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La atenta invitación a prorrogar este importante volumen me es grati-
ficante por diferentes causas. Primero está el hecho de leer y aprender 
de los más recientes estudios en cuanto a una línea de investigación que 
siempre me han interesado: el patrimonio americano conservado en 
Europa y especialmente en España. A su vez, me trae gratos recuerdos 
en los que ahora me apoyaré brevemente para destacar el alcance e 
importancia del tema y sus reflejos en nuestra bibliografía, todo lo cual 
auguro que ocurrirá también con esta amplia y variopinta compilación 
de interesantes ponencias. 

 Referiré primero a mi añorado colega Francisco de la Maza 
—ilustre especialista del arte novohispano y de los primeros espe-
cialistas cualificados— quien, hace ya casi sesenta años, al regresar 
de uno de sus viajes me compartía con entusiasmo algunos de sus 
singulares descubrimientos. Entre ellos descollaba la sorpresa y lo 
importante del rico legado de plata labrada donada a la prioral de 
El Puerto de Santa María, Cádiz, por el “General don Juan Camacho 
Gaina, quien había sido Caballerizo Mayor del Virrey Conde de Paredes 
[…]  y además Alcalde Mayor de la Ciudad y Minas de San Luis Potosí”; 
todo lo anterior el autor lo dejó en su precioso texto: Cartas Barrocas 
desde Castilla y Andalucía (1963). En paralelo, mis propios viajes de 
investigación y el ser mexicana me proporcionaron en ocasiones el 
privilegio de acceder a lugares que en aquel entonces no interesaban 
tanto en España. Recuerdo con afecto al estricto sacerdote castellano 
que nos abrió la capilla donde reposan los restos del ahora beato Juan 
de Palafox y Mendoza en la catedral de Burgo de Osma; y no tan lejos, 
en Ágreda, también en Soria, el impresionante cúmulo de diferentes 
obras americanas que recibió a lo largo del tiempo el convento de 
las concepcionistas donde Sor María de Jesús vivió y quedaron sus 

Dra. Elisa Vargaslugo
Investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM (México)

Prólogo
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despojos corporales. Por otra parte, también el hecho de lo que fue 
una dilatada lucha para ver primero y estudiar luego, una pintura de 
Juan Correa (1646-1716), artista novohispano al que he dedicado gran 
parte de mi carrera. Gracias a un joven al que vaticiné un gran futuro, 
lo cual se cumplió con creces, el doctor Manuel Arias, pude finalmen-
te llegar a la pintura, una espléndida representación de la Virgen de 
Guadalupe que, incompresiblemente sigue hoy en los depósitos del 
Museo Nacional de Escultura, en Valladolid. De su importancia dan 
fe no sólo los estudios que le hemos dedicado desde México, sino 
también las múltiples ocasiones que ha sido parte de diversas expo-
siciones a lo largo de las últimas décadas.

 Si en las líneas anteriores hablé de algunos resultados de mis 
primeros y posteriores viajes a España, ahora recordaré los más recien-
tes. En uno de ellos, además de cumplir con los compromisos acadé-
micos, llegué hasta el sur de Francia para contrastar la documentación 
descubierta sobre otro de esos personajes que han estado presentes 
en mi vida académica, el generoso minero José de la Borda, quien nos 
dejó el soberbio conjunto de la parroquia de Santa Prisca, en Taxco, 
tema de mi tesis doctoral. Aquellos documentos, incorporados en la 
—por ahora— última reedición de mi libro, vinieron a proyectar luz sobre 
aspectos que hasta el momento no pasaban de ser meras conjeturas y 

Juan Correa, México. Cristo 
recogiendo sus vestiduras tras 
la flagelación confortado por 

los ángeles. Óleo sobre lienzo, 
hacia 1700, Carteia Fine Arts, 

Madrid. Fotografía cortesía de 
Carteia Fine Arts.
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algunas hipótesis. Finalmente, el último de mis viajes, centrado sobre 
todo en las islas Canarias, me constató, además de la afinidad ameri-
cana del Archipiélago, un patrimonio indiano que ayer y hoy nos sigue 
ofreciendo referencias cardinales.

 Antes de dar paso a las líneas que tributaré a los estudios que 
aquí se recopilan, me permito aludir a un último ejemplo de cómo este 
particular patrimonio conservado fuera de las fronteras de mi país —y 
por ello exponentes del tornaviaje que nos ocupa—, sigue siendo cons-
tante, y, en muchas ocasiones, de referencia obligada para nosotros. 
Las noticias de este caso nos llegaron el año pasado de una subasta 
en Francia, si bien ahora la obra a la que me referiré está en una galería 
de Madrid (Carteia Fine Arts). Se trata de un interesante lienzo firmado 
por el ya señalado Juan Correa, que estimo como una particular re-
presentación del momento posterior a los azotes infligidos a Cristo, 
acompañado por diferentes ángeles. Además de ampliar la ya de por 
sí generosa nómina del maestro mulato, hace efectivo lo que décadas 
atrás comencé a evidenciar en cuanto a los posibles vínculos de su 
pintura con el texto Mística Ciudad de Dios de la ya referida sor María 
Jesús de Ágreda (1670). El elocuente ejercicio de leer frente al lienzo los 
pasajes (1336-1339) que la venerable relató en detalle de este particular 
momento de la Pasión, además evidenciar la fuente de la que se nutrió 
Correa, también nos pone atentos a otras reflexiones. Entre éstas, y 
tras revisar la bibliografía, rebatimos las aseveraciones que de forma 
reiterada marcan la dependencia en la pintura novohispana de este 
pasaje pictórico con la plástica andaluza; además, pone de manifiesto 
la indudable capacidad de los pintores virreinales para resolver, según 
los referentes —aquí la literatura mística—, fórmulas novedosas afines 
a la piedad y gustos novohispanos.

 Con los anteriores ejemplos, he querido apuntar algunas con-
tribuciones cercanas de cómo el tornaviaje artístico ha repercutido 
en el arte novohispano, pero también para el español. Como siempre 
he dicho, durante tres centurias fuimos, con nuestras particularida-
des, amparados bajo los mismos preceptos. Ahora, sin perder de vista 
aquellos imprescindibles volúmenes de México en las colecciones del 
Mundo, cuyos números de arte virreinal coordiné en 1994, y que en su 
medida son predecesores de lo que aquí se trata, termino con algunas 
reflexiones generales de lo que acontece en las siguientes páginas, 
animando al lector a zambullirse en ellas.  
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 De entrada, quiero felicitar por el alto nivel de las investiga-
ciones y calidad de la publicación a los diferentes autores, lo cual hago 
extensivo a los editores. En general, son claros exponentes de los va-
riados intereses por los que discurre la actual Historia del Arte, a la que 
no es ajena la que concierne a los virreinatos americanos. Entre esas 
miradas, son siempre imprescindibles las que nos relatan los estudios 
centrados en las fuentes documentales primigenias o vinculantes. Del 
mismo modo, los que buscan otros ámbitos de aproximación, como 
los que se derivan de la literatura o la medicina. En algunos casos, son 
sustantivas las aportaciones que se centran en artífices puntuales, al 
igual que aquellas otras que suman en el conocimiento del arte para geo-
grafías que siguen rezagadas pese a lo mucho que de ellas se tiene que 
decir. Encontrarán ejemplos singulares, que evidencian las múltiples 
formas de aproximación y que, en algunos casos, nos hablan directa o 
indirectamente de los diferentes protagonistas que están asociados a 
las piezas; donantes, artistas, templos, devociones, etc.

 También, son cada vez de mayor importancia los acercamientos 
a las obras desde lo que el ojo no percibe, pero están en ellas. Para ello, 
reclaman su protagonismo los estudios científicos y, a la par, lo mucho 
que tienen que decir los especialistas, principalmente los restauradores. 
Como verán, entender la materialidad, los procesos técnicos, materiales, 
su producción y hasta los palpables cambios a los que algunas fueron 
sometidas, enriquecen sustancialmente nuestro ámbito de estudio.

 Con todo, sólo me falta reiterar mi más sincero agradecimiento 
por pensar en mi persona para prologar este volumen. He aprendido de 
todos y cada uno de los textos que aquí se aglutinan: son interesantes 
aportaciones de las que, estoy segura, tendrán pronto sus respectivos 
y merecedores ecos en la Historia del Arte Virreinal.



149

“Llegó en malísimo estado la estatua de San Luis Gonzaga”
La dificultosa organización del envío de obras de arte en los siglos XVII
y XVIII desde Europa a las instituciones jesuíticas de las Américas

“The statue of St. Louis Gonzaga arrived in a very bad state.” The difficult organization of 
sending works of art in the 17th and 18th centuries from Europe to Jesuit institutions
in the Americas

Corinna Gramatke
Dr. phil. Dipl.-Rest. Düsseldorf. Alemania

corinna.gramatke@arcor.de

Resumen
El artículo trata sobre la transferencia de cultura 
material por los jesuitas desde Europa a América 
en los siglos XVII y XVIII. Sobre la base del estu-
dio de hojas de registro del Archivo de Indias de 
Sevilla, encargos y comprobantes de compras  
conservados en el Archivo General de la Nación 
de Buenos Aires y la correspondencia jesuítica 
legada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid 
se elucidará el tipo de obras de arte enviado al 
Nuevo Mundo. Especial atención tendrán los 
encargos y las, en ocasiones, dificultosas pro-
ducciones de las obras.  De la misma forma se 
tratarán las modalidades complejas del emba-
laje y transporte de ellas para las instituciones 
jesuitas de ultramar. 

Palabras clave: transferencia de cultura mate-
rial, materialidad, mundo iberoatlántico, misio-
nes jesuitas, Mariano Salvador Maella

Abstract
The article deals with the transfer of cultural ma-
terial fom Europe to America by the jesuits in the 
17th and 18th centuries. On the basis of the study 
of documents from the Archivo de Indias in Seville, 
orders and purchase receipts kept in the Archivo 
General de la Nación in Buenos Aires and Jesuit 
correspondence bequeathed to the National 
Historical Archive in Madrid, the type of artwork 
sent to the New World will be elucidated, with spe-
cial attention to the commissions and sometimes 
difficult productions of the works.  The complex 
arrangements for their packaging and transport 
for the overseas Jesuit institutions will be dealt 
with in the same way. 
Key Words: transfer of material culture, Ibero-
Atlantic world, Jesuit missions, materiality, 
Mariano Salvador Maella
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El arte fue desde siempre un medio primordial de evangelización para 
los jesuitas, por su influencia directa sobre los sentidos. Se sirvieron 
de él para adornar sus iglesias y para adoctrinar neófitos. En su trabajo 
misional en ultramar instalaron con gran celo talleres artísticos con el fin 
de sustituir la expresión artística autóctona e instruir a los pueblos indí-
genas en la imaginería cristiana, atrayéndolos a los ritos y ceremonias 
católicas. Uno de los ejemplos mas destacados de este obrar misionero 
serían los talleres artísticos en la Reducciónes Guaraní-Jesuíticas en 
la provincia de Paracuaria. 

 La presente contribución mostrará algunos ejemplos del tipo 
de obras de arte que la Compañía de Jesús compró en Europa y llevó al 
Nuevo Mundo; ante todo quiere elucidar, con la ayuda de documentos 
encontrados en los archivos, cómo se realizaron estos trámites y cómo 
podían resultar complicados y hasta terminar en rotundo fracaso; de 
este último aspecto toma este artículo el título. El foco estará centrado 
en la provincia jesuítica de Paracuaria, la que existió a partir de 1604 
hasta la expulsión de la orden en 1768, cuyas 30 reducciones llegaron 
a tener gran predicamento. El estudio que a continuación se presenta 
nació en el contexto de un proyecto de investigación de la Universidad 
de Munich, titulado “Las Esculturas policromadas de las Reducciones 
guaraní-jesuíticas en Paracuaria - Estudio de las técnicas artísticas 
considerando los aportes de los Jesuitas alemanes”.1 El objetivo de 
este fue investigar la organización de los talleres misionales artísticos, 
los artesanos activos en ellos y las técnicas y materiales empleados, 
además de tratar de identificar si hubo tallas importadas de Europa. 
Aparte del examen de las esculturas in situ y de los análisis químicos se 
trabajó también en diferentes archivos latinoamericanos y europeos. 
Los documentos encontrados permiten formarse una idea de la dimen-
sión, la calidad y las dificultades de la transferencia cultural y material 
realizada por los jesuitas. Pero aún continúa siendo ardua la tarea de 
hacer casar la documentación hallada con obras específicas.

“La portátil Europa”
Uno de los primeros que habla de transferencia de la cultura material fue 
el jesuita Baltasar Gracián, en su obra El Criticón. Acota el sacerdote: 

1. EMMERLING, E. GRAMATKE, C. Die polychromen Holzskulpturen der jesuitischen Re-
duktionen in Paracuaria, 1609–1767. Kunsttechnologische Untersuchung unter Berück-
sichtigung des Beitrags deutscher Jesuiten. München, TUM, 2019, vol. I y II.
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“Sirve, pues, la isla de Santa Elena en la escala de un mundo al otro de 
descanso a la portátil Europa”. No extraña que fuese un jesuita quien 
hiciera esta referencia, porque fueron ellos los que más pleitos tuvie-
ron con la administración española. Las órdenes religiosas, en cuanto 
juraban que la mercadería que llevaban a ultramar era exclusivamente 
para sus instituciones, misiones y el culto divino, gozaban de exención 
de impuestos.

 Se ha conservado la documentación de numerosos pleitos y 
bien diciente es uno que se conserva en el Archivo Histórico de Madrid, 
en el que un aduanero explica en un “Informe de la Administración de la 
Aduana de Cadiz del 20 de Mayo de 1733”, que los jesuitas se abusaban 
de esta exención e instalaban grandes depositos de mercadería y que 
hacían negocio con ello, cosa estrictamente prohibida. Precisa el adu-
anero enojado, que este “crecido tráfico de esta Religión no hallo en las 
demás” y sigue: “me haze decir que sino se les contubiese en parte, lo 
mas crezido del comercio se traficaría en cabeza de estos Religiosos”.2

Hojas de registro
En el Archivo de Indias se han conservado los documentos de 132 barcos 
que hicieron el viaje de Andalucía a Buenos Aires durante la época de 
la Misión en Paraguay. En 55 navíos había flete de los jesuitas y por las 
fechas de salida de estos sabemos que estaban ligados con los viajes 
regulares de los procuradores de la provincia. Resulta que cada seis 
años los procuradores electos de cada provincia vinieron a Europa 
para arreglar asuntos de la Orden en Madrid y en la central de Roma. 
En estos viajes efectuaron sus compras y buscaron nuevos misioneros 
para ultramar. Durante el tiempo de la misión en Paracuaria se realizaron 
en total 26 viajes de este tipo,3 y de 17 de ellos se han conservado los 
documentos, que en el contexto del proyecto mencionado arriba fueron 
estudiados y transcritos4. Aunque no todos estan conservados en su 
integridad y unos están más detallados que otros, el estudio sistemático 

2. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 851, Nr. 11, fol. 3r-3v.
3. FECHNER, F. Entscheidungsprozesse vor Ort. Die Provinzkongregationen der Jesuiten in 

Paraguay (1608-1762), Regensburg, Schnell & Steiner, 2015, págs. 173-175.
4. GRAMATKE, C. “La portátil Europa. Der Beitrag der Jesuiten zum materiellen Kultur-

transfer”, en EMMERLING, E. GRAMATKE, C. (eds.): Die polychromen Holzskulpturen 
der jesuitischen Reduktionen in Paracuaria, 1609–1767. Kunsttechnologische Untersu-
chung unter Berücksichtigung des Beitrags deutscher Jesuiten. München, TUM, 2019, 
vol. I, págs. 191-397.
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de los registros legados permitió algunas conclusiones sobre el tipo y 
la cantidad aproximada de mercaduría cargada en los navíos. 

 En las hojas de registro de estos tornaviajes comunmente se 
indican, en la parte superior, la fecha, el nombre del barco, luego el 
del remitente y del destinatario de la mercadería. En el centro de la 
hoja están anotadas en forma de lista las cajas con su contenido. En 
el margen izquierdo están dibujadas las marcas que se pintaban en las 
cajas correspondientes para poder identificarlas. Los jesuitas, para 
llegar a disfrutar de la exepción de impuestos, muy a menudo añadieron 
detalladas listas del contenido de las cajas que se han conservado en los 
expedientes de los barcos.5 Resulta sorprendente ver como las obras de 
arte viajaban embaladas en los mismos cajones junto con ropa, libros y 
demás enseres, como demuestra una lista de 1745, del viaje de regreso 
de los padres Diego de Garvía y Juan Rico:

“<Lista de?>6 lo q[ue] contienen los fardos, Caxas, y Cajones q[ue] solicita 

<embarcar?> la Mision de la Comp[añí]a de Ihs de la Prov[inci]a de Paraguay 

<en el nav?>io nombrado Santtiago el perfectto, su M[aes]tre D[o]n Joseph

 <de Engaña?> q[ue] d[ic]ha Mision se â de conducir al Puertto de Buenos 

<Aires?> con los numeros y Marcas del margen.

 

<Ca>xon, n.o 1. Conttiene Un S[a]n Juan de bultto con su Cordero

<...> Esttampas, 80 Pañuelos blancos de lienzo.

<Cax>on n.o 2. Contt[ien]e una Imagen de bulto de n[ues]tra S[eñor]a de la 

Concepcion, unas Novenas, Carttillas, y 4 Pañuelos blancos.

<Cax>on n.o 3. Contt[ien]e un Niño Dios de bultto, una Caxitta con 

5. GRAMATKE, C. “La portátil Europa. Der Beitrag der Jesuiten zum materiellen Kultur-
transfer”, en EMMERLING, E. GRAMATKE, C. (eds.): Die polychromen Holzskulpturen 
der jesuitischen Reduktionen in Paracuaria, 1609–1767. Kunsttechnologische Untersu-
chung unter Berücksichtigung des Beitrags deutscher Jesuiten. München, TUM, vol. I, 
(págs. 191-397), págs. 199 y 212.

6. Las hojas de registro fueron cocidas al lado izquierdo en forma de libro. Para impedir 
que durante el viaje subiera carga ilegal al barco, un oficial de la Casa de la Con-
tratación entregaba este libro al maestre del barco justo antes de que saliera (una 
copia certificada se guardaba en la Casa de la Contratación). En el puerto de destino 
solamente se podían bajar del barco las cajas que estaban anotadas en el libro de 
registro. CONGOSTA MARTÍN, Y. Aportación a la historia lingüística de las hablas 
andaluzas (siglo XVII). Los registros de navíos, Sevilla, Universidad de Sevilla 2002, 
vol. I, págs. 41 y 64. 
Como las hojas de esta lista aparecen escritas hasta el borde, debido a la costura 
estrecha ya no se pueden leer. En la presente transcripción esto se representa con: 
“<...>”. En casos en que se pudieron descifrar algunas letras y suponer por el con-
texto la palabra, se pusieron con signo de interrogación entre signos antilambdas: 
“<Lista de?>”.
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<luz?>es par adorno de alttares, unas Nobenas, y 45 Jubo-

nes blancos de Cottonia para el gasto de los sugettos.

<Cax>on n.o .4 Contt[ien]e otra Conzep[ció]n de bultto, unas Madejas 

<d?>e ilo acarretto, unas Esttampas y 2 Jubones.

<Cax>on n.o 5. Contt[ien]e un S[a]n Juan de bultto, un Cruzifijo, unas 

<no?>benas, Cartillas y 30 Jubones p[ar]a el gasto de los sugettos.

<Cax>on n.o 6. Contt[ien]e un S[an] Joseph de bultto, unas Nobenas, unos 

<cu>adernos de Memoriales y 16 Jubones de Cottonia.

<Ca>xon n.o 7. Contt[ien]e una Cabeza de San Luis Gonzaga, 4 Niños,

<...> manos de Santtos, 2 attados de Pergamino, unas Made-

<jas?> de Ylo acarretto, 19 Jubones, 31 Pañuelos, 21 Virrettes,

<...>pares de Calzones blancos.

<Caxo>n n.o 8. Contt[ien]e Dos Cabezas de Santtos, una de S[an] Luis

Gonzaga, 4 manos de d[ic]ho Santtos, 2 Niños, 2 albas, 8 Cru-

zifijos, 4 Plattos de Pelttre, 2 medias resmas de Papel <...>

y 23 Jubones.

Cajon n.o 9. Contt[ien]e un nicho de Madera Dorado, y <...>

del 800 Varas de Encajes de Barz[elo]na para adorno de<...>

y Mantteles de Yg[lesi]as, un S[a]n Liborio de bultto, 10 Ym<agenes?>

de n[uest]ra S[eñor]a del Pilar, 12 libras de seda para Coser <...>

12 libras de listtones para adorno de ornam[ent]os, y <vesti-?>

duras de Yg[lesi]as, 17 Jubones, unos cuadernos de mem<oria?>

y unas Cardas. [...]”7

 El estudio de la documentación conservada hace suponer que 
en sus tornaviajes los procuradores llevaron consigo entre 50 y 100 “ca-
jas, cajones, fardos, barriles, baules y tercios”, llenos de artículos para el 
uso de cada día, ropa, loza, herramienta, cantidades de libros, escriba-
nías, muebles, instrumentos musicales y adornos para sus iglesias. Salta 
a la vista que durante todo el tiempo se trate de las mismas cosas que 
aparentemente por su mejor calidad o estética solían traerse de Europa. 
La única excepción serían los retablos enteros, que solamente se lleva-
ron en la primera mitad del siglo XVII a Paraguay.8 A mediados del siglo 

7. AGI, Contratación, 1704, N. 3 (1745), fol. [1r-v]. Descripción completa de la lista 
en GRAMATKE, C. “La portátil Europa. Der Beitrag der Jesuiten zum materiellen 
Kulturtransfer”, en EMMERLING, E. GRAMATKE, C. (2019): Die polychromen Holz-
skulpturen der jesuitischen Reduktionen in Paracuaria, 1609–1767. Kunsttechnologi-
sche Untersuchung unter Berücksichtigung des Beitrags deutscher Jesuiten. München, 
TUM, 2019, vol. I, (págs. 191-397), págs. 321-324.

8. GRAMATKE, C. “La portátil Europa. Der Beitrag der Jesuiten zum materiellen Kultur-
transfer”, en EMMERLING, E. GRAMATKE, C. (eds.): Die polychromen Holzskulpturen 
der jesuitischen Reduktionen in Paracuaria, 1609–1767. Kunsttechnologische Untersu-
chung unter Berücksichtigung des Beitrags deutscher Jesuiten. München, TUM, 2019, 
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los talleres artesanales en Paraguay ya producían retablos9, y ya no hacía 
falta traerlos de Europa. En cambio las tallas policromadas, cabezas y 
manos para imágenes de vestir, pinturas, láminas y decoración de iglesia 
sí aparecen en los registros hasta el último viaje. Desafortunadamente 
el número exacto de ellas no se pudo obtener, porque según lo detallado 
de los registros no siempre se indica el número exacto, sino mayorita-
riamente “algunas” o “algunas cajas con esculturas”.

 Sería posible que hubiese habido un promedio de siete por viaje. 
Muy pocas veces los lugares de destino de las tallas están indicados. 
Frecuentemente se indica al final de las hojas o listas con una frase 
retórica, que toda la mercancía pertenecía a la provincia de Paraguay 
y era para el servicio de las misiones, colegios, e iglesias de ella. Ni una 
sola pudo encontrarse en las hojas de registro que fuera destinada a 
las reducciones. En vista de la gran producción artística en ellas y las 
pocas tallas europeas mencionadas en los inventarios de las 30 reduc-
ciones, elaborados con motivo de la expulsion en 1767, si se interpreta 
correctamente no exceden de 2010, creemos que estaban destinadas 
principalmente para los centros urbanos de la provincia.

 Es de lamentar que las hojas de registro tampoco siempre 
revelan la iconografía de las tallas (apéndice 1), y no se pudo hallar nin-
gún nombre de escultor.11 Pero en algunas ocasiones hay información 

vol. I, (págs. 191-397), pág. 218.
9. GRAMATKE, C. “Organisation und Ausstattung der Werkstätten für polychrome Holz-

skulpturen in den Jesuitenmissionen von Paracuaria (1609-1768)“, en EMMERLING, 
E. GRAMATKE, C. (eds.): Die polychromen Holzskulpturen der jesuitischen Reduktionen 
in Paracuaria, 1609–1767. Kunsttechnologische Untersuchung unter Berücksichtigung 
des Beitrags deutscher Jesuiten. München, TUM, 2019, vol. I, (págs. 47-83), pág. 49.

10. BRABO, (1782), Inventarios de los bienes hallados a la expulsión de los jesuitas, 
Madrid, 1872, W. Rivadeneyra. 
3 niños de Nápoles (págs. 76 y 236); 2 Jesuses de Nápoles (pág. 279); 1 estatua del 
Jesús napolitano (pág. 283); 3 niños de España (pág. 416); 
2 estatuas grandes y europeas (pág. 279);
3 medios cuerpos europeos de la Virgen, San Ignacio y San Javier (pág. 283); 
1 estatua de Nuestra Señora, traida de Europa por los Padres que fundaron este pue-
blo (pág. 325);
3 Santos Cristos romanos (pág. 349);
1 simulacro de la Virgen traído de España (pág. 400);
1 simulacro de San José, traído de España, así como también fue traido San Juan 
Bautista (pág. 400);
1 estatua grande de Europa, de la Santísima Virgen con el niño Jesús en los brazos 
(pág. 148).

11. GRAMATKE, C. “La portátil Europa. Der Beitrag der Jesuiten zum materiellen Kul-
turtransfer”, en EMMERLING, E. GRAMATKE, C. (eds.):  Die polychromen Holzskulp-
turen der jesuitischen Reduktionen in Paracuaria, 1609–1767. Kunsttechnologische 
Untersuchung unter Berücksichtigung des Beitrags deutscher Jesuiten. München, TUM, 
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concerniente al origen, como en una hoja de registro del año 1698, que 
pertenece al viaje de regreso del padre Ignacio de Frías. Se anotaron: 
“Primeramente quatro cajones con la marca del margen, en que van echu-
ras de niños de napoles, de a dos en carga. Ytt[em] Uno d[ic]ho n[úmer]
o 6 De â carga, tanbien de echuras de niños.”12 

 Conforme a las investigaciones realizadas tanto por Roberto 
Alonso Moral, quien está realizando su tesis en la Universidad 
Complutense de Madrid sobre la importación de escultura napolitana 
a España en el siglo XVII, como por el estudio de su difusión en las 
Américas por Elena Alcalá13, también de Paracuaria se pidieron escultu-
ras napolitanas y estas se acumulan en los documentos del siglo XVIII. 
Contreras-Guerrero y De Nicolo designan a los niños de Nápoles como 
“vero best seller della scultura napoletana”.14

 En las hojas de registro de esa época también surgen escultu-
ras de jaspe o de cera, y niños con sus urnas elaboradas de cristal. 
En cuanto a las pinturas que cruzaron el Atlántico, son pocas las veces 
que las hojas de registro revelan su iconografía (ver apéndice 2). Por 
lo general establecen solamente el número (aproximado o exacto) de 
lienzos pintados. Los temas se indican muy pocas veces, y se parecen 
a los de las tallas.15

 Respecto al embalaje de los pinturas, instruye el padre 
Escandón, Procurador de Paraguay, cuyo viaje a Europa se prolongó 
de 1757 hasta 1764, en una carta fechada el 1 de mayo de1762: “Superfluo 
sería decirle â V[uestra] R[everencia] que viniesen arrollados con sus 
papeles en medio, y si (sic!) marco ni bastidor ninguno, para q[ue] assi 
puedan ir en las caxas de la Mision con menos gasto, [...].”16

2019, vol. I, (págs. 191-397), págs. 219-221.
12. AGI, CONTRATACION,1260, N.2, R.1, fol. 66r.
13. ALCALÁ, L. E. ‘...Fatiga, y cuidados y gastos, y regalos...’: Aspectos de la circulación 

de la escultura napolitana a ambos lados del Atlántico“, en: Tejiendo redes - acort-
ando distancias. Arte entre España e Hispanoamérica. Libros de la Corte.es, Nº. Extra 
5, 2017, págs. 164-181.

14. Contreras-Guerrero, A. y De Nicolo, F., Dal Mediterraneo alla Colombia: Casi di 
circolazione di scultura tra i Viceregni spagnoli, en: Esperide. No. 17-18, Anno IX, 
1-2 semestre 2016, Palermo, (págs. 93-109), pág. 97.

15. GRAMATKE, C. “La portátil Europa. Der Beitrag der Jesuiten zum materiellen Kul-
turtransfer”, en EMMERLING, E. GRAMATKE, C. (eds.): Die polychromen Holzskulptu-
ren der jesuitischen Reduktionen in Paracuaria, 1609–1767. Kunsttechnologische Unter-
suchung unter Berücksichtigung des Beitrags deutscher Jesuiten. München, TUM, 2019, 
vol. I, (págs. 191-397), pág. 221.

16. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249, Nr. 1 doc. Nr. 57.
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Encargos de compras
Otras fuentes reveladoras son las demandas de adquisiciones de la 
Orden desde ultramar. Luisa Elena Alcalá publicó en 2007 un libro de 
compras de los jesuitas mexicanos de 1732, conservado en el Archivo 
de México, donde demuestra de forma clarificadora el proceder de las 
compras en Europa.17 El Archivo General de la Nación de Buenos Aires 
aloja una libreta con entradas de la época del viaje del Procurador Diaz 
Taño, de 1637 hasta 1640.18 Creemos que esta pertenecía al P. Ruiz 
Montoya, que formó parte de este viaje, por algunas anotaciones en el 
contexto de las publicaciones literarias de éste último, realizadas en su 
estancia en Madrid.19 En aquel tiempo, el P. Montoya era el superior de 
las Misiones y una de las tareas del superior consistía en juntar todos los 
encargos de la mercancía deseada de las reducciones e instituciones 
jesuíticas de la provincia. El hecho de que la libreta contenga diferentes 
tipos de caligrafía nos hace pensar que esta haya sido también anotada 
por sus asistentes. 

 Llama la atención en esta libreta un encargo personal del car-
pintero y escultor Hermano Bartolomé Cardeñosa (1596-1656), activo en 
Paracuaria desde 1622,20 quien encargaba herramientas para su trabajo:

“Pidiome el H[ermano] Cardeñoso 4 o 5 sierras delgadas poco mas de dos 

palmos, otras dos mas gruesas del grosor de un Real - y angostas como el 

dedo meñique de largo poco mas de media vara. Media docena de esgurvias 

grandes y pequeñas y otra media docena de formones grandes y pequeños 

Unos pellejos de laçon. Un poco de piedra lapis para Rajar la madera.”21

 En todas las hojas de registro de los navíos consultadas en el 
Archivo General de Indias, que llevaron de vuelta a los procuradores al 

17. ALCALÁ, L. E. De compras por Europa. Procuradores jesuitas y cultura material en 
Nueva España, en GOYA, nº 318 (2007), Madrid 2007, págs. 141–158.

18. AGN, DE/CJ. SALA IX 7-1-2, documento sin número.
19. La citas que indicarían a Ruiz de Montoya se encuentran el el fol. 3v: “costo la 

impression de la Conquista dos mil y quatro cientos y setenta reales ...2470”; fol. 
17r: “a Juan Sanchez Ympresor 200 reales...200, cien Reales a la emprenta del Rei 
....100”; en el fol 18v: “Tiene el Arte y Vocabulario 76. ym[?]o pliegos” y en el fol. 
25v: “Dio me el P[adr]e Provincial cien pesos p[ar]a la impresion de mis libros ...100 
p”. Se trataría de las dos obras: RUIZ DE MONTOYA, A: Arte y vocabulario de la 
lengua Guaraní, Madrid (Juan Sánchez) 1640, y RUIZ DE MONTOYA, A.: Conquista 
espiritual, Madrid, Imprenta del Reino, 1639.

20. LEVINTON, N. El espacio jesuítico-guaraní: la formación de una region cultural, Asun-
ción, Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, 2009, pág. 213.

21. AGN, DE/CJ. SALA IX 7-1-2, documento sin número, fol. 24v.
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Paraguay, figuran grandes cantidades de herramienta para carpinteros 
y escultores.22 

 Los encargos artísticos sorprenden a veces por lo detallado. 
A la cofradía de los morenos de Buenos Aires el padre Ferrufino, el 
Procurador que estuvo en el viaje precedente a Europa, entre 1632 y 
1636, le había traído un niño Jesús. Ahora la cofradía, según la nota 
en la libreta, pedía que se le comprase entre otras cosas unas andas. 
Podemos leer:

“La cofradia de los morenos de B[uen]os Ayres me entregó ducientos 

patacones en reales de a ocho para comprar las cosas siguientes ---

+ Pide unas andas doradas sobre bol, bien estofadas y de hechura buena 

para el niño Jesus que trajo el p[adr]e ferrufino el niño tiene casi tres 

cuartas, y la peaña una quarta, por donde facilmente se entendera el al-

tura que an de tener las andas. el chapitel de arriba a de ser de una pieza 

que se pueda quitar y poner facilmente: ha de caber dentro de el suelo, 

o assiento de las mismas andas: para que se puedan guardar en un cajon 

como armario, o alacena que an de traer muy bien hecho con sus molduras 

y labores por de fuera, y una buena cerradura. el niño es tan lindo, que es 

neces[ar]io que las andas sean muy bien hechas y vistosas, bien doradas 

y bien estofadas---.”23

 También solicitaban un pendón y, para orientar al comprador, 
además de la descripción en el texto, añadieron un dibujo de este en 
el margen de la hoja. Lamentablemente, el barco de regreso a Buenos 
Aires zarpó de Lisboa y los documentos de este viaje se perdieron en 
el terremoto de 1755;24 por esto se complica la verificación de si este 
encargo se llevó a cabo o no.

 También efectuaron compras para personas externas a la 
Orden. De fecha mucho más tardía, del 29 de septiembre de 1763, data 

22. GRAMATKE, C. “La portátil Europa. Der Beitrag der Jesuiten zum materiellen Kul-
turtransfer”, en EMMERLING, E. GRAMATKE, C. (eds.): Die polychromen Holzskulptu-
ren der jesuitischen Reduktionen in Paracuaria, 1609–1767. Kunsttechnologische Unter-
suchung unter Berücksichtigung des Beitrags deutscher Jesuiten. München, TUM, 2019, 
vol. I, (págs. 191-397), págs. 222-223.

23. AGN, DE/CJ. SALA IX 7-1-1, doc. 183, fol. 28r.
24. GRAMATKE, C. “La portátil Europa. Der Beitrag der Jesuiten zum materiellen Kul-

turtransfer”, en EMMERLING, E. GRAMATKE, C. (eds.): Die polychromen Holzskulptu-
ren der jesuitischen Reduktionen in Paracuaria, 1609–1767. Kunsttechnologische Unter-
suchung unter Berücksichtigung des Beitrags deutscher Jesuiten. München, TUM, 2019, 
vol. I, (págs. 191-397), pág. 195.
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una carta del padre Correa de Saa, quien era cura en Mendoza y que le 
pedía al padre Salinas (el procurador de Chile, quien viajó a Europa junto 
con el padre Robles, el Procurador de Paraguay, cuyo regreso coincidió 
con la expulsion de los jesuitas) que le trajese de Europa unas esculturas 
de Nápoles. Pero no cualquiera, sino de estilo muy selecto en cuanto a 
la policromía de ellas. Especifica el cura: 

“...que de Napoles me busque Cara y manos de S[a]n Juan Baup[tis]ta y dos 

Niños Jesuses, de tres quartas de alto que uno y ôtro sea de lo mejor que 

se halle, procurando que el encarne sea bueno y de mucho lustre, porque 

esto algunos que an traido totalmente sin lustre, que no sirben para nada, 

âunque en la estatura son buenos.”25 

 Esta es una prueba más de la estima específica de la que goza-
ban las esculturas napolitanas, no solamente en España, sino también 
en las Américas, por su elegancia y su realismo mitigado, con lo cual 
apelaban a los sentidos, además de ser un acto de prestigio el poseeer 
una de ellas.26 

Listas de compras
Elena Alcalá ha ilustrado de manera magnífica el tipo de obras que 
adquiría la Compañía para Nueva España.27

 En el Archivo de Buenos Aires se han conservado varias listas 
de compras. Desafortunadamente en su mayoría no revelan ni firmas 
ni fechas y, por ser hojas sueltas, no encuadernadas, hay que contar 
con su fragmentación. A través de algunos nombres expecíficos de los 
personajes mencionados o por consenso con entradas en las hojas de 
registro, algunas se pueden atribuir a ciertos viajes. 

 Dos de estas listas constan de hojas plegadas y puestas una en 
otra, sin encuadernar. Por la similitud de las entradas manifiestamente 
pertenecen a un mismo viaje de mediados del siglo XVIII. Por la coinci-
dencia del tipo de obras devocionales adquiridas en las correspondien-

25. AGN, DE/CJ. Sala IX 6-10-6, núm. actual 418, doc. 255, fol. 2r.
26. ALCALÁ, L. E. “‘...Fatiga, y cuidados y gastos, y regalos...’: Aspectos de la circu-

lación de la escultura napolitana a ambos lados del Atlántico”, en: Tejiendo redes 
- acortando distancias. Arte entre España e Hispanoamérica. Libros de la Corte.es, Nº. 
Extra 5, 2017, (págs.164-181), pág. 177. 

27. ALCALA compras

Pág. anterior Fig. 1: Encargo 
de compras en una libreta, 
apróx. 1637 - 1640, AGN, DE/
CJ. SALA IX 7-1-1, doc. 183, fol. 
27v y 28r, Archivo General de 
la Nación, Buenos Aires.
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tes ciudades nos recuerdan al libro de cuentas descrito por Alcalá. Pero 
a diferencia del documento mexicano, en las dos listas del Archivo en 
Buenos Aires, aunque se anotaron los precios de las cosas compradas, 
no se hizo la suma; también se enlistaba en parágrafo separado lo que 
los jesuitas regalaban en las diferentes ciudades de su periplo. Parece 
ser que se trata más bien de un balance provisional cuando regresaban 
de su vuelta a Madrid. 

 Las dos listas se diferencian entre ellas en el modo de listar las 
adquisiciones. Una, con el título “Alfabeto de precio de géneros” 28, está 
ordenada por tipo de mercancía; en cuanto a obras de arte hay párrafos 
titulados: cosas de devoción, cosas de altar, crucifijos, estampas, pin-
turas, molduras y estatuas. Solamente por los precios indicados en 
la moneda local, se puede deducir el lugar de adquisición. Porque en 
este documento figuran ducados napolitanos, liras y sueldos, escudos 
o vayocs, maravedíes y moneda francesa. En el margen derecho de la 
lista está hecho el cambio a la moneda llamada “plata provincial”, que 
corresponde a la moneda acuñada en la Península Ibérica.29

 En cuanto a las tallas se puede deducir por la moneda anotada 
que algunas eran de Nápoles. 

“Estatuas:

Yt[em] una de S[a]n J[ose]ph con el Niño de 2. varas de

     alta 70. ducados Napolitanos que son   071.3.39.

Yt[em] la Urna de Talla dorada, y su Cuna para el

     Niño Jhs del Nacimiento 18. E[scudo]s 65. vay[oco]s 023.2.32.

Yt[em] 2. Niños Ihs. con peanas doradas 36. duc[ado]s 036.5.62 

Yt[em] 4. Niños Ihs. 2. grandes, y 2. pequeños 13.

     E[scudo]s 32. ½ v[ayoco]s    016.5.17

Yt[em] 1. Niño Ihs. de bronce, echado sobre la Cruz  011.4.37

Yt[em] una Urna para un Niño recostado 4.

     E[scudo]s 52 va[yoco]s    005.5.13

Yt[em] un Señor de la paciencia de Cera 4. E[scudo]s 60.

     va[yoco]s     005.6.

Yt[em] un Señor a la Coluna con 2 Sayones, pedestal y

     Caxa 38. E[scudo]s 15. vay[oco]s   047.5.32

Yt[em] un Rostro y manos de S[an]ta Theresa 20. duc[ado]s 020.3.20

28. AGN, DE/CJ. SALA IX 7-1-1, doc. 183.
29. DE FRANCISCO OLMOS, J. M. “Navarra y las reformas monetarias de Felipe V”, 

Huarte de San Juan, N.° 14, Universidad Pública de Navarra, 2007, (págs. 75-106) 
págs. 84 y 105.
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Yt[em] 2. Rostros y Manos de S[an] Xavier 40. duc[ado]s 040.6.41.

Yt[em] 2. Rostros y manos de n[uest]ro S[an]to

     P[adr]e 40. duc[ado]s    040.6.41.”30

 Si se parte de la base de que las tallas que se pagaron en 
ducados se refieren a ducados napolitanos, se podría interpretar que 
aparte del San José con el Niño, también los niños con peanas doradas 
y los rostros y manos de Santa Teresa, de San Javier y de San Ignacio 
eran de orígen napolitano. Al final de la lista se comprueba que eran 
varias las tallas de Nápoles, porque se facturaban los costos de las 
cajas: “Yt[em] de las Cax[a]s que vinieron las Estatuas de Napoles 67. 
lir[a]s 18. Suel[do]s”.31

30. AGN, DE/CJ. SALA IX 7-1-1, doc. 183, fol. 3r.
31. AGN, DE/CJ. SALA IX 7-1-1, doc. 183, fol. 12r.

Fig. 2: Detalle de una lista de 
compras: tallas compradas en 
Europa. AGN, DE/CJ. SALA IX 
7-1-1, doc. 183, fol. 3r.
Archivo General de la Nación, 
Buenos Aires.
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 En cuanto a las pinturas que figuran en esta lista, son las 
siguientes: 

“Pinturas

Yt[em] 1. grande de n[uest]ra S[eñor]a de Loreto

     con Caxa de oja de Lata    022.4.

Yt[em] 2. de la Virgen de Loreto 1. dorada   002.6.

Yt[em] 2. de la Virgen de Loreto    002.7.

Yt[em] 23. de la Virgen de Loreto   024.2.

Yt[em] una de la Virgen 4. E[scudo]s 10. v[ayoco]s  005.1.

Yt[em] 2. Con marcos dorados    015.

Yt[em] 2. en tabla de la Virgen    000.2.32.

Yt[em] 1. de la Virgen     020.

Yt[em] 3. en Lienzo de la Virgen 3. E[scudo]s 7 ½ vai[oco]s 003.6.48.

Yt[em] 2. en Lienzo de a vara 1. de la Virg[e]n y otra de S[an]

     J[ose]ph con el niño 6. E[scudo]s 15. vai[oco]s  007.5.32.

Yt[em] 3. 1de la Virgen y visitacion a S[a]n Isavel otra de la Virgen

      con el Niño, y S[an] Juan otra de la Virg[e]n con el Niño 015.

Yt[em] 1. de n[uest]ra Señora de Belen   012.7.4.

Yt[em] 1. de n[uestr]a Señora de la Paz   042.4.

Yt[em] 1. en Lienzo de la Familia Sacra 5. E[scudo]s 12.

     vai[oco]s     006.3.17.

Yt[em] 2.1. de n[uest]ra Señora de la Paz otra n[uest]ra

     Señora de la Leche     013.2.16.

Yt[em] 1. de n[uest]ro Santo P[adr]e con su Cornisa 7.

     E[scudo]s 95. vai[oco]s     009.7.32.

Yt[em] 1. en un Lienzo de a vara 3. E[scudo]s 5. vai[oco]s 003.6.32.

Yt[em] el Cristal adorno, y Caxon de n[uest]ra S[eñor]a

     de la Leche     024.

Yt[em] 2. de n[uest]ro P[adr]e General 3. E[scudo]s 7.

     ½ vai[oco]s     003.6.48.

Yt[em] 2. del Papa     000.5.”32

 La segunda lista está ordenada por las ciudades en dónde 
adquirían los jesuitas su mercancía, empieza con: “Géneros que compró 
el Padre en Barcelona”. Luego se añaden los nombres de las demás ciu-
dades del periplo, y parece ser que así hubiese sido el itinerario del viaje: 
Madrid, Zaragoza, León, León de Francia, Venecia, Génova y Loreto.33 

32. AGN, DE/CJ. SALA IX 7-1-1, doc. 183, fol. 4v-5r.
33. AGN, DE/CJ. Sala IX 7-1-2, doc. [5], título: “Géneros que compró el Padre en Bar-

celona”.
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Desafortunadamente no figura ninguna de las tallas mencionadas en 
la otra lista; tampoco no se menciona Nápoles como estación de viaje. 
Presumiblemente estas hojas se han perdido. 

 Otra cuestión deplorable es el hecho de que ambas listas ca-
recen de información sobre el nombre de los escultores, pintores y los 
destinatarios. 

Anotación de artistas 
En otra lista de compras perteneciente al ya mencionado viaje de vuelta 
de los procuradores Diego de Garvía y Joseph Rico, en 1745, se mencio-
nan dos pintores. Uno es Carlo Corsi, quien recibió el pago de 2: d. 30 para 
una pintura sobre tela, que representaba a Santa María de la Cabeza.34

 El otro pintor se llama Massimo Millori. A él los padres le paga-
ron diversas pinturas: “Ytt[em] 1: d: 80 por 2 Pinturas de la Virgen de 
los Dolores en Tela Con las manos y espada al Masimo Millori”.35 Unos 
folios más adelante surge otra pintura, aunque con el mismo tema: 
“Ytt[em] 25: pagados a Masimo Millori, por el Quadro de Altar de 7 pal-
mos de alto de los Dolores”.36 Y otro cuadro de este pintor comprado 
para un Hermano Quintela: “Ytt[em] deve 50 por el Quadro grande del 
Descendim[ien]to para el H[erman]o Quintela a Masimo Millori”.37 

 Este Hermano Quintela tampoco era Jesuita. Lo sabemos 
gracias a otro documento legado en el Archivo General de la Nación 
en Buenos Aires, titulado “Memoria de lo que Devera el P[adr]e Rico 

34. AGN, DE/CJ. Sala IX 7-1-2, doc. [15], título: “Cuenta con el P. Juan Joseph Rico 
Proc[urad]or G[ene]ral de la Prov[inci]a de Paraguay por los encargos dados de su 
Rev[erencia]a.” fol. 2r.

35. München S. 221, AGN, DE/CJ. Sala IX 7-1-2, Dok. [15], título: “Cuenta con el P. Juan 
Joseph Rico Proc[urad]or G[ene]ral de la Prov[inci]a de Paraguay por los encargos 
dados de su Rev[erenci]a.” fol. 2r.

36. AGN, DE/CJ. Sala IX 7-1-2, Dok. [15], título: “Cuenta con el P. Juan Joseph Rico 
Proc[urad]or G[ene]ral de la Prov[inci]a de Paraguay por los encargos dados de su 
Rev[erencia]a.” fol. 3r, y GRAMATKE, C. (2019) “La portátil Europa. Der Beitrag der 
Jesuiten zum materiellen Kulturtransfer”, en EMMERLING, E. GRAMATKE, C. (eds.): 
Die polychromen Holzskulpturen der jesuitischen Reduktionen in Paracuaria, 1609–
1767. Kunsttechnologische Untersuchung unter Berücksichtigung des Beitrags deutscher 
Jesuiten. München, TUM, 2019, vol. I, (págs. 191-397), pág. 221.

37. AGN, DE/CJ. Sala IX 7-1-2, Dok. [15], título: “Cuenta con el P. Juan Joseph Rico 
Proc[urad]or G[ene]ral de la Prov[inci]a de Paraguay por los encargos dados de su 
Rev[erencia]a.” fol. 5r.
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emborsar suplido por Particulares, [...]”, donde aparecen él y el cuadro: 
“H[erman]o Quintela, su Quadro grande va envalado al Puertto solo 50”.38

Epistolario
Otra fuente reveladora, no solamente en cuanto al tipo de obra de arte 
sino también a la manera de realizar estos pedidos, es la correspon-
dencia que habla de las complicadas tramitaciones de los encargos de 
obras artísticas, que debían mandarse a elaborar. Aunque en los casos 
encontrados solamente tenemos las cartas de uno de los implicados, 
gracias a la detallada correspondencia propia de los jesuitas se pueden 
reconstruir los casos, pudiéndose notar una práctica bastante extendida.

 El Colegio de Buenos Aires le había encargado al Procurador P. 
Escandón, quien salió para Europa en 1757, traer de España un ciclo de 
32 cuadros de la vida de San Ignacio. El Padre, cuyo regreso se retrasó 
por múltiples razones, entre ellas los temporales del mar, la guerra y 
la falta de formalidad de los capitanes de los navíos, pasó tres años 
esperando su barco de retorno en el Puerto de Santa María. Mientras 
esperaba se carteó regularmente con su superior, el Procurador de 
Indias en Madrid, Ignacio González. De las 80 cartas legadas tres tratan 
de este ciclo, fechadas en el verano de 1762, y se conservan en el Archivo 
Histórico Nacional en Madrid. 39 

 Por la carta del 11 de mayo de 1762 llegamos a saber que se 
había concertado hacerlos pintar en Madrid, y enviarlos luego al Puerto 
de Santa María.40 Pero en la segunda carta, fechada el 25 del mismo 
mes, leemos:

“Mi P[adr]e Pr[ocurad]or Ig[naci]o Gonzalez

P.C.

Dizeme V[uestra] R[everencia] que no abra aí chapuzero con C grande, 

que quiera pintar los 32. lienzos por los 7o8o r[eale]s de Buenos ayres. Y 

yo creo, q[ue] V[uestra] R[everencia] se engaña, y que hallará, si quiere, 

aí quien sin ser chapuzero se los haga por menos. Por q[ue] mire V[uestra] 

R[everencia] que los d[ic]hos reales hazen 472 p[eso]s; y q[ue] estos 

38. AGN, DE/CJ. SALA IX 7-1-2, doc. [3], título: “Memoria de lo que Devera el P[adr]e 
Rico emborsar suplido por Particulares, [...] Cuias Partidas van incluidas en su Cuen-
ta por haverse comprado, al mismo tiempo, en su Caveza”, fol. 1r.

39. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249, Nr. 1, doc. Nr. 40-103.
40. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249, Nr. 1 doc. Nr. 57.
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repartidos á 32, caben a 14 a cada uno, y sobran 24: y 14 p[eso]s por cada 

pintura de las dichas creo, que no los despreciarán aun los buenos pintores 

de Madrid, y q[ue] aun acaso las harán por menos; y si acaso los desprecia-

ren ai, no los despreciaran los de aquí; en donde si V[uestra] R[everencia] 

me librare los 472 p[eso]s se hallará quien al precio nos haga unas pinturas 

tales, que en Buenos-ayres, sin dificultad passen por Romanas.”41

 A continuación le propone a su corresponsal una curiosa divi-
sion de trabajo para la realización del ciclo. Le pide que por lo menos 
se hagan los retratos de los personajes jesuitas en Madrid, porque allí 
tendrían los originales, el resto “lo que toca de la vida de San Ignacio”, 
se pintaría en el Puerto de Santa María o en Cádiz. 

“No obstante yo mas deseo, que se hagan aí, y se lo suplico â V[uestra] 

R[everencia], si se pudiere, q[ue] se hagan; por q[ue], como aqui no hay 

los originales de los compañeros de n[uest]ro P[adr]e, no será facil, ni aun 

possible retratarlos con propriedad, como lo será aí. Y assi, si otra cosa 

no se pudiere, haga V[uestra] R[everencia] que aí se retraten por essos 

originales; y por lo que toca â la vida de N[uestro] P[adre] se pintará aqui, 

como he dicho, o en Cadiz.”42

 En la carta del 13 de julio de 1762 porfía en su proposición de la 
carta anterior, y avisa que ya encontró quién se los pudiera pintar en el 
Puerto de Santa María o en Cádiz.

“[...] Aun no me ha buelto â dezir V[uestra] R[everencia] nada de los retra-

tos, como ofrecio q[ue] me lo diria. Por lo que toca â la vida de N[uestr]

o P[adr]e aqui, ô en Cadiz hay quien la pinte â moderado precio: para lo 

qual ruego a V[uestra] R[everencia] que me libre en el P[adr]e Alzaga los 

siete mil y ochenta reales de vellon que el Col[egi]o de B[ueno]s A[ire]s 

tiene en esse oficio.”43

 No conocemos más cartas sobre este tema. Las hojas de re-
gistro del barco en el cual salió este Padre no mencionan precisamente 
este ciclo, pero figura un número indefinido de pinturas en varias 
cajas, que podrían ser éstas.44 Queda aún por investigar en Buenos 

41. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249, Nr. 1, doc. Nr. 58.
42. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249, Nr. 1, doc. Nr. 58.
43. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249, Nr. 1, doc, Nr. 61.
44. GRAMATKE, C. “La portátil Europa. Der Beitrag der Jesuiten zum materiellen Kul-

turtransfer”, en EMMERLING, E. GRAMATKE, C. Die polychromen Holzskulpturen der 
jesuitischen Reduktionen in Paracuaria, 1609–1767. Kunsttechnologische Untersuchung 
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Aires si llegaron, si se conservaron y si efectivamente se realizó esta 
división de trabajo.

Encargos especiales
Para los encargos muy especiales los misioneros podían contar con la 
ayuda del Procurador General de la Asistencia de España en Roma. Por 
un intenso carteo legado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, 
entre 1761 y 1767, entre Jayme Andres (en esos años el asistente), con el 
entonces Procurador general de las Provincias de Quito y Nuevo Reino 
de Granada, P. Jayme de Torres, establecido en Madrid, sabemos lo 
difícil, complicado, trabajoso y agotador que pudo ser esta tarea. Entre 
los encargos de pinturas o esculturas también había obras en mármol 
que solicitaban los jesuitas de ultramar. La circulación de estas últimas 
no era tan excepcional.45

 Según las hojas de registro correspondientes a 1698, el 
Procurador P. Frías llevó consigo 11 cajas, y en una de ellas un aguamanil 
de mármol de Génova para la sacristía del Colegio, presumiblemente el 
de Buenos Aires.46 En 1745 regresaron los procuradores Garvía y Rico a 
Paracuaria llevando consigo 5 cajas que contenían, entre otras cosas, 
un aguamanil y un frontal de mármol. A este último corresponde un 
documento legado en el Archivo de la Nación en Buenos Aires, que 
informa en italiano del contenido de las 5 cajas y da instrucciones para 
la instalación e indica a “Pietro Antonio Garovo, Lombardo di Lugano” 
como el artista que lo había tallado. Garovo también está documentado 
como escultor de yeso en el monasterio de Ottobeuren en 1715.47

unter Berücksichtigung des Beitrags deutscher Jesuiten. München, TUM, 2019, vol. I, 
(págs. 191-397), pág. 216.

45. Contreras-Guerrero, A. y De Nicolo, F., Dal Mediterraneo alla Colombia: Casi di 
circolazione di scultura tra i Viceregni spagnoli, en: Esperide. No. 17-18, Anno IX, 
1-2 semestre 2016, Palermo, (págs. 93-109), pág. 97.

46. GRAMATKE, C. “La portátil Europa. Der Beitrag der Jesuiten zum materiellen Kul-
turtransfer”, en EMMERLING, E. GRAMATKE, C. (eds.): Die polychromen Holzskulptu-
ren der jesuitischen Reduktionen in Paracuaria, 1609–1767. Kunsttechnologische Unter-
suchung unter Berücksichtigung des Beitrags deutscher Jesuiten. München, TUM, 2019, 
vol. I, (págs. 191-397), págs. 209 y 299. 

47. GRAMATKE, C. “La portátil Europa. Der Beitrag der Jesuiten zum materiellen Kultur-
transfer”, en EMMERLING, E. GRAMATKE, C. (eds.): Die polychromen Holzskulpturen 
der jesuitischen Reduktionen in Paracuaria, 1609–1767. Kunsttechnologische Untersu-
chung unter Berücksichtigung des Beitrags deutscher Jesuiten. München, TUM, 2019, 
vol. I, (págs. 191-397), págs. 213, 220 (Garovo) y la transcripción: 395-396.
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 Pero no siempre arribaron a buen puerto estos trámites. Por 
el dicho carteo entre el asistente español en Roma y su corresponsal 
Jayme Andrés, sabemos, por ejemplo, que el encargo de un retablo 
completo de mármol, concertado en 1761 por el P. Batalla, en aquel en-
tonces rector del Colegio de Cartagena del Reyno de Nueva Granada, se 
hubo de cancelar por su alto coste, aunque su fabricación ya había em-
pezado. El precio había sido concertado en 6500 escudos romanos. En 
una carta del 30 de agosto de 1764 de Jayme Andrés a su corresponsal 
en Madrid, le aclara que el nuevo rector del Colegio, P. Manna, le había 
escrito en nombre del Padre Provincial que se procure de todas maneras 
rescindir el contrato, “aunque sea a costa de un buen regalo al Artifice.”48 
La razón era muy simple, “ [...] porque el Colegio de Cartagena no esta 
para desembolsar el costo del retablo, y mucho menos los gastos de la 
conduczion, que serían exorbitantes.”49

 Pero también los trámites para la demanda de pinturas se po-
dían complicar, como demuestra el caso siguiente.

 El Provincial de Nueva Granada, P. Martín de Egurvide, le ha-
bía encargado al asistente un apostolado para la Provincia de Nueva 
Granada. De este asunto se han conservado 14 cartas escritas durante 
dos años donde el asistente describe las dificultades encontradas. Las 
cartas abarcan desde diciembre de 1764 hasta enero de 1766.

 Según una de ellas, fechada el 27 de diciembre 1764, el asistente 
informa de que había encargado a un joven pintor español, residente 
en Roma, “un Apostolado de pintura en lienzo de buen pinzel con las 
Imagenes de Jesus, y Maria S[antisi]ma, en todas 14; y cada una ha de 
tener de alto dos terzias de vara española, y una pulgada; (= ca. 58cm)”.50

Pero como este joven regresaba antes de lo previsto a España, los iba 
a hacer en Madrid y el asistente pide a su corresponsal que “V[uestra] 
R[everenci]a cuidara de remitirlas al Padre Martin de Egurbide51, que 

48. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249, Nr. 3, doc. 198, fol. 1r.
49. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249, Nr. 3, doc. 198, fol. 1v.
50. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249, Nr. 3, doc. 214.
51. J. DEL REY FAJARDO, J. Los Jesuitas en Venezuela : Los hombres, Tomo II., Caracas, 

Universidad Católica Andrés Bello, 2006, pág. 169: “Egurvide, Martín de (1703-1769) 
(también Egurbide).
Nació en Deva (Guipúzcoa) el 6 de enero de 1703 e ingresó en la Compañía de Jesús 
el 3 de mayo de 1718 después de haber estudiado dos años en el colegio de San Bar-
tolomé. Había pasado a Indias siendo niño con su tío el contador Luis de Azula. Los 
estudios de Filosofía y Teología los realizó en la Universidad Javeriana de Bogotá. 
Fue ordenado sacerdote, en Santafé, el 18 de septiembre de 1729. El 8 de abril de 
1731 se trasladaba a Tunja para llevar a cabo su año de Tercera Probación. En 1733 
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me hace este encargo; como tambien de pagarselas en la forma, que 
en otra ocasion dire a V[uestra] R[everencia].”52

 En la carta del 10 de enero de 1765, el asistente confirma la 
salida del pintor Salvador Mariano Maella, el futuro pintor de cámara 
de Carlos III (1774) y primer pintor del rey Carlos IV (1799), y precisa a su 
corresponsal en Madrid:

“El dia 4 partio el Calesero Ventura con el coche lleno, van dos Sacerdotes, 

un Pintor, y un Architecto; [...] el Pintor es D[o]n Mariano Salvador de 

Maella bello mozo, y de mucha habilidad: lo recomiendo mucho a V[uestra] 

R[everenci]a; que le podra pagar el importe de las Pinturas, de que hablé 

el correo pasado, las que he concertado en 600 r[eale]s p[la]ta. [...]”53

 Pero ahora comienzan los problemas. Vuelto a Madrid, el joven 
pintor ya no cumple con el encargo para Nueva Granada. Supuestamente 
le dedicaba más tiempo a su nuevo protector Anton Raphael Mengs, 
quien le había acogido en su círculo y facilitado encargos regios. Existe 
un dibujo preparatorio del fresco “Hércules entre la Virtud y el Vicio” para 
la decoración de la bóveda del actual Salón de Armas del Palacio Real 
de Madrid, conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, con fecha de 
1765, que constata la dedicación de Maella a su protector en la capital 
del Reino. A partir de entonces desarrolló una amplia labor de fresquis-
ta en la decoración del Palacio Real de Madrid y en otros sitios reales. 
Mientras tanto, el pobre asistente en Roma, responsable del encargo del 
apostolado, continuamente le pregunta a su corresponsal en Madrid si 
don Mariano ya había acabado sus pinturas.54 Carta tras carta y cada vez 
mas nervioso y crispado pregunta sobre el avance del trabajo:

era nombrado Rector del colegio de Honda debido a que el P. Alonso de Olmos no 
aceptó y en este cargo permanceció a lo largo de un decenio (1733-1743). Durante 
el provincialato de P. Fabro (1748-1751) debió ejercer el cargo de Secretario de la 
Provincia. En la Congregación Provincial de 1750 fue elegido procurador a Madrid 
y Roma. Se embarcó de regreso con una expedicion misionera el 3 de diciembre de 
1754. Desde 1756 actúa como Procurador de la Economía de la Provincia del Nuevo 
Reyno hasta la expulsión de 1767 con la excepción de su rectorado en el colegio 
santafereño de Las Nieves (1757-1760). Como se encontraba muy enfermo en el mo-
mento de la expatriación no pudo seguir a los demás jesuitas al destierro y falleció 
el 4 de enero de 1769 en el hospital de San Juan de Dios de Santafé.”

52. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249 / Nr. 3, doc. 214.
53. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249 / Nr. 3, doc. 218.
54. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249 / Nr. 3, doc. 254.
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“D[o]n Mariano Maella acabó ya sus Pinturas?”55 “Deseo saber, si el Pintor 

D[o]n Mariano Maella consignó los 14 quadritos, y si los embio V[uestra] 

R[everencia] a Cadiz, para el P[adr]e Martin de Egurbide.”56 “Mucho sien-

to, que D[o]n Mariano Maella tenga tan atrasado el Apostolado; instele 

V[uestra] R[everencia] fuertem[ent]e en mi nombre.”57

 El 31 de octubre 1765, cuando el barco de los misioneros de 
Nueva Granada está a punto de partir escribe: 

“Mucho sentiria, que no pudiera llevarse el Padre Scrivani58 [el procurador 

electo del Reino de Nueva Granada quien estuvo de viaje en Europa desde 

1762 hasta 1766] las 14 pinturas, que debiera aver ya acabado D[o]n Mariano: 

tal vez ni las avra comenzado, y en tal caso digale V[uestra] R[everencia] 

en mi nombre, que restituria [sic] los 20 pesos; y hare hacer aqui los los 

[sic] quadros. Vere lo que se puede hacer sobre el encargo del P[adr]

e Forneri, y avisare. Trataré a Joachin Esquerra como recomendado de 

V[uestra] R[everencia].”59

 El 27 de noviembre 1765 escribe, que “Quiera Dios, que cumpla 
su palabra esse D[o]n Mariano, que me ha enfadado mucho.”60 Por su 
carta fechada el 19 de diciembre del mismo año sabemos que había 
visto una luz en el horizonte, porque parece ser que Maella por lo menos 
había prometido acabar el encargo a tiempo; escribe el asistente:

“Quiera Dios, que D[o]n Mariano haia cumplido su palabra; en tal casso em-

bie V[uestra] R[everenci]a luego los quadros en un caxoncito sobrescrito 

55. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249, Nr.3, doc. 254, 18 de julio de 1765.
56. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249, Nr.3, doc. 263, 12 de septiembre de 1765.
57. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249, Nr.3, doc. 266, 8 de octubre de1765.
58. J. DEL REY FAJARDO, J. Los Jesuitas en Venezuela: Los hombres, Tomo II., Caracas, 

Universidad Católica Andrés Bello, 2006, pág. 483-484: “Scribani, Domingo (1707-
1769).
I. Nació en Piacenza (Italia) el 21 de septiembre de 1707 e ingresó en la Compañía 
de Jesús el 2 de febrero de 1725 en Novellara. Desconocemos cuándo atravesó el At-
lántico. En 1736 enseñaba en Santa Fe humanidades a los jesuitas que debían cursar 
estudios superiores. En 1738 se había radicado en las misiones casanareñas. Ejerció 
el superiorato de 1747 a 1751. Rector de Tunja de 1751 a 1754. En 1756 enseñaba 
Derecho Canónico en la Universidad Javeriana. Fue nombrado Provincial del Nuevo 
Reino el 29 de julio de 1757 y permaneció en el cargo hasta diciembre de 1763. Ele-
gido Procurador ante las cortes de Madrid y Roma partió de Bogotá el 3 de febrero de 
1764. En 1766 se encontraba en Madrid de regreso. En el momento de la expulsión 
(1767) era Rector del Colegio de Tunja. Habiendo regresado a Italia fue espiritual del 
colegio de Cotgnola y falleció el 12 de noviembre de 1769.

59. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249, Nr. 3, doc. 268.
60. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249, Nr. 3, doc. 273.
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al P[adr]e Martin de Egurbide dirigido al P[adr]e Scrivani, cargandome los 

gastos, que ocurrieren hasta el Puerto de S[an]t Maria, y dandome aviso.”61

 Ya en la siguiente carta empieza la roñosería del pago, el 8 de 
enero de 1766 el asistente, evidentemente enojado, denuncia: 

“No tiene razon D[o]n Mariano Maella: Las 14 pinturas del Apostolado, y de 

Jesus y Maria se ajustaron en seiscientos reales plata no se distinguió, si de 

16 q[uin]tos ó de 17: esto es lo mas que pudiera pretender, y lo mas que podra 

V[uestra] R[everencia] darle: por hacerle favor le di esta comission: pudiera 

yo aver las echo pintar aqui de tan buen pincel, mas varatas, i mas presto.”62 

 El 22 de enero se rinde el asistente. Escribe a Madrid: “He dado 
su destino a la carta abierta del Pintor del Rei, y va la resp[ues]ta a la 
de D[o]n Mariano, a q[uie]n hablo claro: sobrado se le han pagado las 
Pinturas con el doblon añadido a los 600 r[eale]s p[la]ta, que fue el 
ultimo concierto.”63 Sabemos que Maella los terminó pero aún queda 
por determinar si llegaron a Nueva Granada y si todavía se conservan. 

 Otras 10 cartas hablan del encargo de la provincia de Nueva 
Granada para Caracas de una talla de San Luis Gonzaga, que se debería 
hacer en Italia. Las cartas están datadas entre julio de 1761 y noviembre 
de 1762. Nuevamente el asistente en Roma fue encomendado para este 
encargo, y se hizo ayudar por dos padres cuyos nombres aparecen en 
las cartas, el padre Faure y el padre Forneri (el que ya estuvo involucrado 
en el caso del apostolado). 

 En la carta de finales de agosto de 1761 el asistente redacta un 
resumen del problema para su corresponsal en Madrid. Dice:

“El P[adr]e Faure primero mandó hazer la Estatua de San Luis, y despues 

me avisó que no bastavan los cien pesos, y añade ahora que le faltan mas 

de setenta los que tiene yá pagados á los Artifices que la han trabajado: lo 

peor es haverla hecho de una pieza, ó haverlas unidos todas en una. Bien 

le está al P[adr]e Forneri que haze los encargos à quien no debía hacerlos, 

verè si puede acerrarse la peana, para remitir sola la Estatua.”64

61. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249, Nr.3, doc. 275, 19 de diciembre de 1765.
62. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249, Nr. 3, doc. 277.
63. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249, Nr.3, doc. 280.
64. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249, Nr. 3, doc. 32, fol. 1r.
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 Dos semanas después, precisa la dimensión del cajón que le 
habían enviado sus dos ayudantes. En su carta explica a su colega ma-
drileño que:

 “[...] El caxon, en que va la Estatua de S[a]n Luis tiene de largo 4. varas y = 

palmos; de ancho 6 ½ palmos, y 7. de alto: en esta grandeza desmedida se 

funda toda mi dificultad, y por consig[uien]te en que costará el trasporte 

mas de lo que vale: y de esto tendra V[uestra] R[everenci]a mas practica, 

que yo: me dicen, que puede serrarse la Peana y assi se diminuiria mucho 

la maquina, y pudiera en caxon separado remitirse la Peana; pero ya dice 

V[uestra] R[everencia] que la remission de ella no tiene prissa: pero la 

tiene este P[adr]e Faure de ser pagado, y dice, que a mas de los 100 pesos 

han gastado casi otros 200.”65

 Por la carta del 22 de octubre sabemos que su ayudante, el P. 
Faure, sin avisarle, había enviado el gran cajón con la estatua a Cádiz. 
Se queja el asistente: “El P[adr]e Faure es eficaz, y tenaz: sin decirme 
palabra ha embiado el gran caxon con la Estatua de S[a]n Luis, y me 
encarga la remission de las dos inclusas. Yo no le entregare dinero 
alguno sin el orden de V[uestra] R[everenci]a.”66

 El día 13 de mayo de 1762 informa a su corresposal en Madrid, 
que le había llegado una noticia desde Cádiz, del Padre Escoza, el en-
tonces Procurador de Indias: “El P[adr]e Escorza me dice, que llegó en 
malissimo estado la estatua de S[a]n Luis Gonzaga” y que “se tiene la 
culpa el P[adr]e Forneri.”67 

Conclusiones
Es destacable el esfuerzo desplegado por los jesuitas para llevar obras de 
arte a las Américas, la complicada tramitación desde encontrar un artista, 
concertar el precio y supervisar la elaboración de la obra, hasta el emba-
laje y el transporte. Al mismo tiempo llama la atención el selecto gusto 
para la elección del tipo de objetos artísticos que llevaron a ultramar. Se 
trata a menudo de obras de arte también muy estimadas en España y en 
el resto de Europa. Esto comprueba una vez más el gusto refinado y la 
sensibilidad de la Orden hacia las fenómenos estéticos efímeros.

65. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249, Nr. 3, doc. 35, fol. 1r-v.
66. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249, Nr. 3, doc. 41.
67. AHN, Clero-Jesuitas, Leg. 249, Nr. 3, doc. 72, fol. 1v.
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 Los documentos consultados para este estudio confirman 
que los jesuitas también efectuaron compras para particulares que 
no pertenecían a la Orden. Si se trató de simples favores o si con ello 
hubo otro tipo de tráficos con el objetivo de financiar las misiones de 
ultramar, aún resta por estudiar. En cuanto a las obras mencionadas 
en este artículo, se espera que con su publicación se pueda contribuir 
con un granito de arena para identificarlas algún día.

Abreviaciones
AGI : Archivo General de Indias, Sevilla
AGN: Archivo General de la Nación, Buenos Aires
AHN: Archivo Histórico Nacional, Madrid

Apéndice 1
Iconografía y denominaciones generales de las tallas indicadas en las 
hojas de registro de los barcos que llevaron bienes para los jesuitas.

Cristo Señor Nuestro 

Crucifijo 

Madre Dolorosa (cabeza y manos) 

María Magdalena 

Niño Jesús 

Niños de Nápoles 

Nuestra Señora 

Nuestra Señora de la Concepción 

San Francisco 

San Francisco de Borja 

San Francisco Javier 

San Gerónimo 

San Ignacio 

San José 

San Juan 

San Juan con el cordero 

San Liborio 
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San Luis Gonzaga (cabeza y manos) 

San Miguel 

San Nicolas 

San Pablo 

San Pedro 

Santa Catharina 

Santa Teresa 

Santo rey negro 

Virgen 

Estatuas de Santos 

Hechura

Imágen de bulto

Estatua

Figura

Efigie

Apéndice 2
Iconografía y denominaciones generales de las pinturas indicadas en 
las hojas de registro de los barcos que llevaron bienes para los jesuitas.

20 cuadros de la historia de Nuestra Señora de 
Monserrate (1745)

39 cuadros de la vida de los Santos San Ignacio, Francisco Javier, 
Francisco de Borja, Nacimiento, Adoración de los Reyes, etc. (1745)

Imagen de N.S. de las Nieves bordado de oro y plata 

Nuestra Señora del Pilar (1745)

Imagen

Imágenes enrolladas 

Lienzos pintados 

Lienzos pintados de santos 

Pinturas

Pinturas de iglesia




