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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Resumen
A fines del siglo XVIII en el virreinato del Río de 
la Plata la escasez de dinero circulante llevó a la 
valoración material de ciertos objetos como un 
medio para acumular riqueza. Consecuencia de 
su valor simbólico y material, objetos utilitarios 
y suntuarios elaborados en plata participaron de 
redes de intercambio agenciadas por monjas de 
monasterios de Córdoba y Buenos Aires tendien-
tes a emular la jerarquía social en la clausura. 
Así, estos objetos protagonizaron disputas por 
su posesión: donaciones, solicitudes de devolu-
ción, rifas o adquisiciones. Aunque vetadas por 
los visitadores y contrapuestas a los postulados 
monásticos, la acumulación de objetos de plata y 
las prácticas de intercambio formaron parte de la 
vida cotidiana de los monasterios femeninos y da-
rían cuenta de una economía espiritual tendiente 
a generar la distinción de la Iglesia monástica 
frente a otras órdenes.

Palabras-claves: virreinato del Río de la Plata, fi-
nes s. XVIII, monasterio Santa Catalina de Siena, 
monasterio de San José, Ambrosio Funes, inter-
cambios por reciprocidad.

Abstract
At the end of the eighteenth century in the Viceroyalty 
of Río de la Plata, the scarcity of circulating money 
led to the material valuation of certain objects as a 
means to accumulate wealth. As a consequence of 
their symbolic and material value, utilitarian and 
sumptuary silver objects formed a part of exchan-
ge networks initiated by nuns from monasteries in 
Córdoba and Buenos Aires, emulating the social hie-
rarchy in the cloister. Thus, these objects were the 
center of disputes for their possession: donations, 
refund requests, raffles or acquisitions. Although 
vetoed by visitors and those opposed to the monastic 
postulates, the accumulation of silver objects and 
exchange practices formed part of daily life in the 
female monasteries and would account for a spiri-
tual economy that would distinguish the monastic 
church from other orders.

Keywords: Viceroyalty of Río de la Plata, end of the 
eighteenth century, Santa Catalina and San José mo-
nasteries, Ambrosio Funes, reciprocity exchanges.

Objetos en disputa: valoraciones simbólicas, redes
e intercambios entre monasterios femeninos y agentes de la sociedad colonial
(Virreinato del Río de la Plata fines s. XVIII-XIX) 

Objects in Dispute: Symbolic Valuations, Networks, and Exchanges between Women’s
Monasteries and Agents of Colonial Society (Viceroyalty of Río de la Plata
at the end of the XVIII-XIX centuries)

* Esta investigación ha sido realizada en el marco de una beca doctoral otorgada por el CONICET con lugar de trabajo en 
el Centro de Investigación en Arte, Materia y Cultura (IIAC-UNTREF).
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El presente trabajo se propone abordar el estudio de transgresiones y 
disputas que tuvieron a alhajas como protagonistas. Entendidas en sen-
tido amplio, comprendemos por alhajas objetos litúrgicos, joyas y bienes 
de plata que, a pesar de las prohibiciones monásticas, formaron parte 
de la vida conventual femenina. A través de un recorrido por diversos 
casos en los que las alhajas fueron objeto de tensiones consideraremos 
los modos en que estos objetos fueron apropiados con vías a la obten-
ción de beneficios de los monasterios femeninos y de las integrantes 
de estas comunidades.

 El ingreso de una mujer a la vida monástica implicaba su renuncia 
a la vida en el siglo y el comienzo de una formación espiritual en donde la 
vida cotidiana estaba pautada por la lectura y la práctica devocional. En 
el contexto monástico, las monjas debían olvidar los placeres materiales 
de la vida en el siglo e iniciar un camino de perfección espiritual alejadas 
de las jerarquías sociales. Sin embargo, a pesar de lo postulado por las 
reglas monásticas, la vida cotidiana en el interior de los monasterios 
femeninos de las ciudades de Córdoba y Buenos Aires estuvo atravesada 
por la presencia de objetos materiales, prácticas y jerarquías que tendían 
a reproducir las prácticas sociales de la vida fuera de los muros monás-
ticos1. En este sentido, presentaremos a continuación una serie de casos 
en los que, a pesar de lo postulado en las reglas monásticas y las visitas 
obispales, las normas fueron transgredidas a través del intercambio y 
posesión de objetos de plata.

 A partir del siglo XVII, el virreinato del Río de la Plata gozó de 
la presencia de maestros plateros procedentes de talleres españoles y 
portugueses que, junto a artistas y artesanos locales, contribuyeron en la 
elaboración de objetos de plata. Tal como señala Ribera y como lo ates-
tiguan los inventarios de bienes sucesorios y dotales, desde entonces, la 
presencia de bienes de plata y oro no escasearon entre los vecinos acau-
dalados de Córdoba y Buenos Aires durante el período colonial2. Por ello, 
cuando en este trabajo hablamos de alhajas nos referiremos a objetos 
de metales nobles que tuvieron la capacidad de conformar la identidad, 
el status y el patrimonio de sujetos de élite entre los siglos XVI y XVIII3. 

1. Aracena, Domingo. La Regla y Constituciones de las Monjas de la orden de Santo Do-
mingo. Santiago de Chile, Impr. de la opinión, 1863 y Archivo del Arzobispado de 
Córdoba (en adelante AAC), Leg. 8. Visita al monasterio de Santa Catalina de Sena, 
1776. 

2. Ribera, Adolfo Luis. “La platería en Buenos Aires”, Anales del Instituto de Arte Ameri-
cano e Investigaciones Estéticas, n.º 7, 1954, págs. 20-50.

3. Esteras Martín, Cristina. “El coleccionismo de platería americana en España”, Arti-
grama, n.º 24, 2009, págs. 261-289; Torres Peters, Francesc. “La custodia de la Ca-

Introducción
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Así, un sinfín de objetos creados por maestros plateros locales fueron 
destinados a ennoblecer las casas de los principales vecinos: cofres, 
joyas, marcos, vajillas, junto a un gran número de objetos y ornamentos 
litúrgicos que se destacaron en el entorno religioso.

 Estos objetos eran producto de un saber artesanal que poco a 
poco se fue combinando con conocimientos técnicos que posibilitaron 
su creciente producción. Prueba de ello son las grandes colecciones que 
aún hoy se encuentran en diversos repositorios iberoamericanos. Entre 
ellos, el Museo Fernández Blanco de Buenos Aires alberga una colección 
de platería con diversidad de objetos utilitarios y suntuarios que permite 
comprender cuán importante fue su posesión en la región que presentaré 
a continuación4.

 Consecuencia de la crisis económica y la escasez de dinero 
circulante a fines del XVIII, aquellos bienes de plata que previamente 
habían sido estimados por sus características estéticas y sus cualidades 
materiales, resultaron ser un medio eficaz para acumular riqueza y po-
tencialmente convertirse en bienes de cambio. Por su valor económico, 
frecuentemente los mecanismos para adquirir estas alhajas resultaron 
ser controvertidos: contrabando, evasión, transgresiones y pleitos son 
solo algunas de las estrategias desplegadas5. Se trata de objetos actual-

tedral de Santa María de Ibiza”, Rivas Carmona, Jesús (coord.). Estudios de platería/
San Eloy. Murcia, Editum, 2010, págs. 739-754; Ruiz Calvente, Miguel. “La custodia 
procesional del Corpus Christi de Santa María de Linares (Jaén) obra del platero 
Tomás de Morales”, Ibídem, págs. 669-690; Cots Morato, Francisco. “Las custodias 
valencianas: análisis de un tipología”, Ibídem, págs. 195-220.

4. Gustavo Tudisco señala que el acervo del Museo Isaac Fernández Blanco consta de 
más de mil doscientos ejemplares entre platería religiosa, doméstica y rural. Su re-
corte temporal abarca desde objetos españoles de fines del siglo XVII hasta argen-
tinos del siglo XX, siendo predominante las piezas del siglo XVIII y XIX. Tudisco, 
Gustavo. “Los reflejos del Plata. El arte de la platería en Buenos Aires”, Paniagua 
Pérez, Jesús y Salazar Simarro, Nuria (coords.). Congreso Internacional: La plata en 
Iberoamérica. Siglos XVI al XIX. León, Universidad de León, 2008, págs. 387-400.

5. Basta para ello recordar que uno de los mecanismos más frecuentes para evadir el 
quinto real —impuesto que implicaba el pago del quinto del metal extraído al mo-
mento de su amonedación— fue la elaboración de bienes utilitarios en plata que no 
habían pasado por la casa de acuñación de moneda. Ortega señala que este tipo de 
evasión por acción ilegal consiste en pagar menos impuesto del que exige la ley. Así 
se evitaba el pago del impuesto ocultando la plata extraída o declarando los lingotes 
por debajo de su peso real. O bien, como señala Ribera, en muchos casos la calidad 
del metal labrado y enajenado no se correspondía con la dispuesta por la corona en 
once dineros y cuatro granos. Ortega González, Carlos. El ocaso de un impuesto. El 
diezmo en el arzobispado de México, 1810-1833, Tesis de maestría en Historia moder-
na y contemporánea, Instituto Mora, México, 2010, págs. 190-192; Haring, Clarence. 
El imperio hispánico en América. Buenos Aires, Solar/Hachette, 1966; Ribera, Adolfo 
Luis. “La platería…”, op. cit.
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mente ausentes y que solo podemos reconocer su existencia a través de 
fuentes documentales. Con este trabajo intentaremos proponer alguna de 
las posibles vías para comprender los sentidos asignados a estos objetos.

 A lo largo de este trabajo veremos cómo en los cuatro monas-
terios femeninos del virreinato del Río de la Plata (ubicados en Córdoba 
y Buenos Aires) las transgresiones a las reglas respecto del uso y ad-
quisición de estas alhajas, sus valoraciones simbólicas y económicas 
fueron compartidas entre el último cuarto del siglo XVIII y comienzos 
del XIX. Aunque fueron sistemáticamente vetadas por los visitadores y 
contrapuestas a los postulados de las constituciones monásticas, la acu-
mulación de joyas y objetos de plata formaron parte de la vida cotidiana 
de las monjas para lograr su distinción y supervivencia al interior de los 
monasterios como emulación de la jerarquía social6. Veamos entonces 
algunas de las prácticas desplegadas por los monasterios femeninos para 
la adquisición, conservación y enajenación de estos bienes de prestigio.

El ingreso de una mujer a la vida conventual suponía la renuncia a la vida en 
el siglo y el comienzo de una vida espiritual que se sellaba con su profesión 
religiosa: previamente la novicia debía abonar el pago de la dote canónica 
en metálico, tal como lo indicaban las reglas monásticas7. Sin embargo, 
quizás como consecuencia de la inestabilidad económica del virreinato en 
la segunda mitad del siglo XVIII, los pagos se realizaban en censos sobre 
inmuebles o bienes que equivalían a su valor. Así, los padres de familia 
ponían a censo sus propiedades a favor del monasterio para solventar el 

6. Aracena, Domingo. La Regla…, op. cit. AAC, Leg. 8. Expte: Visita al monasterio de 
Santa Catalina de Sena, 1776. Este tema ya ha sido desarrollado en trabajos an-
teriores: Scocchera, Vanina. “Ollando mundo y riquezas… dádivas y obsequios de-
vocionales en el Convento de Santa Catalina de Sena-Córdoba del Tucumán siglo 
XVIII”, Avances Revista de Artes, n.º 23, 2013-2014, págs. 395-409; Scocchera, Vanina. 
“Dones y contradones: Intercambios, inversiones, imágenes y obsequios piadosos en 
el Monasterio de Santa Catalina de Sena-Córdoba del Tucumán, siglo XVIII”, La vida 
conventual y misionera, siglos XIII-XIX. Benavides Silva, Fabián y Escobar Herrera, 
Andrés (eds.). Serie: Iubilaeum 800 años: 1216/2016 de la Orden de Predicadores. De 
conventos, misiones y vidas ejemplares. T. IV. Bogotá, Universidad de Santo Tomás, 
cap. 10, págs. 279-321. 

7. Fraschina señala que en los monasterios de Santa Catalina la organización conven-
tual se dividía entre monjas de velo blanco y negro, destinando a las primeras mayo-
ritariamente labores físicas y a las segundas la práctica de la vida contemplativa. Si 
bien las monjas capuchinas no exigían el pago de dote, al ingresar contribuían con 
limosnas que oscilaban entre los 500 y 2000 pesos. Frente a esta repetición junto a 
otros indicios la autora se pregunta si no se tratará de una dote oculta. Fraschina, 
Alicia. Mujeres consagradas en el Buenos Aires colonial. Buenos Aires, Eudeba, 2010, 
págs. 83-93.

Mis alhajas
pagarán mi dote
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ingreso de sus hijas y crecientemente en la segunda mitad del siglo XVIII 
ofrecieron diversos servicios que estimaban equivalentes al valor de la dote8.

 En otros casos, la dote canónica era pagada en oro, metales 
nobles, bienes y joyas tal como se representa en el lienzo Santa Catalina 
recibe a tres religiosas (Fig. 1)9. En este retrato de grupo dos hermanos de 

8. Como los casos mencionados por Fraschina respecto a sor María Teresa Aguilar y sor 
María Pascuala Guerra que, en 1783 y 1785 respectivamente, redujeron el pago de 
sus dotes a un tercio de su valor por ofrecerse a tocar instrumentos como el órgano o 
el clave durante el rezo del oficio Divino, o bien, sor Teresa de la Asunción Mena no 
aportó dote al ingresar al monasterio de Santa Catalina en 1749 por haberse ofrecido 
su padre a ser síndico del monasterio en Buenos Aires; del mismo modo, en lugar 
de pagar su dote en dinero, Ignacia Cárdenas aportó alimentos, géneros y maderas 
para realizar muebles como pago de su dote al ingresar al monasterio de Santa Ca-
talina en 1743. Fraschina, Alicia. Mujeres consagradas…, op. cit., pág. 85. Otro caso 
interesante es el de sor Ignacia Catalina de San José que llevó al monasterio varas 
de tablas para hacer una mesa, una cama, una tarima, un biombo y una mesa chica 
para el estrado. Muchas varas de diversas telas, ropa, un rosario y demás utensilios 
y objetos de uso cotidiano. Ibídem, pág. 91.

9. Anónimo, escuela cuzqueña, siglo XVII. Óleo sobre tela. Medidas: 215,9 cm x 265,1 

Fig. 1. Anónimo, Santa Catalina 
recibe a tres religiosas, s. XVIII. 
Monasterio de Santa Catalina, 
Córdoba (Argentina).
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la familia Ceballos Neto ofrecen a Santa Catalina monedas macuquinas, 
lingotes de oro, un aderezo de joyas y telas finas como pago de la dote de 
sus tres hermanas ingresantes al monasterio homónimo de Córdoba. En 
contraposición al ofrecimiento de sus hermanos, las ingresantes con el 
gesto de sus manos renunciaban a los bienes materiales en favor de la 
riqueza espiritual de la vida monástica. Este gesto de rechazo a los bienes 
materiales representado en la pintura se corresponde con la prohibición 
de la regla a poseer bienes muebles o rentas ya que era conveniente que 
“la monja se despoje de todo afecto a las cosas de la tierra”. No obstante 
en la práctica dicha normativa no siempre parece haberse concretado, 
ya que entre sus bienes, las monjas de esta familia poseían alhajas y 
guardaban imágenes, objetos litúrgicos y platería de otras órdenes en su 
monasterio que tras su muerte, fueron reclamados al monasterio para 
su devolución10. 

cm. Monasterio de Santa Catalina, Córdoba.
10. Aracena, Domingo. La Regla…, op. cit., pág. 147; Scocchera, Vanina. “Dones y con-

Fig. 2. Anónimo, Fanal del 
Niño Jesús, fin s. XVIII-XIX. 

Museo San Alberto, Córdoba 
(Argentina).
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 Asimismo, Arbeteta Mira y 
Staples han demostrado la habitual pre-
sencia de joyas y aderezos como parte 
de ajuares en los monasterios españoles 
y mexicanos que se utilizaban al interior 
del convento para adornar imágenes o 
bien, para ser lucidos por las monjas 
en rituales de profesión o muerte cuya 
representación dio origen a los retratos 
de monjas coronadas novohispanas es-
tudiados por Montero Alarcón11. Un claro 
ejemplo de la abundancia de estas alha-
jas en los monasterios del Río de la Plata 
la constituye los llamados fanales del 
Niño Jesús procedentes del monasterio 
de San José de Córdoba. Dentro de estas 
campanas de vidrio se colocaban, junto 
a las imágenes, alhajas de las novicias 
como representación de la renuncia a 
los bienes materiales y del desposorio 
místico (Fig. 2)12. En ellos se incluían 
zarcillos, collares, relicarios, anillos o 
hasta zapatos de plata para el Niño. Un 
caso interesante revisten los fanales del 
Monasterio de Santa Catalina, donde pe-
lícanos, palomas y ovejas que acompa-
ñan al Niño Jesús han sido íntegramente elaborados en perlas (Figs. 3 
y 4)13. Estas imágenes son testimonio de la abundante presencia que las 
joyas tuvieron en los ajuares y dotes de las ingresantes cordobesas así 
como también del uso cotidiano y el destino que se les dio a estas alhajas 
al interior del monasterio a pesar de la prohibición de su presencia.

tradones…”, op. cit.
11. Arbeteta Mira, Letizia. “Hortus conclusus: la joyería en las clausuras femeninas”, 

Rivas Carmona, Jesús. Estudios de platería…, op. cit., págs. 125-142; Staples, Anne. 
“Un balance histórico: el papel de los conventos mexicanos de monjas, siglo XIX”, 
Ramos Medina, Manuel (comp). Memoria del I Coloquio de Historia de la Iglesia en el 
siglo XIX. México, Chimalistac, 1998, págs. 199-228; Montero Alarcón, Alma. Monjas 
coronadas. México, CONACULTA, 1999.

12. Arbeteta Mira, “Hortus Conclusus…”, op. cit., pág. 135.
13. Barbieri, Sergio. Patrimonio Artístico Nacional. Inventario de bienes muebles. Iglesia 

y Monasterio de Santa Catalina de Siena de Córdoba. Buenos Aires, ANBA, pág. 136. 
Agradezco al Sr. Barbieri haberme compartido las imágenes del Monasterio de Santa 
Catalina.

Arriba Fig. 3. Anónimo, Ovejas, 
s. XIX. Monasterio de Santa 
Catalina, Córdoba (Argentina). 
Fot.: Sergio Barbieri.

Abajo Fig. 4. Anónimo, Espíritu 
Santo, s. XIX. Monasterio 
de Santa Catalina, Córdoba 
(Argentina). Fot.: Sergio 
Barbieri.
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Las reglas de las catalinas, carmelitas y capuchinas coincidían en señalar 
que: “las mujeres que vinieren a la religión y tuvieren bienes temporales 
en el siglo tendrán a bien se reduzcan al común beneficio de todas”14. Por 
ello, previo a la profesión las monjas realizaban un testamento en el que 
renunciaban a sus bienes y los legaban a otro familiar o al monasterio 
que, a partir de entonces, como acreedor de sus bienes, los administraría 
en beneficio de la comunidad. 

 Un caso interesante sobre este tema fue la disputa encabezada 
en 1774 entre un párroco de La Rioja, Miguel Moral, y tres monjas profesas 
del monasterio de Santa Catalina de Córdoba —María de la Trinidad, su 
hermana, Ana del Carmen y su hija María Magdalena de Jesús— res-
pecto de la apropiación de objetos de plata labrada por cuarenta y cuatro 
marcos, onza y media; valor equivalente a trescientos cincuenta pesos15. 
A través de su síndico, las tres monjas solicitaron la devolución de unos 
objetos de plata que aducían les pertenecía en legítima herencia y que 
el cura había cobrado a otros herederos como pago por los derechos 
de misa sobre un difunto matrimonio. Más allá de la consanguineidad 
entre estas monjas y el difunto matrimonio, lo cierto es que para pro-
bar su herencia, las mismas presentaron un testamento redactado con 
posterioridad a la fecha de su profesión en el que legaban sus derechos 
al monasterio16. Como es ya sabido, los testamentos debían redactarse 
previo a la profesión monástica, por lo cual este documento no fue con-
siderado por el prelado como verdadero, sino más bien como parte de 
una estrategia desplegada entre las monjas y el síndico para adquirir 
dichos objetos. Consecuencia de la falsedad del documento, los bienes 
en cuestión —unos tinteros, un calentador y una palangana— fueron 

14. Citado en Fraschina, Alicia. Mujeres consagradas…,op. cit., pág. 84. Las monjas Cata-
linas se regían por la Regla de Santo Domingo, mientras que las capuchinas se regían 
por la Regla de Santa Clara que indicaba que como comunidad no podían tener po-
sesión o propiedad, motivo por el cual no debían exigir dote. S/A Regla de la Gloriosa 
Santa Clara con las Constituciones de las Monjas Capuchinas, Buenos Aires, 1904

15. AAC, Leg. 9 Tomo 2, expte. 4 “Autos entre el Monasterio de Santa Catalina y el cura 
de La Rioja Miguel Moral sobre marcos de plata”, 1774, f. 13r. 

16. Sor María de la Trinidad y sor Ana María del Carmen eran naturales de La Rioja e 
hijas del general don Juan Fernández Rosales y de doña Mariana Bazán y Cabrera. 
Ambas fueron presentadas al monasterio por su padrastro Cipriano Caamaño y Fi-
gueroa y profesaron el 19 de septiembre de 1748. Estaban emparentadas con la fami-
lia Tejeda y Guzmán, fundadores del monasterio de Santa Catalina de Sena. María de 
la Trinidad era viuda y profesó tras tener dos hijos uno de ellos fue sacerdote secular, 
mientras su hija ingresó como seglar al Monasterio y profesó el 26 de febrero de 1759 
bajo el nombre de María Magdalena de Jesús. Véase el estudio de Arancibia, José 
María y Ponza, Carlos Óscar. Alabar, bendecir y predicar el amor de Dios. La Calera, 
Cervantes, 2015, págs. 106-117.

No tendré afecto 
por los objetos 

preciosos
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retirados del monasterio y devueltos al párroco en 1780, es decir, seis 
años después de iniciado el pleito.

 Ahora bien, ¿fue sólo el valor material de estos objetos el que 
motivó a las monjas a elaborar un testamento falso con ayuda del sín-
dico? ¿O quizás fue el desprestigio de pensar que sus bienes familiares 
irían a ornar una simple iglesia parroquial, lo que motivó a las monjas 
a reclamar su propiedad? Si establecemos una rápida comparación con 
el valor de platería que una persona de posición holgada podía tener en 
el siglo XVIII notaremos que cuarenta y cuatro marcos no constituyen 
una suma considerable como para arriesgarse a trasgredir las normas 
de este modo17. Quizás este accionar haya sido una vía rápida de adqui-
rir bienes sucesorios en compensación de la larga espera frente a la 
conclusión de otro juicio sucesorio del que las monjas eran legítimas 
herederas. Sería factible suponer que otro tipo de motivaciones, por 
fuera de las estrictamente económicas, como la necesidad de atesorar 
algunos pocos bienes familiares frente a la disolución del patrimonio, 
haya colaborado en su inescrupuloso proceder. 

 Sea por su valor material o simbólico, las monjas agenciaron 
una estrategia falaz para justificar una herencia no correspondida, ceder 
los bienes al monasterio y así, conservarlos en la clausura, transgre-
diendo la regla que indicaba que “no se permitan en ellas [las monjas] 
superfluidades, ni objetos preciosos”18. La disputa por la posesión de 
estos objetos nos permite comprender las tensiones y superposiciones 
entre propiedad individual y propiedad monástica al interior de los muros 
conventuales que, si bien suponían el alejamiento de la vida en el siglo, 
una y otra vez en su interior reproducía sus jerarquías y valores19.

Si bien, como señalamos previamente, no se permitía superfluidades a 
las monjas ni el uso de objetos preciosos, estos solo eran tolerados si su 
finalidad consistía en alabar a Dios en el espacio de culto. Así, las iglesias 
compitieron por poseer los mejores retablos, las imágenes más patéticas 
y los ornamentos litúrgicos más resplandecientes. Aquí analizaremos las 
disputas entre las monjas carmelitas del monasterio de San José y órde-

17. Ribera señala que una persona de posición acaudalada en el siglo XVIII, como el 
obispo Fajardo, sus bienes sumaban doscientos cuarenta y cuatro marcos, cinco on-
zas y cuatro adarmes. Ribera, Adolfo Luis. “La platería…”,  op. cit., pág. 26.

18. Aracena, Domingo. La Regla..., op. cit., pág. 146.
19. Scocchera, Vanina. “Ollando mundo…”, op. cit.

Queremos
la mejor alhaja: 
la custodia
de Boqui
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nes masculinas de Buenos Aires junto a las estrategias de reciprocidad 
desplegadas por las monjas de Santa Catalina de Córdoba para adquirir 
una custodia de plata labrada por el artífice italiano José de Boqui20.

 Con el objeto de embellecer su iglesia monástica, y frente a la 
imposibilidad de hallar un platero en Córdoba que pudiera satisfacer su 
demanda, las monjas carmelitas encargaron a través de Ambrosio Funes 
—personaje destacado del cabildo cordobés y ex síndico del monaste-
rio— a Antonio Letamendi, mercader porteño, su intercesión para con-
seguir una custodia propicia para rendir culto al Santísimo Sacramento 
en la iglesia del monasterio de San José21. En 1803 Letamendi propuso 
encargar la custodia al platero italiano José de Boqui, y recomendó que 
“lo que hay que hacer es pagar bien su trabajo (…) cuando se trata de 
semejantes alhajas no debe repararse en quinientos pesos más o menos 
si se consigue satisfacción”22. Sin embargo, la conclusión de la custodia 
se demoró más de lo esperado pues Letamendi informaba que el platero 
“cada día le aumenta algún símbolo o jeroglífico que le parece precioso”23. 

 A sabiendas de su superioridad artística frente a los plateros de 
la región, Boqui realizaba su trabajo de modo seriado ya que las custodias 
encargadas por los padres mercedarios y las monjas carmelitas fueron 
realizadas con los mismos moldes para abaratar costos y agilizar el 
tiempo de conclusión de las obras. De esta manera, Boqui combinaba 
en su taller el saber artesanal con técnicas de producción seriada que 
le permitirían satisfacer más rápidamente la demanda sin empobrecer 
la calidad artística del objeto. Es importante detenernos aquí para se-
ñalar que la competencia entre las órdenes porteñas por adquirir un 
objeto litúrgico digno de promover la distinción de sus iglesias no tardó 
en aparecer: mientras Letamendi recibió noticias de las ansias de las 
monjas carmelitas por adquirir prontamente la custodia, contaba a Funes 
que “andan varias comunidades tras de ella”24. Así, tras dos años de 

20. Ribera y Schenone afirman que José de Boqui nació en Parma, luego pasó a residir 
en Barcelona donde labró algunas custodias y dejó empeñadas dos para solventar 
los gastos de su viaje a Buenos Aires alrededor de 1796. Por lo cual, la actuación de 
Boqui en Buenos Aires se centró entre los años de 1796 y 1810, cuando pasó a residir 
en Perú. Véase Ribera, Adolfo Luis y Schenone, Héctor. Platería sudamericana de los 
siglos XVII.- XX. Munich, Hirmer Verlag München, 1981, pág. 72.

21. Ribera señala que a fines del XVIII en Córdoba había ausencia de plateros locales 
por lo que las piezas de plata eran traídas desde otras regiones. Ribera, Adolfo Luis. 
“La platería…”, op. cit., págs. 40-41.

22. Martínez Paz, Enrique. Papeles de Don Ambrosio Funes. Córdoba, Universidad Nacio-
nal de Córdoba, 1918, pág. 101.

23. Ibídem, pág. 146.
24. Ibídem, pág. 154.
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iniciado el encargo de las monjas 
carmelitas, el platero comenzó a 
labrar otro ostensorio encarga-
do por los padres dominicos de 
Buenos Aires. 

 A pesar de la insistencia 
de Letamendi por la conclusión 
de la custodia para las carmeli-
tas, Boqui argumentaba desde el 
aspecto técnico que “trabajando 
las tres juntas le saldrán más 
baratas, por los dorados que 
se unen y otras gurrumias”25. 
Si bien este tipo de producción 
seriada reduciría los costos y el 
tiempo de conclusión, la intro-
ducción de acertijos, destrezas 
e innovaciones técnicas en sus 
obras permitían reconocer su 
calidad como artista: baste para 
ello mencionar una aureola de 
plata firmada por Boqui en 1799 
que fue adquirida en torno de 
estos años por los padres domi-
nicos de Buenos Aires (Fig. 4)26.  
Esta aureola de plata sobredo-
rada estaba formada por un nú-
mero de halos o rayos que podían 
desmontarse en su totalidad. Así 
lo refiere, alardeando de su maestría técnica y novedad del procedimiento, 
la frase inscripta en la parte inferior de la pieza “Si me quieres desarmar/ 

25. Ibídem, pág. 157.
26. José de Boqui. Aureola. Bronce y plata en su color, fundidos, forjados, cincelados 

y sobredorados, plomo. Buenos Aires, 1799. Colección Héctor Schenone, en guarda 
en: Centro de Investigación en Arte, Materia y Cultura (IIAC-Universidad Nacional 
de Tres de Febrero). Hasta el momento, esta aureola sería una de las pocas obras 
identificadas del artista que llegó hasta nosotros. El Prof. Schenone supone que esta 
pieza formó parte de los encargos que el convento de Santo Domingo realizó al orfe-
bre, pues en su parte inferior se exhibe el sello de la orden. Véase Ribera, Adolfo Luis 
y Schenone, Héctor. Platería sudamericana…,op. cit.; Siracusano, Gabriela y Tudisco, 
Gustavo. Héctor Schenone. Elecciones y selecciones de un maestro: un programa inte-
lectual (catálogo). Buenos Aires, Museo Isaac Fernández Blanco, 2009.

Arriba Fig. 5. José de Boqui, 
Aureola, 1799. Colección 
Héctor Schenone, Centro de 
Investigación en Arte, Materia 
y Cultura (IIAC - Universidad 
Nacional de Tres de Febrero), 
Buenos Aires (Argentina).

Abajo Fig. 6. José de Boqui, 
detalle inferior de la 
Aureola, 1799. Colección 
Héctor Schenone, Centro de 
Investigación en Arte, Materia 
y Cultura (IIAC - Universidad 
Nacional de Tres de Febrero), 
Buenos Aires (Argentina).
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piénsalo para no errar” (Fig. 5)27. Así, la pieza guarda un secreto, casi 
como si de un conjuro se tratara, que solo puede ser revelado a quien, 
consciente del ingenio del artista y prestando la debida atención, sea 
capaz de desentrañar los saberes que Boqui legó en su obra. Junto a 
esta frase, el orfebre incluyó un fragmento musical con el trampantojo 
de una partitura doblada —quizás para dar cuenta de su producción 
como una pieza artística— y la representación de una moneda española 
y la cruz flordelisada representadas en el escudo de la orden dominica, 
simbolizando a sus dueños. 

 La particularidad de esta aureola reside en que, tal como seña-
la Ribera, la disposición de los halos presentaba un novedoso aspecto 
tridimensional en comparación con las aureolas de platería sudameri-
cana que mantuvieron un aspecto bidimensional28. Así, la aureola estaba 
conformada por una estructura metálica sobre la que se insertan ciento 
diecisiete rayos, cada uno de ellos tiene grabado en su perfil un número 
que se corresponde con la inscripción en la base de la aureola para in-
dicar dónde debe ser colocado en caso de que su poseedor, advertencia 
mediante, decidiera desarmarla. Así, el consejo inscripto en la aureola 
y la correlación de los números entre los rayos y la base de la pieza son 
mensajes legados por el artista a través de los cuales podemos com-
prender el saber y creatividad de Boqui al manejar y articular el material 
que dio origen a esta obra.

 Volvamos ahora a la disputa por la adquisición de la custodia 
de Boqui: la demora en la conclusión de la custodia de las carmelitas 
consistía en que Boqui, consciente de su prestigio como platero, pretendía 
exhibir juntas las tres custodias encargadas por las carmelitas, domini-
cos y mercedarios para mayor reconocimiento del público porteño. Este 
aspecto señalaría su posicionamiento como artista frente a la escasez 
de orfebres en la región que pudieran competir con la calidad de su tra-
bajo. Como si se tratara de una subasta, cuanto más pasaba el tiempo 
y más disputadas eran las tres custodias entre las tres órdenes más se 
incrementaba su valor.

 Frente a la imposibilidad de pagar tan alta suma, las carmelitas 
abandonaron la competencia con las órdenes porteñas y renunciaron a 
la adquisición de la custodia de Boqui. Para compensar la pérdida por 

27. Ribera, Adolfo Luis y Schenone, Héctor. Platería sudamericana…, op. cit., págs. 72-
73; Siracusano, Gabriela y Tudisco, Gustavo. Héctor Schenone…, op. cit., pág. 22.

28. Ribera, Adolfo Luis. “El platero José Boqui (El hallazgo de una valiosa pieza del le-
gendario orfebre colonial)”, Correo de Arte, año II, n.º 5, 1978, Buenos Aires, pág. 72.
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la pugna, Letamendi ofreció a las monjas adquirir una custodia que los 
padres dominicos ofrecían vender al mismo valor inicial que la custodia 
realizada por Boqui. El motivo de la venta radicaba en que los domini-
cos necesitaban adquirir dinero para pagar el encargo de su custodia al 
platero. Para convencer a las madres carmelitas Letamendi, mercader y 
terciario dominico, describió la custodia dominica de la manera siguiente: 
“[tiene] radiaciones brillantes de cristal de roca, buena echura para (sic) 
de arrimo y tendrá la altura de vara y cuarta”, “espejuelos que parecen 
piedras, bajorrelieves y cuatro angelitos de bulto con otros tantos atri-
butos la hacen de una vista asombrosa”29.

 A pesar de que el precio era conveniente, las monjas rechazaron 
esta custodia “por tratarse de cosa usada” y no ser apropiada para brindar 
el prestigio necesario a su iglesia monástica30. Ofendido por la superficiali-
dad de la respuesta, Letamendi ofrecía un contrapunto al argumentar que 
“el uso de las custodias no se debe reputar como el de otras alhajas que 
decaen de su mérito, pues cualquiera que la maneje ha de ser con cuidado 
y reverencia”31. A diferencia de las carmelitas, el mediador identificaba el 
valor simbólico de la custodia y por ello entendía que estas imágenes no 
deberían ser apreciadas desde una perspectiva material pues, precisa-
mente, su principal función era evocar lo sagrado. En este sentido para 
Letamendi, los materiales preciosos solo eran un medio para acceder a 
la contemplación divina y no una finalidad de exhibiciones mundanas32.

 Evidentemente las monjas y su intermediario tuvieron dos cri-
terios de valor —económicos y simbólicos— que se superpusieron y 
entraron en contradicción. Acorde a los postulados de Beckert, pareciera 
que las monjas habían asignado a la custodia un valor imaginativo, a 
través del cual comprendían que a mayor honra a Dios —con la mejor y 
más ostentosa custodia—, mayor sería su prestigio y distinción entre las 
iglesias monásticas de Córdoba33. Desde una perspectiva que analiza los 

29. Martínez Paz, Enrique. Papeles de…, op. cit., págs. 167 y 163 respectivamente.
30. Ibídem, pág. 167.
31. Ibídem.
32. Para el tema de la presentificación de lo sagrado en relicarios y sus cualidades 

taumatúrgicas se puede consultar el trabajo de Belting, Hans. Imagen y culto. Una 
historia de la imagen anterior a la Era del Arte. Madrid, Akal, 2009 y sobre la materia-
lidad de los relicarios se puede ver: Schmitt, Jean Claude. Le corps des images. Paris, 
Gallimard, 2002.

33. Becket indica que el “valor imaginativo” asignado a determinados bienes permite 
el posicionamiento social de sus dueños acorde a las representaciones simbólicas 
de sus ideales y valores como una vía hacia la trascendencia. Aspers, Patrik and 
Beckert, Jens. “Introduction”, The worth of gods. Valuation and pricing in the economy. 
Oxford, Oxford University Press, 2011, págs. 6-11.
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modos de producir valor, el autor identifica que determinados bienes, 
por su significación pueden servir como puentes hacia la trascenden-
cia34. Estos habrían sido los motivos que incitaron la competencia entre 
las órdenes por la custodia de Boqui, así como el rechazo de la custodia 
usada, pues el valor simbólico de la posesión de una pieza realizada por 
Boqui resultaba determinante35.

 A sabiendas del prestigio que la posesión de la custodia de Boqui 
brindaba, Funes y Letamendi confiaron en que no faltarían espacios reli-
giosos en Córdoba que, con idénticas necesidades de distinción, quisieran 
adquirirla. Años después, Ambrosio Funes —ex-síndico del monasterio 
de Santa Catalina— ofreció entregar a estas monjas una custodia labrada 
por Boqui como compensación de una deuda que en 1808 había adquirido 
con el monasterio por valor de tres mil trescientos pesos36. Efectivamente, 
una extensa descripción confirmaba que Ambrosio Funes entregó al 
monasterio de Santa Catalina:

una custodia de plata que tiene dos círculos de oro (…) rodeados de diamantes 

por una y otra parte, en lo interior de ella muchos topacios y piedras finas 

de diversos colores, que la circundan, desde donde empieza la radiación que 

es de cinco órdenes y en la parte superior tiene una cruz de proporcionado 

tamaño, también de piedras finas y topacios. La radiación está colocada sobre 

una caña o balaustre de plata en que se ve un serafín y sobre él una espiga 

de trigo y unos racimos de uvas de oro y más abajo unos sobre puentes de 

bronce dorados37. 

 A esta detallada descripción que pretende exhibir las cualidades 
y riqueza material de la custodia mediante el detalle de piedras que orna-
mentan la alhaja, el documento agregaba que “dicha custodia la hizo el 
excelente artífice italiano don Joseph Bochi, como lo dice un letrero que 

34. Ibídem, pág.13.
35. La Regla del monasterio de Santa Catalina indicaba que las monjas debían “Tener 

el corazón despegado no solo de las cosas grandes, sino también de las pequeñas. 
Algunas religiosas no conservan afecto a piedras preciosas o a vasos de oro, pero si 
a ciertas cosas miserables. Estas no han dejado la afición a los bienes de la tierra, 
no han hecho más que traspasarla de las cosas grandes a las pequeñas”, Aracena, 
Domingo. La regla…, op. cit., págs. 147-148.

36. Funes entregó al monasterio de Santa Catalina la custodia –adquirida a Boqui en 
cuatro mil pesos– junto con una campana a cambio de redimir su deuda de tres 
mil trescientos pesos. Nieva Ocampo, Guillermo. “Modernidad y sociedad barroca: 
la revolución independentista en Córdoba del Tucumán y el Monasterio de Santa 
Catalina (1810-1830)”, Hispania sacra, vol. 66, n.º 134, 2014, pág. 630. 

37. AAC, Monasterio de Santa Catalina, Rollo 4, Caja 6, leg. 63 “Sobre la venta de una 
custodia (aparece el detalle de la misma), al Dr. Ambrosio Funes. Custodia que fue 
hecha por don José Bochi italiano”, ff. 5156-5160.



387

Objetos en disputa: valoraciones simbólicas, redes e intercambios entre monasterios femeninos...  |  Vanina Scocchera

se ve cerca de la peana”38. De un modo similar al que hemos menciona-
do con la aureola en esta custodia Boqui parece haber introducido una 
innovación técnica, ya que la custodia estaba acompañada de una pieza 
de madera que permitía colocar la custodia en su pie “para conducirla 
más fácilmente”39 y para que pudiera ser conducida y exhibida en diversas 
procesiones sin que sufriera deterioros. 

 Consciente de la calidad de sus piezas y de su éxito, Boqui inventó 
una serie de procedimientos que permitían innovaciones en sus obras: reu-
tilización de moldes para abaratar costos, producción seriada de obras para 
acortar el tiempo de elaboración, creación de implementos para que las 
custodias fueran fácilmente transportables en procesiones, desarmables 
para ser vendidas a regiones lejanas, y aureolas desmontables para preservar 
su materialidad y protegerlas de infortunios… Estos serían algunos de los 
procedimientos mecánicos que permitieron reconocer en Boqui un artista 
novedoso y cuya orfebrería se caracterizó por la introducción de nuevos 
procedimientos técnicos y mecánicos combinados con el saber artesanal40.

 Como consecuencia de la escasez de piezas artísticas de esta 
calidad en el virreinato del Río de la Plata y de la competencia entre las 
diversas órdenes religiosas por promover los cultos de su iglesia, la po-
sesión de una custodia que contuviera alhajas y objetos preciosos como la 
descripta más arriba habría sido un medio por el cual las monjas catalinas 
pudieron exhibir el prestigio de su templo frente a otros espacios religiosos 
de la ciudad de Córdoba. En un contexto de escasez económica, al igual 
que las carmelitas, las monjas catalinas no estuvieron dispuestas a pagar 
la suma solicitada por el artista, pero aceptaron intercambiar deudas por 
beneficios con Ambrosio Funes para adquirir tan valiosa alhaja. Finalmente 
—y como consecuencia de una economía con escasez de moneda circulante 
y en la que los objetos se convertían en un bien de cambio—  las monjas 
catalinas habrían lucido el ostensorio en su iglesia monástica y adquirido 
la popularidad deseada entre la feligresía cordobesa.

Como hemos mencionado más arriba, consecuencia de la escasez de mo-
neda y de la relajación de las costumbres monásticas, las alhajas consti-
tuían objetos de valor que ingresaban al convento como pago de dotes o 
eran recibidas como donaciones de laicos. En este sentido, la donación 

38. Ibídem.
39. Ibídem.
40. Ribera, Adolfo Luis y Schenone, Héctor. Platería sudamericana…, op. cit., pág. 72.

Nos desprendemos
de nuestras
Alhajas
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de joyas u objetos de plata formaba parte de una práctica piadosa que, 
si bien a primera vista parecía desinteresada, suponía el reconocimiento 
del donante entre sus pares y sellaba su pertenencia cristiana41. Entre las 
donaciones de alhajas a iglesias y monasterios fue habitual la entrega de 
objetos y ornamentos litúrgicos como candeleros, custodias, atriles,  así 
como de joyas que servían para ornar las imágenes de santas y vírgenes. 
Veremos aquí qué sucede cuando objetos donados son asignados a una 
función distinta de la esperada.

 Nos estamos refiriendo a una transgresión sobre el uso de un 
aderezo de joyas donado al monasterio de monjas capuchinas de Buenos 
Aires. En 1793 las monjas solicitaron permiso para rifar un aderezo de 
diamantes que habían recibido como limosna de una benefactora. El 
pedido fue iniciado por don Isidro Lorea, síndico del monasterio. Lorea 
explicaba al cabildo que frente a la imposibilidad de vender el aderezo 
por una suma aceptable, la comunidad de monjas capuchinas, que solo 
se sustentaba con limosnas, solicitaba rifarlo para afrontar sus nece-
sidades económicas42.

 Consciente de su transgresión, ya que las constituciones de 
Santa Clara prohíben todo tipo de juego de azar, enajenación, usufructo 
o posesiones, aun cuando este fuera a beneficio de una obra pía, el sín-
dico citó como antecedente algunas licencias para rifar concedidas por 
el virrey de Lima43. Concedida la licencia por el virrey porteño, maestros 
plateros valuaron el aderezo en $1.800. El mismo consistía en un “collar 
de diamantes rosa (…) unas manillas o pulseras de las mismas piedras, 
una sortija de diamantes rosa, una sortija de diamantes brillantes de 

41. Mauss, Marcel. Ensayo sobre el don. Buenos Aires, Katz, 2010. 
42. Archivo General de la Nación, Argentina (en adelante AGN), Sala IX, 41-8-1 leg. 

17- expte. 19 “Don Isidro Lorea síndico de las madres capuchinas de esta ciudad 
solicitud de permiso para rifar un aderezo de diamantes perteneciente a dichas ma-
dres”, 1774.

43. La Regla indicaba que las monas no podían “tener ni recibir posesión alguna, ni 
propiedad por si ni por interpuesta persona (…) ni otros bienes estables para te-
nerlos ni poseerlos (…) sepan que no les es lícito el atesorar. En todas maneras en 
los muebles resplandezca siempre la santa pobreza. Vasos de oro o de plata ni otras 
cosas preciosas no se vean en su Monasterio”.  Así como respecto a los juegos orde-
naba “que todas las monjas, tanto las que ahora son, como las que por tiempo serán, 
se guarden de toda suerte de juegos seculares y vanos, y poco honestos”, S /A. Regla 
de San Agustín, op. cit., págs. 98-107. Una transgresión similar ha sido estudiada por 
Staples que explica que las monjas recoletas de Santa Teresa la Antigua realizaban 
rifas semanales, vendían reliquias y pedían limosna para garantizar su sustento en la 
primera mitad del siglo XIX en México. Staples, Anne. “Un balance…”, op. cit.
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dos círculos y una piedra mayor en el medio (…) y otra [sortija] de tres 
piedras de igual naturaleza a las antedichas”44.

 Esta rifa, junto a la de un mate de plata por las mismas monjas 
a fines del siglo XVIII, constituyen los primeros permisos concedidos a 
las monjas para transgredir las reglas monásticas mediante autoriza-
ción del cabildo de Buenos Aires45. Nuevamente aquí se desdibujan los 
límites e injerencias entre vida y reglamentación monástica y la vida y 
leyes del siglo. Por otro lado, desde una perspectiva que se centra en la 
biografía de los objetos, podemos comprender que existe aquí otra trans-
gresión: nos estamos refiriendo a la desfuncionalización de un aderezo 
de diamantes que, tras haber servido para ataviar a su dueña, fue cedido 
como un gesto de piedad y desprendimiento material al monasterio46. 
Sin embargo, producto de su valor material, el aderezo fue revalorizado 
materialmente y enajenado para nuevamente volver a ser lucido por una 
dama: doña Isidora Guzmán y Montes. 

 En algún sentido, este caso de desfuncionalización y enajena-
ción de bienes religiosos pareciera anunciar la crisis que décadas más 
adelante tuvo como protagonistas a monasterios de Córdoba y Buenos 
Aires: como consecuencia de las luchas frente a las invasiones inglesas 
y las de revolución, los monasterios fueron sucesivamente interpelados 
a colaborar con la causa nacional, situación que conllevó a una creciente 
reducción de sus capitales. Este hecho, sumado a los procesos de refor-
ma y desamortización eclesiástica acontecidos en las primeras décadas 
del siglo XIX —primero por parte del soberano y luego por el estado 
nacional— tuvieron como principal objetivo la expropiación de bienes a 
corporaciones eclesiásticas y consecuentemente una reducción de sus 
economías47. Por otro lado, esta creciente incorporación y asimilación 
a lo largo del siglo XIX de la Iglesia al Estado conllevó en materia social 
a una progresiva pérdida de identificación entre los fieles y las institu-
ciones religiosas. Un distanciamiento que, entre otras cosas, produjo 
un desinterés en la práctica de donación y una significativa reducción 
de las limosnas.

44. AGN, Sala IX, 41-8-1 leg. 17- expte. 19 “Don Isidro…”, op. cit., f. 5.
45. Fraschina menciona que las carmelitas también rifaron un mate de plata por $150, 

véase Fraschina, Alicia. Mujeres consagradas…, op. cit., pág. 112.
46. Appadurai, Arjun. La vida social de las cosas: perspectiva cultural de las mercancías. 

Madrid, Grijalbo, 1991.
47. Levaggi, Abelardo. “La desamortización eclesiástica en el Virreinato del Río de la 

Plata”, Revista de Historia de América, n.° 102, 1986, págs. 7-19; Di Stefano, Roberto y 
Zanatta, Loris. Historia de la Iglesia Argentina. Buenos Aires, Grijalbo, 2000.
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 Empobrecidas y replegadas hacia la invisibilidad de la intimidad, 
aún a mediados del XIX las viejas prácticas de donación parecían perdurar 
entre modestos obsequios entre monjas catalinas de Córdoba —la priora 
sor María Antonia de la Encarnación, hija natural de un jesuita expatriado 
y sor Basilia Trinidad del Rosario—48 que escribían a dos hermanas del 
monasterio homólogo en Buenos Aires con motivo de enviar una serie 
de obsequios entre los que se encontraban cucharitas de plata:

Remito a ud tres cajas que van sin rotulo, y una bolsita de confites para que 

en nombre de estas sus hermanas, disfruten V.R. de un gusto tan pequeño y 

le mando a v.r. un cuadrito de san francisco de paula y para la madre Faustina 

le mando un cajita de dulce que va rotulada para ella y una cucharita, y para 

Soror Fortunata unos confites y otra cucharita suplicando a V.R. se sirvan 

dispensar la comprensión de regalos tan pequeños49. 

 Resabios de un gusto por el lujo propio del Antiguo Régimen, 
las cucharitas de plata obsequiadas parecieran ser destellos de viejas 
valoraciones por alhajas que previamente fueron donadas, disputadas, 
apropiadas y enajenadas. Las prácticas que involucraron los diversos 
usos de las alhajas analizadas en los casos precedentes conforman una 
serie de transgresiones a las reglas que tenían como objeto exhibir un  
status y legitimidad al interior del convento que se correspondía con el 
linaje de sus ingresantes durante el siglo XVIII y que iniciado el siglo XIX 
estaba en vías de extinción. 

En este trabajo hemos analizado una serie de casos que, en una franja 
de tiempo comprendida entre las últimas décadas del siglo XVIII y la 
primera del siglo XIX, compartieron las intenciones por adquirir, poseer, 
resguardar y enajenar alhajas mediante la transgresión de las reglas mo-
násticas. Así comprendidas, las joyas, objetos litúrgicos y objetos de plata 
que a comienzos del siglo XVIII eran indicadores materiales de la posición 
social y del prestigio de las ingresantes a los monasterios de Córdoba y 
Buenos Aires, con el correr del siglo y la precipitación de la crisis eco-
nómica que atravesó el virreinato, se convirtieron en objetos propicios 
para su mercantilización como moneda de cambio. A partir de entonces, 

48. Arancibia, José María y Ponza, Carlos Óscar. Alabar, bendecir…, op. cit., págs. 305 
y 324.

49. Archivo del monasterio de Santa Catalina de Buenos Aires. Carta de sor María Anto-
nia de la Encarnación a la Reverenda Madre soror Dominga del Crucificado, Córdoba, 
18 de julio de 1854.

Conclusión
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una diversidad de objetos –conocidos a través de fuentes documentales y 
otros irremediablemente perdidos–, fueron disputados, intercambiados 
y enajenados con vías a promover la distinción y el sustento económico 
de los monasterios femeninos de Córdoba y Buenos Aires.

 El recorrido propuesto a través de estos casos nos permite 
comprender la extensión y cotidianeidad de estas prácticas de la singu-
larización a la mercantilización del objeto y que, en nuestro caso se vio 
exacerbado a fines del siglo XVIII como consecuencia de la inestabilidad 
económica y la ausencia de moneda circulante, así como también de una 
relajación en las costumbres monásticas y de la ausencia de un control 
eclesiástico que pusiera coto a estas transgresiones. Las diferencias y 
contradicciones que presentamos en este trabajo entre los modos de 
evaluar el valor material y el valor simbólico o imaginario de estos objetos 
no solo debe ser leído como un síntoma del cambio de siglo, sino más 
bien como el de una adecuación de las prácticas de distinción y prestigio 
que fueron reconfiguradas acorde a la imposición del valor monetario 
sobre el de la trascendencia espiritual.

 Producto de su ausencia material, este trabajo se propuso anali-
zar objetos desde una perspectiva cultural y que en cierta medida fueron 
relegados por la historia del arte. En este sentido, la recuperación de los 
mismos a través de descripciones documentales nos permite identificar 
cuán cotidiana fue su presencia en los espacios monásticos del virreinato 
del Río de la Plata.




