesús, en el No
viciado de Tournai, Luis Berger, a quien los documentos de la 
época denominan también Verger, Bergel, Vergier, Vergel, et
cétera, el cual pasó al Río de la Plata en 1616, en una nutrida 
misión que comandaba el P. Juan de Viana. Su venida a estas 
regiones ‘ ‘ fue una bendición del cielo ’ ’, consigna la nota necro
lógica de la Carta Anua correspondiente al año 1639, porque 
la multifacética personalidad de este hermano lego, unida a su 
entrega absoluta a la tarea misional, resultó inapreciable para 
la evangelización.

Nació en Abbeville (Francia, dep. de Somme), entre los años 
1584 y 1590; estudió pintura en París, Rouen y los Países Ba
jos y estuvo al servicio de los nobles lugareños como el duque 
de Aerschot, el conde de Berlaimont y el barón de Mérode. De
cidida su vocación religiosa y en contacto con el P. Olivier Ma
nare, discípulo de San Ignacio de Loyola y organizador de la 
Compañía de Jesús en Flandes, ingresó en la Orden, en calidad 
de coadjutor, el 26 de abril de 1614. De inmediato solicitó 
pasar a las Indias, deseo que vio cumplido dos años más tarde 
cuando los superiores lo destinaron a la Provincia del Para
guay, aunque no del todo, ya que no fue entre los indios donde 
hubo de actuar, sino en las ciudades de Buenos Aires y Córdo-

■m

É

Guillermo Purlong, S. J., Nuestra Señora de los Milagros, Bue
nos Aires, 1936, p. 21-22; Guillermo Purlong, S.J., Historia del Colegio 
del Salvador y de sus irradiaciones culturales y espirituales en la ciudad de 
Buenos Aires, 1617-1943, t. 1, 1617-1841, Buenos Airse, 1944, p. 112; Luis 
Eoberto Altamira, Córdoha; sus pintores y sus pinturas (siglos XVII y 
XVIII), Córdoba, 1954, p. 28-30.

12 Guillermo Purlong, S. J., Historia social y cultural del Bío de la 
Plata, 1536-1810, El trasplante cultural:Arte, Buenos Aires, Tea, 1969, p. 
231-232; Joaquín Gracia, S. J., Los jesuitas en Córdoha, Buenos Aires- 
México, Espasa-Calpe Argentina S.A., 1940, p. 325.
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ba. Impaciente, escribió al padre General, quien le respondió 
en 1621:

Eecibí, carísimo Hermano, la suya de 2 de marzo de 1620. 
Díeeme los talentos que tiene y el desconsuelo en que vive 
por no poderlos enseñar a los indios, como deseaba; y que 
gustaría ir a las ludias Orientales. Yo lo he mirado des
pacio, y me parece que le está mejor no hacer mudanza, sino 
perseverar en esa Provincia. Y encargaré al P. Provincial 
que atienda en su consuelo en todo lo que se pudiere. Y de 
su parte procure conformarse con lo que dispusieren los Su
periores de su persona

Simultáneamente, el P. Mucio Vitellesclii, desde Roma, inter
cedía por el H. Berger ante el P. Provincial:

...algo descontento está el hermano Berger por no tener 
ocasión de señalar a los indios las cosas que sabe hacer; de
seo que se atienda a su consuelo poniéndole en parte donde 
pueda ejercitar los talentos que tiene con los naturales de 
esa tierra

En 1622 el H. Berger obtuvo su traslado a la reducción de 
San Ignacio, donde se lo encuentra enseñando música y pintura 
a los indios, según se desprende del contenido de la misiva que 
le remitió el P. General, en 1624:

Huélgome mucho, carísimo hermano, que le vaya tan bien 
como me dice en la de 4 de agosto do 1622, y que esté tan 
ocupado en esa reducción de San Ignacio enseñando a los 
indios a pintar y a tocar instrumentos, para ganarlos, por es
tos medios, y disponerlos para que se hagan cristianos. Ya 
he encargado que se compren las cuerdas de laúd que me 
pide y procuraré que se envíen con ésta i®.

P. Gebnón (8.J.), Una vida de artista, H. Luis Berger (8.J.), 
(1588-1641), Córdoba, 1927, p. 8. Sobre el H. Luis Berger, pueden consul
tarse: P. Cáelos Leonhardt S. 3.,La música y el teatro en, el tiempo de 
los antiguos jesuítas del Paraguay, en; Estudios, enero, febrero y nrarzo de 
1924; Guillermo Purlong, S. J., Nuestra Señora de los Milagros cit., p. 
35 y sigs.; Pierre Delattre, S. J. y Edjiond Lamalle, S. J., Jesuites 
wallons, flamands, frangais missionnaires au Paraguay (1608-1767), en 
Archivum Bistoricum Societatis lesu, anno XVI, fas. I-II, ian.-dec. 1947, 
p. 118-124.

14 Guillermo Purlong, S. J., Justo van Suerck y su carta sohre Bue
nos Aires (16S9), Buenos Aires, Theoría, 1963, p. 10.

1® Idem, p. 10-11.
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Parece que sus ocupaciones más destacadas fueron la ense
ñanza de la música y de la pintura, aunque el Catálogo de 1626 
precisa: el “H. Luis Vergel, pintor, médico, platero, músico, 
danzante... amigo de enseñar a los indios a tocar vihuelas de 
arco, con que ha reducido por su parte a muchos infieles. Es 
edificativo ”. Los PP. Grenón y Purlong han escrito en diver
sas oportunidades acerca de la labor docente del hermano Ber- 
ger en el campo de la música y la danza, y han puesto de relie
ve la eficacia con que este misionero cumplió su cometido Da 
prueba de ello el pedido que, desde Chile, hizo el Superior de 
la Orden al P. General, quien influyó ante el Provincial de Cór
doba (1631) :

Menester es que Vuestra Eeverencia use de mucha caridad 
con la Viceprovincia de CShile, prestándole por un par de 
años al H. Luis Berger, para que introduzca la música en 
las Misiones de Chile. Kuego a V.E. que venza cualquier 
dificultad que en esto haya, y que con efecto se lo envíe

Por otra nota intercambiada entre los mismos jesuitas, fecha
da el 30 de noviembre de 1632, sabemos que el H. Berger que
ría ir al Peni

para entablar la música de violines, para que le pide el Pa
dre Provincial de aquella Provincia. V.R. vea si se puede 
acomodar esto sin inconveniente; y disponga lo que fuera 
razón, habiéndolo tratado con el dicho Padre ProvinciaL

Los Superiores lo destinaron a Chile, donde se encontraba en 
1636 y regresó en 1639, para morir poco tiempo después. La 
Carta Anua correspondiente relata lo que le aconteció al final 
de su vida:

Enfermó en el camino, pero no por eso detuvo su viaje, por
que no podía estar ocioso; al llegar a Córdoba, por necesi
dad tuvo que descansar para reponerse, por unos días; mas 
luego prosiguió su camino a Buenos Aires, con lo que se 
agravó la enfernredad, y necesariamente hubo de estarse en

Guillermo Purlong, S. J., Músicos argentinos durante la domina
ción hispánica, Buenos Aires, Huarpes, 1945, p. 60-62.

1'? P. Grenón (8. J.), op. cit., p. 26.
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cama. Apenas se alivió, com^zó a ejercer sn caridad, habi
lidad y conocimientos, que no eran pocos, con los demás en
fermos. De hecho ya quedó de enfermero y boticario de la 
casa de la Compañía de Buenos Aires; ejerciendo estos car
gos con maestría y habilidad tales que parecía infiltraba 
salud en los cuerpos. Su enfermedad pasada y su actual dis
posición le servían para estimularle a desvelarse por los que 
suponía sufrían como él. Por esta razón cuando el H. Luis 
ya no podía valerse de su salud fue atendido con sumo des
velo hasta su muerte por el enfermero que quería pagar al 
H. Berger la caridad y buenos oficios que había prestado en 
la enfermería. Poco tiempo dura ya su vida, pues falleció allí 
mismo en Buenos Aires, a los cincuenta y tres años de edad, 
teniendo treinta años de Eeligión. Sus virtudes fueron las de 
un religioso piadoso y amable para todos; su modestia no era 
cosa común; de caridad viva, a todos trataba de servir; en 
las cosas sencillas y humildes se le veía pronto y prolijo y 
animoso en los lances difíciles. Tenía todas las virtudes que 
son propias de un religioso.
.. .en ella [la provincia del Paraguay] ejerció sus varias ha
bilidades que no poco bien reportaron a la Provincia, pues 
era pintor, músico, platero, fabricante de instrumentos mú
sicos, fue un Utilísimo operario primero en el Tucumán y 
luego en el Paraguay con su arte de pintar, de tocar música 
y enseñarla a los indios del Paraguay esa misma arte y la 
de danzar, no siendo fácil explicar cuánto les inducen a la 
piedad las tales artes. Esto le nacía del corazón al H. Luis 
como piadoso y buen religioso; y en ello no pretendía otra 
cosa más que con deliberado y bello intento de atraer el co
razón de los indios a Cristo; y, una vez ganados para Jesús, 
tenerlos fielnrente aficionados al mismo, para que se con
solidaran y arraigaran en la religión recibida i®.

Con referencia a su desempeño como plástico, cabe agregar 
que, según información aportada por el P. Grenón, el hermano 
Luis había logrado una hermosa imagen de la Inmaculada Con
cepción, la cual sirvió, tres años después, para inaugurar la 
iglesia del nuevo pueblo de Concepción; y que de su mano ha
bía un cuadro en el templo de la reducción de San Carlos, de 
acuerdo con lo escrito por el P. Techo. Representaba a San

18 P. Geenón (S. J.), op. cit., p. 27, 28 y 30.
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Carlos Borromeo y fue colocado en 1633 “con grande regocijo 
de todos”

La Carta Anua fechada en Córdoba el 17 de febrero de 1620 
es la única fuente de informción sobre un cuadro del H. Ber- 
ger que describía las Postrimerías. Dice así:

Llevéle [P. Diego de Boroa] con la gente que traía consigo 
a la iglesia, enseñéles los ornamentos e imágenes de que ellos 
[indios del Uruguay] estaban muy maravillados y como ab
sortos (porque nunca habían venido aquí) ; principalmente les 
causó admiración ver la imagen de los Cuatro Novísimos que 
Vuestra Eeverencia nos dejó aquí de mano del H’ Luis

La pintura se veneraba en Itapúa, de donde salió el P. Roque 
González para fundar en el Uruguay.

Desconocemos detalles de cómo era este cuadro, lo mismo que 
del colocado en la reducción de Tayaoba que Uevó el P. Anto
nio Ruiz de Montoya cuando se decidió a establecerse entre los 
indios del Guaira, que respondían a los caciques Tayaoba y 
Piraquatia (1626-1627):

.. .llegué a este puesto en la octava de nuestro Padre y día 
de Santo Domingo, a un buen trecho antes de llegar hice 
desdoblar la Imagen de loa Siete Arcángeles que llevaba con- 
migo, y pintó el H° Luis Verger. To me puse mi sobrepelliz 
y estola, y ordenamos una larga procesión. Saliónos a reci
bir Don Nicolás [Tayaoba] y Piraquatia, que llevaron la 
Imagen hasta el pueblo y la pusimos en una choza que esta
ba empezada a cubrir

De todas las pinturas que hizo el Hermano Luis Berger la 
única que se conserva es la Virgen de los Milagros de Santa Pe, 
y esto, gracias al portentoso “sudor” acontecido el 9 de mayo 
de 1636. El R. P. Guillermo Purlong, que ha dedicado un va
lioso libro a estudiar este milagro y a historiar la congregación 
mariana instituida en la vieja iglesia de la Compañía, probó 
que la imagen a la cual se refiere el escribano de Su Majestad

19 Guillermo Purlong, S. J., Misiones y sus pueblos de guaraníes 
cit., p. 498.

20 Facultad de Filosopía y Letras, op. cit., p. 218-219.
21 Idem, p. 347.
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Juan López de Mendoza en la testificación del milagroso acon
tecimiento fue trabajo de Berger, aportando también lo escri
to en las Cartas Anuas de 1635-1636 y 1637, publicadas en 1642, 
que dicen así:

La gran concurrencia y el entusiasmo religioso, con que 
esta población [de Santa Fe] acude a las funciones sagradas 
de nuestra iglesia, recibió gran auge a consecuencia de algu
nos prodigios que se produjeron. El primero de ellos y al 
mismo tiempo el origen de los demás, fue el de la imagen 
de la Virgen Inmaculada. Habíala pintado, no hace mucho 
tiempo a esta parte, nuestro Hermano Luis Berger. Un día, 
estando orando delante de ella el rector del colegio, notó 
que estaba ella sudando tan copiosamente que las gotas del 
liquido estaban mojando los lienzos y el altar puestos deba
jo de ella. Estaba a la sazón el cielo completamente sereno, 
y seco el cielorraso de la iglesia. Con extrañeza se acercó él 
a la imagen, para indagar este siiceso maravilloso. Dióse 
cabal cuenta, que la humedad salía del mismo cuadro, y la 
recogió respetuosamente con un paño 22.

Demostrada la autoría del cuadro, interesaría pormenorizar 
sus cualidades artísticas, en vista de que se trata quizá de la 
tela más antigua pintada en la Argentina que se conserva. Des
graciadamente, es difícil formular un juicio crítico, porque las 
sucesivas restauraciones a que ha sido sometido, efectuadas por 
personal no idóneo, han alterado de tal modo la primitiva ima
gen que sólo se mantiene lo iconográfieo y aun en este aspecto 
cabría hacer algunas salvedades. La Virgen está representada 
de pie, sobre un escabel de nubes y tres cabezas de querubines, 
en las cuales apoya el cuarto de luna con sus pimtas hacia arri
ba. La figuración corresponde a la versión del tema de la In
maculada inmediatamente anterior al barroco, cuando ya se ha 
definido su iconografía.

Deseamos que este lienzo pueda ser estudiado científicamen
te, sacando partido de lá utilización de las radiaciones invisibles 
en todas sus variedades, para identificar el original modificado 
por los cambios y alteraciones experimentados en el transcurso

22 Güilleemo Eürlong, S. J., Nuestra Señora de los Milagros cit..
p. 63.
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de los siglos y, mediante una cuidadosa restauración, lograr que 
luzca lo más semejante posible a como lo vieron los santafesinos 
de 1636. De las otras obras de Luis Berger nada quedó, a pe
sar de las Cartas Anuas que dicen: “Docto en el arte de pin
tar, dejó no pocas imágenes sagradas así en muchas de las re
ducciones como en algunos colegios”^®. Del mismo texto se 
desprende que en el año 1644 falleció un discípulo del hermano 
Berger, llamado Esteban del que ignoramos todo. Para esto 
ya se encontraba en el Río de la Plata otro coadjutor jesuíta, 
que profesó en la provincia galo-belga. Se llamaba Luis de La 
Croix y había nacido en Ath (Hainaut) el 9 de enero de 1602, 
en el seno de una familia de Valenciennes, entrando en el novi
ciado de Tournai el 8 de abril de 1623. El ‘ ‘ Album Novitiatus 
Tornacensis” contiene las declaraciones del postulante: “Mon 
pere s’appelait Loys de la Croiz, [ma mere] Jeanne Noel, tous 
deux encore vivants, n’exergant ni marchandise, ni métier... 
Cursó antes estudios literarios en el colegio de Valenciennes, y 
dos años de filosofía en el de Douai, donde obtuvo el grado de 
Maestro de Artes. Decidida su vocación religiosa, pese a la 
oposición familiar, entretuvo su tiempo en el aprendizaje de 
matemática, perspectiva y cosmografía, que consideraba de uti
lidad para su futuro apostolado, al mismo tiempo que ejercita
ba su habilidad como pintor. Por eso no extraña que como tal 
se lo cite durante su estadía en Valenciennes, luego de haber 
estado en los colegios de Douai (1625 1627) y Mons (1628). 
Sus últimos votos los pronunció en Mons el 2 de julio de 1635; 
estuvo en misión secreta en Irlanda y luego en Roma, donde el 
P. General Vitelleschi, dadas sus condiciones intelectuales, in
tentó vanamente que aceptara el sacerdocio. Como no pudo pa
sar al Japón, integró la expedición del P. Díaz Taño, Procura
dor del Paraguay, con el cual vino al Río de la Plata en 1640.

Castellanizado su apellido, el hermano Luis de la Cruz apa
rece como “pictor” en los catálogos de la Compañía: en 1664 
en el colegio de Santa Fe, en 1669 y 1670 en el de Córdoba, don
de murió el 23 de mayo de 1671. La nota necrológica pone de

23 Archivo de la Provincia Argentina, Buenos Aires, Parag. 5, £. 408. 
2* Guillermo Puelong, S. J., Justo van SuercTc eit., p. 11.
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relieve sus virtudes, su devoción por la Eucaristía y sus dotes 
de pintor:

Adstant Provineiae domas, collegia omnesque reductiones ima- 
ginibus referta q\ias ille mira penieilli elegantia, proprius 
naturam rerum experimente pieturabat ^5.

De SU mano era el cuadro colocado en el altar mayor de la 
iglesia del pueblo de Loreto, que cuando lo visitó el gobernador 
Lariz, en 1647, mereció el siguiente comentario:

T en cuanto a dichas cuatro reducciones de Nuestra Señora 
de la Encarnación de Itapúa y de Loreto, San Ignacio de 
Guayrá y Corpus Christi, yo el infrascripto escribano doy fe 
de haberme hallado con el didio señor Gobernador, y entra
do y visto dichas reducciones, iglesias, ornato y servicio do 
ellas en la forma que va referida, con muy gran lucimiento 
y veneración, en particular la iglesia de Nuestra Señora de 
Loreto, que excede a todas las demás, así de edificios, altar 
mayor y otros dos que tiene, retablos, cuadros y culto divi
no, muy bien servida y curiosamente aderezada, con sagrario 
dorado... 26.

Es indudable que el H. Luis de la Cruz, durante los años que 
pasó en las Misiones del Paraguay, inició a alguno de los gua
raníes en las técnicas de la pintura, pero no se ha encontrado 
hasta ahora documento alguno que así lo indique. En cambio, 
el P. Eurlong dio a conocer imo relacionado con Córdoba, ciu
dad donde se hallaba el pintor en 1661, cuando, con fecha 15 
de julio, el Provincial Simón de Ojeda escribió que el capitán 
Luis Ordóñez había entregado un joven esclavo, para lo cual 
advertía

que para este fin están en poder del P. Vicente Badía Pro
curador de las Misiones 400 pesos del Oficio de pinturería 
del Hermano Luis de la Cruz que con licencia los juntó pa
ra la compra de dicho muleque que le ayuda y aprende a pin
tar y acompañe donde fuera.

25 PiERRE Delattre, S. J., y Edmond Lamalle, S. J., op. cit., p. 153.
26 Sevista del Archivo General de Buenos Aires, t. 2, Buenos Aires, 

1870, p. 73.
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Al mismo Cruz se refiere el P. Justus Mansilla —cuyo ver-* 
dadero nombre era Justo Van Suerck—, en carta del 20 de fe
brero de 1656 dirigida a su hermano Jerónimo, misionero en 
Holanda, cuando enumera quiénes eran “los pocos belgas que 
viven todavía en esta provincia” del Paraguay. De los coadju
tores, recuerda los nombres de Santiago Lollieu y Luis de la 
Cruz, y de los sacerdotes, los de Luis Emot, Francisco Recard, 
Nicolás del Techo, Pedro Boschere y Felipe Viveros Este 
último fue un excelente misionero en San Nicolás y Mártires, 
cura de Yapeyú (1644-1657), de Loreto (1674) y de Itapúa, 
donde falleció en 1679.

Había visto la luz en Bruselas, en 1605, y Viveros no era su 
verdadero apellido, aunque es de notar que en el noviciado de 
Roma firma de Viveros. Los que sobre él han escrito se inclinan 
por los apellido Duvivier, Van de Vyvere o Viveroi. Hizo el no
viciado en San Andrés de Roma y vino a Buenos Aires en la 
gran expedición del P. Gaspar Sobrino, en 1628. La desapari
ción de las Cartas Anuas de 1675-1681 nos priva de mayores 
noticias acerca de su personalidad, y, aunque se lo menciona 
como pintor, desconocemos su aporte en este sentido 2®, lo que 
sucede también con el de otros jesuítas que durante el siglo 
XVII misionaron en nuestro territorio.

Tal es el caso del hermano Antonio de la Cuesta que, nacido 
en Tarazona en 1635 y traído por el P. Simón de Ojeda en 
1657, estaba en Córdoba hacia 1664. Cuatro años antes está 
presente en la misma ciudad el H. Blas Gómez, ‘ ‘ pictor et Sculp
tor”, que nació en Santa Pe (14-4-1632) y entró en religión el 
4 de junio de 1654. Se sabe que hizo el noviciado en la casa de 
Córdoba y que los guaraníes lo llamaban “santo apohava”, que 
quiere decir “el que hace santos”. Con el mismo apellido, pero 
bautizado con el nombre de José, se constata la presencia de un 
sacerdote jesuita en las reducciones del Paraguay, atareado en

.1
.‘-i

27 Guillermo Furlong, 8. J., Justo van Suerck cit., p. 57.
28 Fierre Delattre, 8. J. y Edmond Lamalle, S.J., op. cit., p. 144- 

145; Guillermo Furlokg, S. J., Misiones y sus pueblos de guaraníes cit., 
p. 322; y Guillermo Furlong, S. J., Justo van Suerck eit., p. 15-16.
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obras pictóricas, en 1714, según Lnis Eoberto Altamira, y en 
1744, según Guillermo Furlong^®.

De los coadjutores jesuítas que llegaron al Kío de la Plata, 
uno de los más famosos fue José Brasanelli (1659-1728), a quien 
algún escritor ha comparado con Miguel Angel porque, como 
el artista florentino, fue al mismo tiempo arquitecto, escultor 
y pintor. De origen milanés, hizo los votos en 1680, pasando 
diez años más tarde a América. Murió en la reducción de San
ta Ana el 17 de agosto de 1728 y, a pesar de sus escasas fuerzas 
físicas —según anota Furlong, quien creemos se documenta en 
el Catalogus Publicas de 1715—, sostuvo durante los treinta y 
ocho años de su vida americana una actividad ininterrumpida, 
desarrollada en gran parte en las Doctrinas de guaraníes: San 
Borja (1696), San Javier, Itapúa (1718), Loreto, Concepción, 
San Ignacio Miní, Santa Ana (17241728). En general se lo 
ubica como arquitecto y escultor, y de este aspecto de su per
sonalidad nos hemos ocupado en otras ocasiones. El Catálogo 
de 1703 lo señala como “Domestica Statuarius. Architectus”, 
y el de 1715, “Statuarius et sculptor”, pero una carta del Pa
dre AstudiUo, dirigida al Superior Luis de la Roca (25-4-1718), 
con referencia al pueblo de Itapúa, dice:

Empezóse la iglesia; se ha hecho la mayor parte de los ci
mientos, levantándose los pilares del presbiterio y labrán
dose mucha madera, todo bajo la dirección del H. Brasane
lli que tiene la obra a su cargo y a un tiempo ejercita todas 
sus habilidades dirigiendo a los estatuarios y a los pintores 
en la vida de Nuestro Santo Padre, que hace sacar en cuadros 
para poner por los corredores de la casa; están ya acabados 
once cuadros sin otro defecto que el de los colores finos, por
que no se hallan.

r.'..

En Santa Ana (1724-1725), lo mismo conduce las obras de 
albañilería que las ornamentales; el P. Roca, en visita del 6 de 
abril de 1724, dejó ordenado que “para el altar mayor se hará 
otro retablo que ideará el H. Brasanelli; y el que ahora sirve

29 Luis Altamira, Córdoba; sus pintores y sus pinturas cit., p. 37; y 
Guillermo Furlong, S. J., Sistoria social y cultural del Mío de la Plata 
cit., p. 233.
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se empleará en otro niclio”. En Loreto, también se ocupa del 
templo: ,

.. .es nueva [la iglesia], grande, con su media naranja, bien 
pintada, con algunos pasos de la historia de David; el altar 
mayor es obra prima, muy grave y hermoso, con diez esta
tuas primorosas; los cuatro retablos colaterales con muy her
mosas estatuas, obras todas del insigne artífice, el Hermano 
Brasanelli

No alcanzó la nombradla de Brasanelli el andaluz Salvador 
Conde que, en condición de coadjutor se desempeñó en la Ar
gentina desde 1717, en que vino en la misión del P. Bartolomé 
Jiménez, hasta 1768, cuando la expatriación, en que la abando
nó a bordo del navio San Fernando. Nació en Granada en 
1707; estuvo entre los guaraníes hacia 1722, año en que el P. 
José de Aguirre dispuso que enseñara a bordar a los indios, 
después de lo cual debía trasladarse al colegio de Santa Pe. En 
1742 se lo halla en la Candelaria, en 1751, en el pueblo de Santo 
Angel acompañando al P. José Cardiel, y en el de Concepción 
entre 1765 y 1768. Se lo menciona como pintor y bordador, 
aunque se debe hacer notar que en la época se consideran di
versas especies de “Pintura”, como se ve en Antonio Palomi
no, que clasifica la pintura práctica en “bordada, texida, em
butida, encáustica, y colorida o manchada”®^. Falta en las 
fuentes una mayor precisión para determinar el carácter de la 
obra artística del hermano Conde, como también la de otro 
contemporáneo, Acasio Negale, traído por el P. Ladislao Orosz 
en la importante expedición de 1748 que llegó a nuestro país a 
mediados de enero de 1749. Durante su permanencia en Sevi
lla, el P. Orosz confeccionó ima lista de los sujetos que viaja
ban con él, señalando con el número 49 a: “Acasio Negale, de 
Suecia, pintor de profesión, vino de Monaehio ’ ’ Este dato 
fue desconocido por el investigador Altamira cuando escribió

30 Adolfo Luis Eibeea y Héctor Schenone, JSí arte de la imaginería 
en el Sío de la Plata, Buenos Aires, 1948, p. 68.

31 Antonio Palomino de Castro y Velasco, Pl Museo Pictórico o 
Escala Optica, t. v, Buenos Aires, Poseidón 1944, p. 40.

32 Guillermo Purlono S. J., Ladislao Oróse y su “Nicolás del Te
cho” (1769), Buenos Aires, Theoría, 1966, p. 41.
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Córdoba; sus pintores y sus pinturas, pero en cambio tuvo 
a su alcance otros elementos que facilitaron ampliar y modifi
car la biografía. Según Altamira, Acacio Negle o Jacobo Ne- 
gelc había nacido en Lintenberg (Baviera) el 13 de junio de 
1720, y había ingresado en la Orden el 11 de setiembre de 1747.

Al comienzo estuvo en las misiones guaraníticas, donde en
señó a pintar a los indios e hizo imágenes para las iglesias, 
y luego bajó a Córdoba, donde quizás dio lecciones a los 
criollos y trabajó Cristos, Vírgenes y Santos para las ca
pillas 33.

Para 1768 se hallaba en el Colegio de Córdoba, de donde se 
lo trajo a Buenos Aires y se lo embarcó en la fragata Santa 
Brígida, alias la Venus, perdiéndose desde entonces su rastro.

Nos queda por considerar la labor artística de otro jesuita, el 
lego José Grimau, a quien unas veces se alude como a arqui
tecto y otras como a pintor y escultor. Nació en Barcelona en 
1718, entró en la Compañía en 1739, y ya en 1744 lo hallamos 
trabajando en Corrientes; estuvo en San Miguel (1745), San 
Luis Gonzaga (1750), Santa Kosa y Candelaria (1768). Des
contamos asimismo su permanencia en la reducción de Jesús, 
basándonos en el memorial del P. Fernández al entonces Cura 
de ese pueblo: “ .. .para la dirección de la obra se seguirá el 
plano del H. José Grimau, sin que se pueda alterar cosa alguna 
sin el parecer de los superiores”.

Como pintor, a él se atribuye una imagen de la Virgen que 
está en la Catedral de Salta y que es venerada con el nombre 
de Nuestra Señora de las Lágrimas. Es rma pintura al óleo so
bre papel reforzado con tela y se trataría de una copia hecha 
por el H. Grimau de un original existente en el siglo XVIII en 
el Colegio Máximo de Córdoba. Como en el caso de la Virgen 
de los Milagros de Santa Fe, esta pintura está asociada a un 
hecho supuestamente milagroso que, según la tradición y el 
testimonio de los contemporáneos, acaeció entre los días 5 y 6 
de agosto de 1747. Se guarda en rm tabernáculo de plata que 
fue costeado por el gobernador Juan Alonso Espinosa de los

33 Luis Bobekto Altamiea, Córdoba; stis pintores cit., p. 24. ' &

■>

i



— 519 —

Monteros y tiene indulgencias concedidas por el obispo Pedro 
Miguel Argandoña en 1750

Los TALLERES

Es conocido por todos el hecho de que los jesuítas, para sa
tisfacer las necesidades tanto materiales como espirituales de 
sus pueblos, organizaron talleres donde los indígenas aprendie
ron los oficios más diversos. Francisco Xarque, que estuvo en 
las Misiones de guaraníes entre 1636 y 1640, es un buen testi
monio de cómo funcionaron estos obradores:

Hay carpinteros de obra gruesa, ensambladores, que hacen 
retablos, y los entablan curiosos. Otros escultores, que for
man estatuas sagradas de todas suertes para las Iglesias y 
Altares. ... Pintan Imágenes, y Misterios Sagrados, con que 
adornan sus Templos; saben dorar, y estofar sus Eetablos y 
Altares 3®.

Hubo pintores en casi todos los pueblos y, como se ve, ya 
desde el siglo XVII. En 1762, el pueblo de San Javier, requie
re “colores finos para la pintorería” en 1768 se detallan los 
elementos con que cuentan los pintores en las oficinas de San 
José Santa Ana®®, Santiago y Candelaria. Los colores que 
hay en esta última son:

Dos tarros con nueve libras de color amarillo.
Dos saquitos de albayalde con diez y ocho libras.
Dos saquitos con una arroba y nueve libras de carmin.
Un tarro con veinte y tres libras de azarcón.

S'* J. Toscano, Bl primitivo obispado del Tucumán y la Iglesia de 
Salta, t. 1, Buenos Aires, 1906, p. 332; y Miguel SolA, La ciudad de Sal
ta, en Academia Nacional de Bellas Artes, Documentos de Arte Argen
tino, Cuaderno VI, La Ciudad de Salta, Buenos Aires, 1942, p. 19-20.

®® Francisco Xarque, Insignes misioneros de la Compañía de Jesús 
en la Provincia del Paraguay, Pamplona, 1687, p. 306.

Archivo General de la Nación, Buenos Aires (en adelante AGN), 
División Colonia, Sección Gobierno, Compañía de Jesús, 1760-1765.

Ibídem, Temporalidades de Misiones, Paraguay, 1768-1784.
38 Francisco Javier Brabo op. eit., p. 242.
39 AGN, 9-22-6-4, f. 46.
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Un saquito con polvos de color celeste, tres libras y doce 
onzas.
Almagre, una libra.
Bol, seis libras.
Item, otra arca con los siguientes:
Añil, seis bolsas con doce arrobas y seis libras.
Grana, dos bolsas con \ma arroba, dos libras y once onzas.'*®.

En el inventario del pueblo de San Juan Bautista, hoy en 
territorio brasileño, se hallaron:

Colores en una frasquera

Cardenillo, siete libras y media, bruto.
Item, azarcón, diez y siete libras, bruto.
Item, bermellón, tres libras y cuatro onzas, bruto.
Item, color azul, cinco libras y una onza, bruto.
Item, libra y media, bruto.
Item, albayalde doce libras y diez onzas, bruto **.

Poco menos se encontró en Nuestra Señora de Fe:
Item, un cajón de colores finos con azul de Prusia, doce li
bras.
Item, bermellón, doce libras.
Item, carmín, tres libras y media.
Item, lo que llaman los pintores italiano, seis libras.
Item, azarcón, once libras.
Item, oropimiente, once onzas *2.

En San Luis Gonzaga se inventariaron (1768): quinientos 
libros de oro batido, cardenillo, nueve libras de ocre, ocre som
bra, seis libras de almagre, otras tantas de albayalde, cinco li
bras de azarcón y dos libras de polvos azules*®. En Mártires 
había “una caja pequeña de colores para pintar” **; en Santa 
Bosa (1768), “un cajón con mucha variedad de colores para 
pintar”*®; en Apóstoles (1768), “dos piedras para moler co-

*0 Peancisco Javiek Brabo eit., p. 260. 
*1 Idem, p. 123.
*2 Idem, p. 363.
*3 AGN, 9-22-6-4.
** Brabo, op. cit., p. 169.
*5 Idem, p. 373.
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loresy en San Nicolás (1768), “tres tachos, que usan los 
muchachos, muchachas y pintores 

Después de la expulsión de los jesuítas, muchos de estos obra
dores siguieron en actividad, como se comprueba por los testi
monios que aportamos de inmediato. El año 1784, el cabildo de 
San Ignacio Miní procedió a verificar el estado general de las 
existencias del pueblo y de sus estancias, encontrándose enton
ces en su pintorería:

l> 47

Primeramente, una prensa vieja para sacar aceite de linaza. 
Cuatro cuadros viejos de lienzo de algodón, uno de ellos roto. 
Uno ídem de varias pinturas inútil.
Un compás de fierro pequeño.
Tres mesas ordinarias.
Un banco, 7 los tiestos y avíos del oficio

Yapeyú, que fue un centro muy activo, estimó sus existencias 
de colores en la forma siguiente:

Item, dieciocho libras y media de añil.
Item, ocho adarmes de azul de Prusia.
Item, dos libras trece onzas de bermellón.
Item, siete onzas y media de carmín ordinario.
Item, una onza y once adarmes de pintura para sombrear. 
Item, dos arrobas diez libras y media de cardenillo.
Item, dos arrobas nueve libras y media de azarcón

El inventario de San Juan Bautista efectuado en 1793 se 
completa con la tasación de los bienes, que en cuanto a colores 
era:

Item, diecinueve libras doce onzas de azarcón en ocho pesos 
y dos reales.
Item, cinco libras cinco onzas, y ocho adarmes de azul de 
Prusia todo en diecinuve pesos y tres reales.
Item, una onza de bermellón en cuatro reales.

Idem, p. 19.
Idem, p. 203.

^8 Archivo del Ministerio de Belaciones Exteriores, Iiimites con el 
Brasil, Caja 18, Carp. 48/42.

AGN, División Colonia, Sección Gobierno, Misiones, Varios Años, 
1769-1797, 9-21-4-8.
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Item, cuatro libras cuatro onzas de bol arménico todo en 
once y medio pesos.
Item, seiscientos cuarenta y seis libros de oro en cincuenta 
y ocho pesos.
Item, cuatrocientos treinta y siete libros de plata todos en 
ciento ocho pesos y seis reales

i'"

Como nos estamos refiriendo a los materiales que utilizaban 
los pintores para realizar sus cuadros, creemos de interés trans
cribir un texto del P. Sánchez Labrador sobre un mineral de 
color azul que se hallaba en las cercanías del pueblo de San 
Lorenzo (Río Grande del Sur, Brasil) y que podía usarse en 
estos menesteres. No sabemos con exactitud si se empleó en su 
momento, porque la única información es la del autor del Pa
raguay Natural, pero por lo que se desprende del mismo pa
reciera que sí;

En la Hacienda de la Doctrina de San Lorenzo de Indios 
Guaraníes hay piedras que no son muy duras, de lo que ro- 
dan las aguas o golpean las piedras, se ven unos polvos azu
les bien finos y que se pueden utilizar en pinturas molidas 
exactamente en la piedra de pintores. No sé si estas piedras 
son como las que hay en Polonia, Alvernia y otras partes en 
las minas de cobre, a las cuales llaman los naturalistas ce
nizas azules por ser polvos de dichas piedras que también 
son. blandas, y están casi hechas polvo. Muelen con agua di
chas cenizas o polvos azules para hacerlos más finos, y em
plearlos en la pintura. No sirve con aceite, porque se en
negrece, tal vez por el color verdoso, y entonces las dicen 
cenizas verdes. Lo cierto es que suelen dar las azules un 
color tan vivo que no hace falta el azul ultramarino [sic], 
ni el lápiz azul 51,

La producción pictórica de los talleres guaraníticos fue gran
de, pero muy poco es lo que ha llegado hasta nosotros, a dife
rencia de lo que ha sucedido con la escultura. Las pinturas se 
hacían no sólo para abastecer los requerimientos locales, sino

55 AGN, División Colonia, Sección Gobierno, Temporalidades de Bue
nos Aires, 1790-91, log. 18, exp. 18. ........

51 P. JosEPH SÁNCHEZ Labradoh, Paraguay Natural, en Guillermo 
PURLONG, S. J., Artesanos argentinos durante la dominación, hispánica, 
Buenos Aires, Huarpes, 1946, p. 238.

\
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que se enviaban a distintos pimtos del territorio que constituyó 
en 3776 el Virreinato del Kío de la Plata. Así, en 1676 se dieron 
de limosna a la Virgen de los Milagros de Santa Fe dos cuadros 
grandes: ‘ ‘ uno de Nuestro Padre San Ignacio y la Santísima 
Virgen hecho en las Misiones; otro de Javier y la Virgen San
tísima [venido] de España. Son casi iguales” En 1701 fun
cionaban en el pueblo de San Juan Bautista, que estaba a cargo 
del P. Antonio Sepp, oficinas de escultura y pintura, y eran 
tan activas que remitían sus obras hasta el Alto Perú. Una 
carta del jesuíta tirolés así lo da a entender:

Lamento no poder participar personalmente a la nueva 
obra catequística [misiones de indios Chiquitos], pues tengo 
mucho que hacer en nri pueblo. Pero trato de ayudar a los 
misioneros de allá enviándoles algunas dádivas... Hace seis 
meses que mis pintores hicieron tres retablos: uno de San 
Francisco Javier, el apóstol de la India, para la aldea que 
lleva su nombre, el otro para San Rafael y el tercero para 
el altar mayor de la nueva iglesia de Jesús María José. Les 
he despachado a las tres reducciones

r .

-■-j
Más de siete décadas después, el pueblo de San Miguel mandó 

al Paraguay, con destino a la capilla de la Congregación de 
Nuestra Señora que funcionaba en el Colegio de Asunción, tres 
pinturas: mía de la Anunciación, otra de la Asunción, “ambas 
de cuatro a cinco varas de alto y lo correspondiente de ancho”, 
y la tercera de dos varas. El texto dice: “No estaban evaluadas 
y menos se han pagado”. Con ellas se remitieron cuatro libros 
de oro, que valían cuatro reales cada uno; pero otros dos cua
dros, uno que representaba la Ascensión del Señor y otro de la 
Venida del Espíritu Santo, quedaron en San Miguel, “por ha
ber sucedido antes el extrañamiento de los Padres”. El mis
mo documento observa que las telas enviadas sufrieron alguna 
avería, pero que esto no debía achacarse a la reducción de San

i

«v: ,

' a

52 Guillermo Furlong, S. J., Nuestra Señora de los Milagros cit.,
p. 113.

53 Antonio Sepp, Continuación de las labores apostólicas, t. 2, Eude- 
ba, 1973, p. 279.
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Miguel, por cuanto ella sólo se obligó a ponerlas en el pueblo 
de San Cosme, y el percance ocurrió más allá de él 

Estas remesas correspondían a los años 1767-1768, cuando 
los ignacianos todavía dirigían las Doctrinas. Pero, cuando 
éstos se fueron, los talleres no dejaron de funcionar, aimque lo 
hicieron con un ritmo mucho menor. Un ejemplo lo hallamos 
en “Nota a la remesa a Buenos Aires” (1787), encomendada a 
los nativos Januario Guayepi e Ignacio Needi por las autorida
des de Santo Angel: “Fueron 2 lienzos de Pintura, 2 juegos 
de tinteros y 2 saleros para muestra”®®. Las “pintorerías” 
fueron mermando paulatinamente su producción, quizá porque 
debe de haber cesado la demanda. No debe olvidarse que la 
Compañía de Jesús, en la Provincia del Paraguay, gobernaba 
un dilatado territorio, en el cual estaban diseminados sus ca
sas, colegios y pueblos, y que su organización administrativa 
era sumamente eficiente, lo cual no debió suceder con la buro
cracia española. No hemos visto documento alguno, posterior 
a 1768, que mencione mía cantidad tal de pinturas guaraníti- 
cas como el que se guarda en el Archivo General de la Nación, 
entre los papeles de las Temporalidades. Cuando se hizo el 
inventario y tasación de la “ Procuraduría de Misiones de Gua
raníes del Paraguay y Uruguay”, se hallaron en un cuarto:

Tres docenas y inedia de lienzos de Misiones, de inedia 
vara para abajo con pinturas ordinarias de diferentes san
tos a tres pesos docena, ... [que hacen] diez pesos y cuatro 
reales ®*.

s-'_.

Los ARTISTAS INDÍGENAS

Entre todas las pinturas hechas por los guaraníes bajo la 
supervisión de los religiosos de San Ignacio, ocupa el primer 
lugar la imagen de la Virgen María que últimamente estuvo en

AGN, Temporalidades de Misiones, Paraguay, 17e8-1784, 9-24-8-2. 
Pueblo de San Miguel, Inventario de la iglesia y oficinas, p. 31-32.

AGN, Ibídem, Varios, Varios Años, 9-30-7-6.
AGN, Ibídem, Buenos Aires, Colegio de San Ignacio, Temporalida

des, 1767-1773, f. 238 vta.
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poder de la señorita Elisa Pena, quien la heredó de su padre 
el historiador don Enrique Peña. Fue traída del Paraguay, 
en el siglo XIX, por Rafael Trelles del cual pasó a la colección 
del doctor investigador Manuel Ricardo Trelles. Decimos que 
es la primera de todas por su ubicación cronológica y por estar 
firmada, único ejemplo conocido. En el dorso lleva la inscrip
ción que nos indica ser obra de J. M. Kabiyú y pintada en el 
pueblo de Itapúa en 1618 Es un lienzo de pequeño formato, 
con un busto de la Virgen levemente girado hacia la izquierda, 
enmarcado por una ornamentación simétrica de acantos y flo
res. Imagen de gran sugestión, con algo de icono o de orante 
primitiva, merecería, como alguna otra de nuestras antiguas 
pinturas, un serio estudio técnico que determinara su real valor 
artístico.

En cuanto a su autor, nada han revelado las pesquisas efec
tuadas; sólo hemos encontrado, pero ya a muy larga distancia 
temporal, la existencia del apellido Kabiyú o Cabiyú en la re
ducción de Itatí, hacia el año 1777 

Ya nos hemos ocupado del indio Esteban, discípulo del her
mano Berger, que murió en 1644, pero no de un tal Ignacio Al- 
bae, de San Francisco de Borja, del cual un documento no fe
chado dice que realizó un mapa

muy hermoso, que tendrá dos varas y media, en cuadro, don
de están también delineados los países que parece que se 
están viendo, como son en sí; es obra del célebre pintor Ig
nacio Albae, natural del pueblo de San Francisco de Bor
ja... 5».

A principios del siglo XVII los talleres jesuíticos funciona
ban muy bien, con maestros y aprendices numerosos, como se

Manuel Bigardo Trelles, Diccionario de apuntamientos, en Bevis- 
ta Patriótica del Pasado Argentino, t. 4, Buenos Aires, 1891, p. 17, 278 y 
279. Se reproduce en: Exposición de arte religioso retrospectivo, Buenos 
Aires, octubre 1934, n- 62, y en Academia Nacional de Bellas Artes, 
Documentos de Arte Argentino, Cuaderno XX, Buenos Aires, 1946, Lá
mina XXXII.

68 AGN, División Colonia, Sección Gobierno, Autos, Testimonios..., 
1708-1803, 9-11-9-5.

AGN, Ibídem, Varios, Varios años, 9-11 8-7.
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desprende de una orden dejada por el P. José Aguirre en uno 
de los pueblos que visitó en 1722, en la que consignó que se 
enviaran “a los pueblos donde hay buenos pintores y herreros 
algunos muchachos hábiles y de buen natural para que apren
dan a pintar y de herrería” ®®. También los-había en Yapeyú, 
pero hacia 1770, la peste había diezmado al pueblo y habían 
desaparecido los maestros de los distintos oficios, por lo que el 
administrador de las Misiones, don Julián Gregorio de Espi
nosa, remitó dieciocho indios jóvenes a Buenos Aires para po
nerlos “en casas de buenos maestros y de buenas costumbres”, 
para que se les enseñaran distintos oficios, entre ellos los de 
pintor, platero, tallador, organista y “que pueda componerlo”, 
flauta dulce y trompa, y ‘ ‘ uno para estudiar ’ Entre los indí
genas que bajaron a la capital, estaba Ignacio Azurica, que era 
hijo de cacique: “va inclinado a estudiar, sabe leer y escribir 
y muestra ser de habilidad”. Con el tiempo se convirtió en un 
músico destacado, cumpliendo funciones de organista en la Mer
ced de Buenos Aires, enseñando y componiendo música, y des
tacándose como violinista

Se sabe de otros indios que aprendieron su oficio en Buenos 
Aires, como Ignacio Guayapí, Primo Yeporara e Ignacio 
Mbaegué, a quienes en 1781 el maestro Salvador Castellanos en
señaba a preparar los colores para policromar los retablos®-. 
Algo más se puede escribir sobre el indio Apolinar Yeyu, del 
pueblo de Santo Angel, documentado entre 1786 y 1788. Fue 
autor de dos lienzos, que representan uno a la Divina Pastora y 
el otro a San Carlos, terminados el 3 de mayo de 1787. Para 
la ejecución del primero se le entregaron los materiales siguien
tes; una vara de lienzo grueso, hilo retorcido, oro pimiente.

®® AGN, Ibídem, Compañía de Jesús, 1703-1722.
Adolfo L. Ribera, La platería en el Uto de la Plata, Buenos Aires, 

1955, p. 33. Sobre Ignacio Azuriea, ver: Guillermo Furlong, S. J., Mú
sicos argentinos durante la dominación hispánica, Buenos Aires, Huarpes, 
1945, p. 83, y Guillero Furlong, S. J., Sístoria social y cultural del Uio 
de la Plata, 1536-1810, El trasplante cultural: Arte, Buenos Aires, Tea, 
1969, p. 202-203.

®2 Ramón Gutiérrez, Evolución urbanística y arquitectónica del Pa
raguay, 1537-1911, Departamento de Historia de la Arquitectura, Univer
sidad Nacional del Nordeste, s.f., p. 136.



— 527 —

carmín y azarcón que —suponemos— completarían los colores 
que ya debían obrar en su paleta. Para este cuadro, destinado 
al templo, con fecha 11 de octubre se le destinó un velo para 
cubrirlo

Una lista de repartimientos hechos en este pueblo (12-8-1787) 
indica que, además de Apolinar Yeyu, eran también pintores 
Lucas Pini, Antonio Yeripi, Diego Caguari, Nicolás Ayecatu, 
Mateo Mbarica y Francisco Regis Caehu. Otra lista, pero de 
1789, agrega los nombre de Mariano Bairaba, José Caguari y 
Alberto Berati, calificando a este último de “ñaembe apohava”, 
o sea “el que hace platos”. Otros documentos similares com
pletan la información, así con el pintor Caehu, a quien en 1787 
se le da im sombrero y en 1801 se lo nombra como perteneciente 
al cacicazgo de Don Acaugipé, de estado viudo, sin hijos y de 
veintiséis años de edad. En la misma fecha, Antonio Yerepi 
tenía cuarenta y cinco años de edad, estaba casado con Agusti
na Apay, no tenía hijos y formaba parte del cacicazgo de Don 
Ñeeza. Diego Caguari, contaba entonces con treinta y dos años 
de edad, estaba casado con Lucía Cuñangatu, tenía dos hijos 
(José, de nueve años y Jacinto de cinco) y era del cacicazgo de 
don Guaracipucu al cual pertenecía José Caguari, que era de 
veinte años, siendo su mujer Isabel Yere, con quien tenía un 
hijo de cuatro años llamado Gabriel.

El mismo padrón de 1801 nos dice que Mariano Mbairaba 
contaba con veinte y nueve años, estaba casado con Martina 
Panuñenga, y era padre de dos niños. En el cacicazgo de Don 
Piri se encuentra empadronado Lucas Piri, de veintiocho años 
de edad, marido de Petronila Ibatí y padre de María Gervasia; 
en el de Don Mbari, Mateo Mbarica, de diecinueve años, casado 
con Agustina Ariya y padre de Cristóbal, Anselmo, Ignacio e 
Inocencio; y en el de “ Don Iboti y Don Yaruy agregado ’ ’, Juan 
Gualberto Berati, de veinticinco y casado con Francisca Ibati

Aparte de estas noticias, hay otro referida al pueblo de San-

AGN, Ibídem, Misiones, Padrones, 1735-1802, y Varios, varios 
años, 9-30-7-6.

AGN, Ibídem, Misiones, Padrones, 1735-1802, y Padrones, 1801, 
9-19-10-6.
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to Angel y es del año 1790, cuando en un inventario se expresa 
que el pintor tiene una mesa y veinte pinceles.

Otro nombre de pintor indígena se añade a los anteriores: es 
el de un tal Anselmo, de la reducción de San Francisco Javier, 
a quien en 1796 se le dan tma libra y dos onzas de pinturas di
ferentes “para pintar la urna nueva” ®®. Cabe finalizar con el 
de Felipe Santiago Abocatu, presente en la obra de la nueva 
iglesia de San Ignacio Guazú, en 1804 ®®.

Las pinturas

Hemos escrito cuán poco es lo que resta de la enorme pro
ducción pictórica de los pueblos guaraníticos, pero podemos 
completar la imagen db aquel centro artístico analizando el 
contenido de sus iglesias.

Aunque el inventario de 1768 no detalla las pinturas que 
había en la misión de Santa Eosa, han perdurado, aunque muy 
deteriorados, unos murales hechos en la capilla de Loreto, una 
reproducción de los cuales se ve en el libro del P. Furlong Mi
siones y sus pueblos guaraníes (p. 498). De considerables di
mensiones (6 m. X 3 m.), es una composición muy dinámica, or
ganizada en diagonales, con dos centros representados por el 
Padre Eterno y el Arcángel Miguel, multitud de figuras angé
licas, el Espíritu Santo y la Hostia simbolizando a la Segunda 
Persona de la Trinidad.

San Ignacio Guazú tuvo un templo importante, según se ve 
por la descripción de Azara:

La bóveda es muy pintada como la media naranja, baja y 
ciega y ambas de madera... La sacristía es capaz y nrás 
adornada y pintada que la iglesia. En su altar hay un cua
dro europeo de Nuestra Señora, de pie y medio. Es regular 
como otro de San Jerónimo y otro de un Cardenal. Todas 
las demás pinturas hechas por los indios son puros mama-

«® AGN, 13-47-1-39.
66 Eamón Gutiérrez, op. oit., p. 139. El indio maestro pintor Abocatu 

contrajo matrimonio con María Martina, española, el 13 do diciembre 
de 1809.
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rrachos. Lo mismo digo de las estatuas e imágenes 7 de la 
arquitectura de la iglesia y altares, porque nada hay arre
glado. Todo es cargazón de tallas y ridiculeces sin gusto

Azara, como hombre de fines del siglo XVIII, apegado a las 
nuevas normas que los académicos habían puesto de moda, des
precia todo aquello que huele a barroco y más aún a la versión 
americana y popular del estilo.

Como de este templo proceden muchas tablas pintadas, algu
nas de las cuales se hallan en la colección Gancedo del Museo 
de Santiago del Estero, es preciso esclarecer un evidente error 
que una investigación del concienzudo estudioso arquitecto Ea- 
món Gutiérrez ha mostrado. Gutiérrez ha publicado que el tem
plo de San Ignacio Guazú, tal cual subsistió hasta el siglo XX 
y según aparece en las viejas fotografías, no es el construido 
por los jesuítas, sino otro de principios del siglo XIX, cuya 
tipología es distinta. Se basa en un documento de Santiago de 
Liniers, de 1804, en el cual manifiesta:

... acaba de reedificar su iglesia en tres naves con un her
mosísimo atrio con cinco gradas de losas, todo el tejado se 
halla asegurado con cal y sentado sobre bosta, este suntuoso 
edificio hace un contraste... ®*.

Si las tablas pintadas con figuras angélicas y motivos orna
mentales diversos, encantadoras por su original frescura, no 
proceden del más antiguo edificio jesuítico, y fueran trabajo 
del maestro pintor Felipe Santiago Abocatu, a quien ya hemos 
citado, demostrarían que la tradición artesanal de las oficinas 
de la Compañía de Jesús no se perdió con la expulsión de ella 
y se mantuvo firme muchas décadas después.

Por supuesto —y lo repetimos— no todo lo que había en loa 
pueblos era obra de los indios, como por ejemplo la pintura 
italiana de la Virgen que el P. Juan Bautista Gilge donó para 
el altar de María Santísima®*, existente en Santo Angel en

®7 Félix de Azaea, Viajes inéditos de Don... desde Santa Ve a la 
Asunción al interior del Paraguay y Pueblos de Misiones, en Bevista del 
Mío de la Plata, t. 4, Buenos Aires, 1872, p. 52.

®8 Ramón Gutiékeez, op. oit., p. 137.
«® Feancisco Javiee Beabo, op. cit., p. 26.
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1768, pero sí la mayor parte de sus adornos. Tal es el caso de 
“una imagen pintada del venerable padre Julián Lizardi” 
también en Santo Angel, o las “nueve pinturas grandes y nue
vas en las paredes de la iglesia”, en Santa María de Fe'^®, o los 
“catorce cuadros grandes en las paredes de la iglesia [de San 
Javier] con la vida de San Javier”

Por su importancia, el templo de Itapúa o de Nuestra Señora 
de la Encamación, estaba convenientemente ornamentado, lo 
mismo que otras dependencias adyacentes:

Todo el cuerpo de la iglesia es de tres naves grandes con 
su crucero, media naranja, con columna jes por todas sus na
ves, bien doradas y jaspeadas, con sus buenos remates y 
molduras, el pavimento o bóveda de las dichas naves está 
bien adornado con molduras de arco en arco, doradas, y en 
sus huecos pintada de pintura fina la vida y misterios de la 
Santísima Virgen.
.. .Tiene también sru buen pórtico con columnaje bien labra
do y pintado, y el cielo de él adornado con pintura fina.
.. .La bóveda de dicha sacristía está pintada de pintura fina 
con molduras doradas, y su cornisa adornada con oro y pla
ta y varios colores; y encima de ella algunas imágenes de 
Nuestro Señor y Nuestra Señora, y veinticuatro entre lámi
nas y espejos medianos.

En otra sala grande, inmediata a la dicha sacristía hay... 
el monumento nuevo que se usa la Semana Santa, que son 
veintinueve lienzos en sus marcos de madera, en que están 
pintados los pasos de la Pasión de Nuestro Señor Jesucris
to. ..
... Item, catorce lienzos en sus bastidores pintados, que se 
usan el día de Corpus en las cuatro capillas que se levantan 
en las cuatro esquinas de la plaza '^2.

ir'' '■

^ ; ■

: ■ A

Casi todos los templos guaraníticos tenían profusión de pin- 
turas, unos más, otros menos; algunas sobre tabla, otras sobre 
tela; de distinto tamaño según las necesidades del adorno. En 
San Carlos se distribuían “seis cuadros de Santos, y treinta y 
cuatro chiquitos de santos y varones ilustres, que están en el

70 Ibldem, p. 357.
71 Ihidem, p. 93.
72 Ihidem, p. 326-327.
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pie de la bóveda de la sacristía, que está pintada con varias 
imágenes, y parte dorada” El pueblo de Santiago se jactaba 
de poseer setenta y nueve cuadros, entre grandes y medianos, 
dispersos entre la iglesia y la sacristía, además de cuatro lámi
nas finas, dos de ellas con marcos de cristal y taUa dorada, otra 
sólo con marco de cristal y una con moldura de ébano. Se com
pleta el inventario con un gran cuadro del Hijo Pródigo que, 
con marco y cortina, presidía el refectorio 

No menos lucida era la sacristía de Loreto, con xm retablo 
de ocho varas de largo y cinco de alto, tallado, pintado y dora
do: . .sirve el primer cuerpo para revestir los sacerdotes, con
cajones que guardan los ornamentos; el segundo de perspectiva 
adornado con veinte y ima efigies de santos pintados en lien
zo”. Otros diez cuadros, “de a tres cuartos con marcos pinta
dos”, ocho en tabla y dos en lienzo; más siete mesas de arrimar, 
con sus follajes y pedestales de madera, y “sus retratos de pin
turas, estampas y otros adornos”, completaban el rico ajuar''®.

Agregamos a esta enumeración de pinturas las veinticuatro 
existentes en la iglesia y sacristía de los Santos Mártires del Ja
pón, más dos que se guardaban en el coro con el monumento y 
xm Santo Cristo, puesto en la capilla de la plaza’®; las “dos 
pintxiras grandes, del Corazón de Jesús y Cena del Señor”, en 
los aposentos del pueblo de Corpus y xma del Juicio Universal, 
“con su marco pintado y cortina de coleta” que estaba jxmto 
al baptisterio El inventario de Corpus también dice:

Hay, a excepción de los cuatro cuadros por banda del cru
cero, que tienen marco dorado, un cuadro grande, de horcón 
a horcón, con marco pintado, por todas las naves colatera
les...

En cuanto a la sacristía, merece destacar su testero, con dos 
exiadros, ‘ ‘ que ocupa cada uno lo ancbo de la pared, con su mar
co de relieve dorado y de alto cuatro varas”; “a cada lado

’s Itídem, p. 48.
Ibídem, p. 400, 407 y 408. 
Ibídem, p. 346-347. 
Ibídem, p. 168.

” Ibídem, p. 334 y 280.
T8 Ibídem, p. 280.
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tiene otros tres cuadros, y en la cajonería, que es toda de em
butido europeo, está el nicho del Santo Cristo con su grande 
lámina romana a los pies”.

Mayor era el número de “láminas romanas” que ornamen
taban el recinto sagrado del pueblo de San José, porque se in
ventariaron en 1768: -un San José sobre la puerta del sagrario, 
otro en la puerta del sagrario, y “otras seis, romanas, fijas y 
como embutidas en el cuerpo medio del retablo [de San José] ”. 
Otra lámina romana estaba puesta en la puerta del sagrario del 
altar de la Virgen y representaba a Santa Ana; no precisándo
se cuál era el origen de las pinturas que había en la sacristía, 
dos con Jesús Nazareno y dos con María Santísima y San José

Se habrá advertido, y se ha hecho notar al comienzo de este 
trabajo, que toda la pintura guaranítica es de tema religioso, 
pero, como excepción, se encuentra el retrato de los reyes de 
España. Hay algún ejemplo distinto, como la serie de efigies 
de los Generales de la Compañía de Jesús que todavía para 1784 
se conservaban en el pueblo de la Candelaria*®. Es probable 
que fueran pintura importada, quizás italiana, no así los reales 
retratos y las armas de Su Majestad que se encontraban en to
dos los pueblos. Comprobamos su existencia en las reducciones 
de Santo Angel, San Juan, Santa María la Mayor, Santiago, 
Candelaria, etc.; estaban colocados en los Cabildos y en las 
armerías. En esta última reducción había además ‘ ‘ cuatro me
nores de los Eeyes Católicos, todas de pincel” También es
taba el retrato de Carlos III en San Borja, según inventario 
de 1785, y en la sala capitular, recuerdo tal vez del período je
suítico, “dos cuadros de lienzo con los Reales Retratos del Se
ñor Felipe Quinto y el Señor Don Juan de Austria”

Con la ascensión al trono de un nuevo monarca, se requerían 
nuevos retratos que eran copiados en los distintos lugares te
niendo por modelo los que se remitían desde la Península. En

79 Ibídem, p. 101-102 y 108.
89 Félix de Azaea, op. cit., p. 380.
81 Feancisco Javiee Bbabo, op. cit., p. 264.
82 AGN, Ibídem, 1777-1785, Temporalidades, San Francisco de Borja, 

Inventario, £. 14 vta. 13-47-1-9.
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1791 el gobernador de Misiones pidió al Virrey de Buenos Ai
res cinco retratos de Carlos IV para repartir entre los pueblos, 
pero Nicolás de Arrendondo, con el parecer del administrador 
de los treinta pueblos, decidió enviar sólo uno de modelo, para 
que los pintores lugareños sacaran cuantas copias fueren me
nester, y los colores necesarios para llevar a buen fin la tarea. 
El original fue pintado por el madrileño José de Salas y se 
pagó el 4 de febrero de 1792, costando la cantidad de sesenta 
pesos de plata corriente. El cuadro medía una vara y tercia y 
en su precio se incluía el marco de madera dorado. Transcribi
mos la lista de colores que acompañaban al retrato que, según 
se ve, debía ser sacado al óleo:

Por 25 libras de albayalde a 3 reales...........
Por 4 libras de ocre a 2 ..................................
Por 1 libra de oro pimiento en...........................
Por 2 libras polvos de caoba a 2 reales........
Por 1 libra de sombra de Venecia ...............
Por 1 libra de carmín ordinario.......................
Por 8 onzas de carmín a 4 reales...................
Por 1 libra azul de Prusia ..............................
Por 2 libras de humo de pez a 10 reales............
Por 1 libro [sic] de bermellón en...................
Por 8 [libras] de aceite de nueces a 10 reales 
Por 16 dichas de ídem do linaza en dos latas a 3 reales 006

009 3
001
001 4 
000 4
001 6
002 4
004
004 4 
002 4
005
010

El costo total del envío del retrato y las pinturas, embalaje, 
etcétera, ascendió a eiento dieeisiete pesos un real. Lo recibió 
el coronel Franciseo Bruno de Zavala, gobernador de las Mi
siones, en Candelaria, quien informó el 24 de ene^o de 1793:

Aquí se están ya sacando por el original diez copias del 
real retrato, las que van con bastante imitación, una bien 
perfecta está ya completamente concluida y sólo le falta

•áí

83 Adolfo Luis Kibeba, ios pintores del Buenos Aires Virreinal, en 
Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, t. 1, 
Buenos Aires, 1948, p. 100-102. Quizá este mismo pintor haya sido el au
tor de los treinta retratos de Carlos que en 1768 se hicieron en Buenos 
Aires y se remitieron a los pueblos de las Misiones. La información men
ciona al pintor José Simón, pero sospechamos que este artista puede ser 
identificado con nuestro José de Salas, el cual en un padrón de 1816 de
claró tener 81 años de edad.
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orearse; de esos ocho pueblos de la costa del Paraná he 
mandado venir un maestro pintor, de los pueblos de Yapeyú 
imo, otro de los de San Miguel, otro de Concepción y otro 
de los del Tebiquari y junto a mi habitación les he dado un 
cuarto para su oficina con lo que se adiestraron estos maes
tros.

Los cuadros fueron terminados y mandados a los respectivos 
pueblos, pues en carta del 22 de agosto de 1793, Zavala notifi
caba a Diego Gardoqui lo ejecutado con el retrato “del Rey 
Nuestro Señor copiados por uno que a pedimento mío me man
dó despachar el Ecxmo. Sr. Virrey de Buenos Aires

De lo transcripto se deduce que para 1793 bahía todavía pin
tores en las reducciones guaraníticas, lo que confirma los datos 
de otras fuentes, que la enseñanza de los maestros ignacianos 
no se borró después de 1768, pero que paulatinamente fue des
apareciendo según se ha apuntado más arriba y que obedeció a 
distintas causas. No en todas las reducciones fue igual, pero en 
términos generales puede aceptarse como cierto el panorama 
que el cura de Santa María La Mayor, fray José Felipe Sán
chez del Castillo, dejó escrito en 1800:

los herreros, carpinteros, tallistas, torneros, pintores, músi
cos y fabricantes de ladrUlo y teja son tan raros que esta
mos en el caso de tomar como Diógenes una linterna en la 
mano expuestos a no encontrarlos.

>>84

.Víííi «Sí-n:. ■
AnoiiFO Luis Ribera
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José M. Mariluz Ukquijo, La copia de un cuadro de Salas reali- 
eada por varios pintores guaraníes (1793), en Anales del Instituto de Ar
te Americano e Investigaciones Estéticas cit., t. 8, Buenos Aires 1955, p; 
124-126; y JOSÉ Toeee Eevello, Fiestas y costumbres, en Academia Na
cional DE LA Historia, Eistoria de la Nación Argentina (Desde los orí
genes Jiasta la organización definitiva en 1862), 2* ed., v.-IV, 2’ sec., Bue
nos Aires, 1940, p. 410-411.
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J, M. Kabiyú: Virgen María. Eedueción de 
Itapúa, 1618. Ex colección Elisa Peña.
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NBA. Sea. Pasaviense. Ex Colee. Elisa Peña.
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Xra. Sra. Pasaviense. Musco Histórico Provincial 
‘ ‘ Marqués do Sobro Monte ’ Córdoba.

Nra. Sba. Pasaviense. Ex Colee. Elisa Peña.
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Nra. Sea. Pasaviense. Grabado anónimo. 
Misiones jesuíticas (Santa María la Mayor), año 1724.


