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En su obra de teatro “El círculo de tiza caucasiano”, el 
dramaturgo alemán Bertolt Brecht reflexiona: “Las 
cosas deben pertenecer a quien mejor pueda cuidar-

las”. Expresión apropiada para este trabajo que me permito 
catalogar de asignatura pendiente en una institución como el 
Museo Histórico Nacional, a quien le cabe, nada menos, que 
tener bajo su guarda un fondo museológico que configura su 
relevante patrimonio, integrado por numerosas colecciones, 
de las cuales tres se exponen en esta oportunidad.
Esta labor en especial se ha llevado adelante con un sólido 
equipo profesional del propio Museo junto al aporte académi-
co de cuatro especialistas invitados, bajo la coordinación de la 
directora de la institución, Viviana Mallol, en el marco de un 
Plan Estratégico Integral de Gestión de Colecciones, que ha 
contado con el aporte de los contribuyentes porteños para su 
edición mediante la Ley de Mecenazgo del Gobierno Autóno-
mo de la Ciudad de Buenos Aires y la gestión de esta Asocia-
ción. Un acabado ejemplo de sinergia.
En esta presentación, el poder de la imagen como transmisora 
de la estética de un tiempo pasado brilla en el talento de los 

Sobre estas colecciones
 
Jorge Carman
Presidente AAMHN

miniaturistas encargados de dejarnos un testimonio fisonó-
mico de quienes, en muchos casos, fueron protagonistas de 
una época en que todo estaba por construirse en la nueva na-
ción, del mismo modo que lo haría el daguerrotipo, un “pre-
dador” de ese arte exquisito que, con su aparición, lo dejaría 
soslayado a partir de que la ciencia se le acoplara y diera lugar 
a aquello de “El tiempo detenido en un espejo” en la visión 
de Jorge Luis Borges y que Carlos Vertanessian resalta en su 
trabajo en este catálogo.
Por cierto, dentro de las tipologías que abordamos, el dague-
rrotipo ha tenido y tiene importantes investigadores, entre 
otros a uno de los miembros de nuestra comisión directiva, 
Abel Alexander, quien se refería a este hecho doblemente aus-
picioso recordando que el 19 de agosto de 1839, mientras se 
realizaba esta edición, se cumplieron 180 años de la aparición 
en París de un invento gravitante en la historia de la fotografía, 
que se conocería en nuestro país en marzo del año siguiente.
Quizás estas representaciones iconográficas, de las que el 
Museo Histórico Nacional cuenta con 122 piezas, se destaquen 
a partir de que en ellas han quedado los registros de los gran-
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des protagonistas de nuestra historia y las vistas del Buenos 
Aires de antaño, dándole a la colección un valor documental 
de relevancia acerca de las imágenes del pasado prescindien-
do de intermediaciones.
Y como todo cambia, particularmente los contextos sociales, 
todas estas imágenes circunscriptas a las elites de otra época, 
que nos sugieren una vocación por la memoria y la posteri-
dad, seguramente no exenta de algo de vanidad vista como 
un desliz inherente a la condición humana y sin comparación 
cercana con nuestro tiempo en términos de intensidad, se han 
convertido en objetos de encantada admiración.
Valga entonces nuestro agradecimiento a los pintores y da-
guerrotipistas y a los pacientes e ilusionados protagonistas 
que posaron para ellos, por hacernos saber cómo eran y qué 
expresaban sus rostros, ya que conscientes o no, han contri-
buido al acervo cultural de la Nación.
Cierra este trabajo de catalogación una selección de piezas 
que denominamos muebles de guardar: contadores y escri-
banías, en las que convergen la utilidad y la estética refinada 
en objetos de uso cotidiano de múltiples funciones, dentro del 

hogar o para los largos viajes a través del territorio del Virrei-
nato del Río de la Plata y el proceso de Independencia durante 
los siglos XVIII y XIX.
Buena parte de estas piezas están realizadas en carpintería de 
excelencia, con sus vericuetos y pequeños cajones que inducen 
a la búsqueda de algún lugar secreto; se nos presentan en mu-
chos casos ornamentados con incrustaciones de nácar, figuras 
zoomórficas y delicadas pinturas que configuran el arte de la 
ebanistería en su elegante practicidad aplicada al ordenamien-
to del espacio para la guarda de objetos personales. Comple-
tan la colección los contadores y escribanías realizados con un 
criterio de diseño práctico y elegante adaptado para el viajero, 
entre las que destaca la que perteneció al General San Martín. 
Con esta trilogía de catálogos comentados en base a investi-
gaciones desarrolladas como una tarea de equipo se intenta 
armonizar la labor conjunta de los Estados, los trabajadores 
profesionales y las asociaciones civiles, convergiendo en una 
idea consensuada, necesaria y estimulante para fortalecer un 
concepto que trasciende al tiempo en el entendimiento de que 
memoria es cultura. 

VII



Desde 1951, cuando se comenzó a llevar adelante la pu-
blicación del primer catálogo de objetos del Museo 
Histórico Nacional (MHN), nuestra institución no 

tuvo oportunidad de editar en soporte una modalidad similar 
de descripción de colecciones. 
Casi 70 años después, con el aporte de los contribuyentes por-
teños mediante la Ley de Mecenazgo del GCBA, se materializa 
el trabajo realizado por esta Dirección desde 2016, bajo el Plan 
Estratégico Integral de Gestión de Colecciones. 
La tarea de reunir la información correcta más completa posi-
ble del conjunto de obras que integran las diversas colecciones, 
para tenerla disponible en sus aspectos técnicos y científicos, 
es un complejo y sistematizado proceso de identificación de 
materiales, de documentación y de investigación. Lograr la in-
tegración de la instancia formal e histórica de las colecciones 
es fundamental para el estudio de los especialistas, artistas, es-
tudiantes, historiadores e interesados en general, a fin de que 
pueden acceder a las obras y a la información asociada a ellas, 
las que, en algunos casos, son vistas y revisadas por primera vez. 
Esta obra es fruto del trabajo interdisciplinario de los equi-
pos profesionales de las áreas técnicas del MHN y el aporte 
de investigadores invitados. Se trata así de un importante y 
trascendental paso para que los resultados de los trabajos rea-
lizados a puertas cerradas en el lapso de dos años estén ahora 
disponibles en toda la esfera pública.

La gestión del Patrimonio
Viviana G. Melloni de Mallol
Directora del Museo Histórico Nacional

El MHN posee una gran variedad de colecciones, muchas de 
las cuales no han sido expuestas ya que se encuentran guar-
dadas, siendo desconocidas para la comunidad. Esta serie de 
publicaciones que hemos iniciado involucran solo un porcen-
taje menor del patrimonio de la institución, por lo cual hemos 
instaurado esta modalidad de catalogación con la mira puesta 
en su continuidad en favor de alcanzar la conservación de la 
mayor parte posible de nuestro patrimonio. La relevancia de 
esta alternativa es resguardar el acervo y, al mismo tiempo, 
abrir nuevas posibilidades de difusión.
Una colección no es sólo un conjunto más o menos ordenado 
de objetos, es también y fundamentalmente una forma de 
pensarlos y de concebir relaciones significativas entre ellos. 
Catalogar también significa una forma de apreciación y de 
ordenación racional de un conjunto de objetos y, como diría 
Barbara Kirshembatt-Gimblet “es construir una actitud que 
haga posible la apreciación de un conjunto de fragmentos 
como un todo coherente”. La catalogación por tipologías, 
por lo tanto, es una narrativa que va desde lo individual has-
ta la relevancia dentro de un mismo grupo de pares que se 
relacionan entre sí para poner en evidencia su variedad, su 
riqueza y, en definitiva, su valor cultural. Ahora bien, es fun-
damental comprender que el trabajo de catalogar no es una 
acción cerrada ni admite pensar que se ha concluido, por 
lo contrario, es una tarea progresiva y se incrementa con la 
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investigación científica, documental e historiográfica. Es por 
ello que se es consciente de las limitaciones que tiene esta 
presentación, pero no es menos cierto que se trata de una 
puerta de acceso para aquellos que quieran trabajar para 
actualizarla aportando nuevos datos y, porque no, también 
correcciones. 
El Plan Estratégico Integral de Gestión de Colecciones, iniciado 
en 2016, apela a la planificación como concepto básico para la 
gestión del patrimonio y es una estrategia clave para el cono-
cimiento, contextualización y valorización del acervo del MHN. 
Dar cuenta de este proceso, exponer su metodología, sus fases 
y criterios aplicados, es esencial para poder reflexionar sobre 
las posibilidades que brinda esta herramienta estratégica. 
La vocación fundamental del Plan es el desarrollo de una po-
lítica que garantice la seguridad e integridad del patrimonio, 
para prevenir y minimizar los riesgos de diversos órdenes a los 
que las colecciones y los acervos en general están expuestos, 
y garantizar su accesibilidad y su permanencia en el tiempo. 
El estado de situación de las colecciones del MHN demues-
tra que no han sido valorizadas en el contexto actual. Por otra 
parte, la falta de un diagnóstico del estado de conservación 
impide una evaluación de riesgos y la implementación de po-
líticas de intervención. Por otro lado, al momento de la crea-
ción del Museo, su director, Adolfo Pedro Carranza, realizó 
una recolección de una importante cantidad de objetos cuya 

valorización estuvo orientada fundamentalmente a construir 
una memoria colectiva. En la concepción actual, no cabe duda 
de que todo patrimonio es el resultado de una construcción 
social y que el mismo se refiere a un conjunto de bienes cul-
turales que reciben una valoración positiva por parte de la 
sociedad que los atesora. Los valores y la importancia varían 
también según el punto de vista específico en un determinado 
momento (variedad sincrónica), por lo cual los bienes cultu-
rales pasan a ser vistos desde la perspectiva de la coyuntura 
del tiempo en que se encuentre. Los valores son esenciales 
para definir con qué recurso se cuenta para la creación de un 
guion curatorial y también lo es para dar pautas tendientes a 
una buena administración de los presupuestos. Por lo tanto, la 
designación de los valores constituirá una herramienta positi-
va para la gestión. Los criterios de designación y de listado se 
desarrollaron en conjunto entre el grupo de investigadores y 
los conservadores vinculados a cada especificidad. A tal fin, se 
tuvieron en consideración no solo las razones por las cuales se 
incorporaron al patrimonio del Museo, sino que a la lectura de 
los objetos sumamos también su producción y la relación que 
tuvo con el hombre y el medio. Es decir que se tomó como re-
ferencia el desarrollo social, el intercambio simbólico, los as-
pectos tecnológicos, los impactos económicos, la importancia 
estética y, finalmente, también su importancia en el estudio y 
desarrollo de la ciencia. 
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La metodología requirió en primera instancia conocer la varie-
dad y la mutación de los criterios que se utilizaron a lo largo de 
la historia de la institución, a la hora de registrar e inventariar 
la colección. Las discontinuidades observadas provocaron que 
muchos objetos se encuentren disociados, lo que influyó nega-
tivamente en sus aspectos legales, intelectuales y/o culturales.
Una acción fundamental fue la de corroborar los datos de las 
bases ConAR (Colecciones Nacionales Argentinas), a saber: re-
visión de números de inventarios, marcaje de número del in-
ventario, títulos, autores, datas, inscripciones y firmas. Tam-
bién se realizaron fotografías de alta calidad de cada objeto y 
se diagnosticó el estado de conservación, consignando toda 
información relevante, para poder definir así una política de 
prioridades para el proceso de restauración. Esta labor favo-
reció la documentación de las piezas durante el proceso de 
registro, corrigiendo al mismo tiempo la información asocia-
da y descubriendo nuevos datos relevantes, tales como: au-
toría, fecha, lugar de producción y materialidad. Se ubicaron 
en el Fondo de Gestión Institucional del Archivo Histórico las 
fuentes y formas de ingreso (cartas de donación y registros de 
ingresos). También se renovaron las formas de almacenaje y se 
realizaron tratamientos básicos de conservación. 
Una vez finalizada esta tarea de registro la siguiente labor 
fue seleccionar las piezas más relevantes por tipologías, a 
fin de someterlas a un proceso de revalorización, a tal fin se 
convocó a investigadores externos para interactuar con los 
profesionales del MHN, especializados en la materialidad de 
cada una de las tipologías. El criterio de selección se basó 
en evaluaciones relacionadas a diversos aspectos artísticos, 
conceptuales, tecnológicos y materiales de cada una de las 

piezas. Es así como se tuvo en cuenta el valor histórico, el 
contexto socio-político y la relación con la información que 
se observa con su lectura. Asimismo, esta selección permitió 
presentar cada colección desde diversas dimensiones, tales 
como la vida cotidiana, el poder de las imágenes y usos y cos-
tumbres durante el siglo XIX. 
Estos catálogos serán también parte de un proyecto digital 
que permitirá ofrecerlos en forma virtual y con libre acceso 
y, finalmente, aspiramos también a promover futuras dona-
ciones de testimonios de nuestro pasado ampliando de este 
modo el acervo patrimonial de la institución. 
En el inicio de este trabajo nos hemos decidido por tres tipolo-
gías: las miniaturas, los daguerrotipos y los muebles de guardar: 
contadores y escribanías, en donde convergen el arte, la ciencia 
y la artesanía, configurando una particular expresión cultural 
de un tiempo que nos deja no solo delicadezas estéticas, sino 
un testimonio determinante acerca de las imágenes de los pro-
tagonistas, muchos de ellos trascendentes en la vida del país.
El caso de la miniatura es una expresión artística de gran 
importancia en tanto describe la habilidad técnica del autor 
que, con destreza y precisión en el manejo del pincel, utiliza 
distintos tipos de soportes y materiales con idéntica función. 
Pintadas al gouache sobre vitela, marfil o papel, la miniatura 
representa una faceta íntima de la pintura ya que, en general, 
pertenecían a la esfera de la vida privada, aunque también se 
desarrollara como una función del Estado en la promoción de 
las imágenes vinculadas a la vida política.
La colección perteneciente al Museo Histórico Nacional se 
ubica dentro de la categoría de retratos burgueses y la pri-
mera intención fue la de representar personajes distinguidos 
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dentro del marco social, sin embargo, este hecho tuvo un serio 
percance en 1840: la llegada al país del daguerrotipo.
Nuestra investigadora invitada, Marta Álvarez Gutiérrez, 
profundiza en el análisis de las imágenes pertenecientes a la 
mencionada colección como vehículos que vinculan asuntos 
relativos a la interpretación, significación y recepción de los 
mismos, así como consideraciones sobre el concepto de re-
presentación como instrumentos para comprender los modos 
de pensamiento y el contexto histórico-cultural de la época a 
la que pertenecen.
Miguel Ruffo y Patricia Trionfetti, integrantes del equipo del 
Museo, se suman al trabajo analizando los aspectos íntimos de 
las representaciones, la forma de ser de las personas que sur-
gen al analizar su interioridad, intentando captar y expresar 
algo inmaterial describiendo el contenido: el sujeto interior 
que surge del modelo descripto desde el lenguaje pictórico. 
Visualizar los rasgos fisonómicos de los modelos orienta a una 
introspección del mundo espiritual o psicológico de los repre-
sentados. Entre los tres se ocupan de las reseñas de las minia-
turas destacadas que se exhiben en este trabajo.
En consideración al concepto gravitante de preservación in-
tegral, la propuesta metodológica realizada por Ana María 
Morales y Mariana López, del área de Conservación del Mu-
seo, se sustenta en la idea de que la investigación de fuentes 
documentales y evaluación técnica son complementarias, en-
riqueciéndose así el trabajo interdisciplinario, cerrando este 
círculo virtuoso con el aporte de Magalí Rud Otheguy del Ar-
chivo Histórico de la institución.
Sobre los daguerrotipos, ambrotipos y ferrotipos se explaya 
amplia y rigurosamente nuestro investigador invitado Carlos 

Vertanessian acerca de esta colección que incluye a las perso-
nalidades más notables que forjaron nuestra Independencia 
y el origen de la república en la primera mitad del siglo XIX, 
dejando en evidencia el interés y la posibilidad de la burguesía 
y de la clase dirigente por la fijación de la imagen, junto a las 
vistas del aspecto urbano de Buenos Aires en los años que cir-
cundaron la sanción de la Constitución Nacional.
Estas imágenes admiten múltiples significados que bien pue-
den considerarse documentos históricos y fuentes para el 
conocimiento del pasado incorporándose al universo de las 
representaciones iconográficas, siendo su lectura una mirada 
directa al pasado y sus protagonistas.
Esta colección ha sido objeto de importantes estudios a partir 
de las tareas de conservación, preservación, estudio y catalo-
gación, conjuntamente con las existentes en el Complejo Mu-
seográfico Provincial Enrique Udaondo, llevados adelante por 
la Fundación Antorchas y divulgados mediante la publicación 
del libro “Los años del daguerrotipo. Primeras fotografías ar-
gentinas, 1843-1870”, fuente invaluable para la continuidad del 
estudio de estas obras, coordinado por Luis Príamo.
Cabe destacar que durante 2018, el Museo contó con la visita 
y consultoría de Grant Romer, probablemente el mayor espe-
cialista de la etapa del daguerrotipo en términos universales 
por su condición de exdirector de altos estudios del Eastman 
Museum, donde se pudo apreciar el buen estado de la colec-
ción del Museo y la ausencia de riesgos inminentes en tanto 
se mantuvieran las condiciones de conservación específicas 
de estos materiales fotográficos, tarea que nos ocupa con la 
correspondiente responsabilidad.
Finalmente, lo que se ha buscado es la puesta en valor de las 
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obras que, por sus diversas lecturas, hacen a las fuentes de 
información e interpretación de nuestro pasado a través de 
su impacto cultural, funcional y relacional, dejando el camino 
abierto a las siempre bienvenidas nuevas investigaciones.
Lucila Benavente, por su parte, ha trabajado en el aspecto téc-
nico constructivo, el diagnóstico y la observación para el re-
gistro, identificando los eventuales deterioros o daños en cada 
una de las piezas.
Por último, dentro de la colección de mobiliario que se con-
serva en nuestro Museo, encontramos un total de 340 piezas 
de la más variada tipología, procedencia y estilo, presentada 
en múltiples peculiaridades estilísticas que dan cuenta del va-
lor artístico que conllevan.
A esta tipología que denominamos muebles de guardar: con-
tadores y escribanías, pertenece un conjunto de contadores, 
escribanías y cómodas escritorio-miniatura, realizadas con di-
versas técnicas de construcción y variedad de recursos, donde 

impera el arte luso-hispánico y se complementan con la sobria 
practicidad del diseño anglosajón para estos menesteres.
En el presente catálogo se reúne la totalidad de la colección 
de cajas estudiadas por los investigadores invitados, Juan José 
Ganduglia, María Florencia Rodríguez Giavarini y Christian 
Untoiglich, que han contado con el aporte del Museo median-
te Paula Olabarrieta, en un trabajo interdisciplinario que mar-
ca un hito en la investigación de esta modalidad de muebles, 
en base a un paneo historiográfico sobre las interpretaciones 
del uso y sus funciones.
Con este trabajo concluye la primera parte de la investigación 
acerca de las colecciones del Museo, con la convicción de que 
damos por iniciada la edición de una trilogía de catálogos que 
intenta dar a conocer al gran público la riqueza del desarrollo 
artístico en un tiempo pasado, que se hace presente por su 
significación, belleza y estímulo al conocimiento de nuestro 
país en su periodo de formación como Nación.
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“Un elemento fundamental de la gestión de 
las colecciones museísticas es la creación y el 
mantenimiento de un inventario profesional 
y el control periódico de las colecciones. El 
inventario es un instrumento esencial para 
proteger los museos, prevenir y combatir el 
tráfico ilícito y ayudar a los museos a cumplir su 
función en la sociedad; además facilita la gestión 
adecuada de la movilidad de las colecciones.”1

En el área de Documentación y Registro de las Colec-
ciones del Museo Histórico Nacional existe una res-
ponsabilidad por actualizar y controlar la descripción 

patrimonial de los objetos que forman las colecciones. 
Durante los años 2011 y 2015, el área se vio abocada a la con-
fección de un relevamiento de visu de éstas. Los dos objetivos 
principales fueron actualizar la información del inventario 
general y regularizar la situación de los objetos sin marcación 
de número patrimonial. 

1 Recomendación relativa a la protección y promoción de los Museos y Colecciones, su diversidad y su función en la 
sociedad, UNESCO, París, 2015. 

Área de documentación
Ezequiel Canavero

Conjuntamente al primer relevamiento de las colecciones se 
implementó el Servicio Nacional de Inventarios de Patrimo-
nio. El SeNIP es un conjunto de aplicaciones informáticas que 
posibilita la actualización continua de los datos de los objetos 
patrimoniales y la inclusión progresiva de imágenes digitales. 
Estos dos proyectos implicaron un desafio para el Área de Do-
cumentación ya que son herramientas que permiten reunir, 
describir, clasificar y difundir los contenidos del patrimonio 
histórico.
En este sentido, es necesario señalar que las colecciones 
constituyen un aspecto crucial de la identidad de un museo, 
su gestión forma parte del núcleo de cualquier actividad que 
pueda realizarse en él, ya que aporta al desarrollo pleno de la 
institución. Su capacidad para proporcionar a la sociedad de 
hoy y del futuro experiencias con sentido depende de la forma 
en que se las trata y de la información acerca de las mismas. 
¿En que favoreció el Portal SeNIP al área de Documentación y 
Registro de las Colecciones del MHN? Algunas respuestas se 
pueden hallar en este punteo tentativo: 

• Permitió, en forma conjunta con el relevamiento de visu, 
constatar la cantidad total de piezas que conforman las di-
ferentes colecciones del MHN, además de especificar la ubi-
cación topográfica de cada objeto. 
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• La Base Borque posee 17 campos de texto y un campo de 
imagen, mientras que la interfaz de la Base CONar posee 
más de 250 campos distribuidos en pestañas que agrupan 
diferentes tipos de descripciones. 

• A través del trabajo en la Base CONar se comenzó a realizar 
la normalización de los diferentes campos descriptivos. Por 
mencionar solo un ejemplo, se normalizó el campo autor. 
La Base Borque no respetaba un orden de apellido y nom-
bres. Y se podía encontrar para un mismo autor diferentes 
denominaciones. La normalización de este campo permite 
búsquedas en la base de datos eficientes manteniendo la in-
tegridad y competencia de la información. 

• La información que se va ingresando en la interfaz interna 
se actualiza inmediatamente en la interfaz pública. Es de-
cir, en el mismo momento en que se sube, por ejemplo, una 
imagen de un bien patrimonial se puede visualizar en la pá-
gina de acceso público. 

Estos catálogos comienzan a saldar una deuda de más de 60 
años en los cuales el Museo Histórico Nacional no había reali-
zado un estudio o un relevamiento profundo de sus coleccio-
nes. Creemos que el conocimiento del patrimonio es una ta-
rea política, vital y relevante. En este sentido, Lina Nagel Vega 
describe la tarea de documentar los bienes culturales como 
“una labor compleja de gestión de la colección, necesita de tiempo 
y raramente puede finalizarse: es una actividad constante, para 
la cual se necesita de los procesos de registro, inventario y ca-
talogación del objeto, los cuales incluyen además, la búsqueda y 
recopilación de la documentación existente, la revisión de esa in-
formación, y el incremento constante de esta misma en el soporte 
apropiado”.2

 

2 Manual de Registro y Documentación de Bienes Culturales, Lina Nagel Vega Editora, Santiago de Chile, Dirección 
de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), 2008. 

Catálogo general en dos tomos 
editado en 1951
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La colección de miniaturas que forma parte del acervo 
patrimonial del MHN reúne un conjunto de ciento se-
senta y tres piezas que, desde el punto de vista formal 

puede considerarse heterogéneo, ya que está integrado por 
diversidad de formatos, procedimientos técnicos y variedad de 
personajes representados. A pesar de ello, esta colección com-
parte un núcleo común que contribuye al análisis de la misma 
como una agrupación que refleja una trama de relaciones, tan-
to entre el portador y el representado como en el discurso de 
poder que las miniaturas ejercen como imágenes. 
En el presente texto nos proponemos interpelar a estas pe-
queñas imágenes tomando en cuenta el concepto de repre-
sentación de Luis Marin (1992), en el cual se explora el funcio-
namiento de la representación y al mismo tiempo se plantea 
la doble dimensión de la misma. En este sentido, nos interesa 
el enunciado de Marin en el que sostiene que la imagen se 
despliega en una dimensión transitiva y en una dimensión 
reflexiva. Siempre las representaciones hacen referencia a un 

Colección de miniaturas del 
Museo Histórico Nacional
Marta Álvarez Gutiérrez

sujeto/objeto ausente y al mismo tiempo existe una imagen 
presente que se refleja en la presentación pública de una 
persona o de un objeto. Por tanto, toda representación re-
presenta algo y al mismo tiempo, toda representación se pre-
senta representando algo (Marin en Chartier, 1996). Uniendo 
estas dos dimensiones subrayamos cómo la imagen-repre-
sentación que se nos presenta no queda desvinculada de la 
realidad que anhela evocar.
Esta doble pertinencia del concepto de representación en-
tendemos que contribuye a comprender mejor los modelos 
de pensamiento y mecanismos de dominación inherentes al 
período histórico al que pertenecen las imágenes. 
Pensar en esta colección que nos ocupa, teniendo en cuenta la 
doble dimensión del concepto de representación menciona-
da, implica necesariamente reconstruir y visibilizar el entra-
mado de miradas y relaciones que la rodean.
Coincidimos con Chartier cuando enuncia que las obras se es-
capan y toman densidad peregrinando, a veces en períodos de 
larga duración, a través del mundo social. Casi siempre inter-
pretadas bajo el contexto de la propia cultura que las recibe, 
se convierten en una fuente para reflexionar sobre lo esencial: 
la construcción del lazo social, la conciencia de la subjetividad 
y la relación con lo sagrado.
La cronología de las miniaturas abarca, en su mayor parte, el 
siglo XIX, aunque hay algunos ejemplos desde fines del siglo 
XVIII hasta principios del siglo XX. 

18 Colecciones del Museo Histórico Nacional



La miniatura de fecha más temprana es de 1789 (ver MHN 609) y 
corresponde al retrato del General Gilbert Motier, Marqués de 
La Fayette, cuyo autor es F. Royer. Esta acuarela sobre marfil, 
probablemente realizada en Francia, fue adquirida por el MHN 
en 1906. La Fayette, además de militar, político y aristócrata 
francés, fue un general clave del ejército revolucionario en la 
Revolución Francesa. Sin embargo, la primera miniatura de la 
colección realizada ya en Buenos Aires y, tal vez la primera en 
el país, es obra del pintor italiano Martín de Pietris en 1794 (ver 
MHN 4640) y representa a Francisca Silveira de Ibarrola, quien 
fuera una activa colaboradora en la expedición del Alto Perú.
Por otro lado, la miniatura de fecha más tardía es de 1994 y 
se trata del retrato de Domingo Faustino Sarmiento, rea-
lizada por la que fuera miembro directivo de la Sociedad de 
Miniaturistas de Argentina, Nilda Yornet (Ver MHN 16088). 
Podemos afirmar, por tanto, que desde el punto de vista tem-
poral abren nuestra colección dos personajes ligados a pro-
cesos revolucionarios y la cierra un militar y ex presidente de 
la Nación.
Debido a que un alto porcentaje de las miniaturas ingresa al 
museo sin datos sobre la fecha de ejecución, no es posible tra-
zar con imágenes una representación temporal completa del 
siglo XIX en nuestra colección. Entre las imágenes de las que 
sí tenemos información sobre la fecha de realización, están 
representadas las décadas de 1800 a 1850, después de esta úl-
tima década hay un salto al siglo XX. En este sentido, como 

afirma Ribera, la miniatura tuvo en Buenos Aires un desarrollo 
considerable durante la primera mitad del siglo XIX, y decayó 
con la difusión de los diversos procedimientos mecánicos. De 
hecho, 1839 será la fecha en la que aparece el daguerrotipo en 
Buenos Aires. Por otro lado, la mayoría de los artistas que se 
dedicaron al arte de la miniatura fueron extranjeros y los es-
casos artistas argentinos que se dedicaron a éste tuvieron un 
vínculo de cierta competencia con aquellos.
Con el objetivo de acercarnos mejor al mundo de estas obras 
pensamos su abordaje trazando un paralelismo con la idea, 
arriba mencionada, de la doble dimensión de la representa-
ción. En esta dirección clasificamos a las miniaturas en dos 
grupos que responden a dos funciones importantes, de las 
que estas piezas son portadoras. La primera se relaciona con 
la esfera de los afectos, con el carácter íntimo y privado, con 
los deseos de recuperar a un ser querido mediante una pe-
queña pintura, que trae la ausencia, y mediante la materiali-
dad del objeto la hace presente.
La segunda está vinculada a la noción política e instrumental 
en la cual por medio de la imagen se presenta y al mismo 
se representa una figura de poder. A lo largo del siglo XIX y, 
especialmente, durante las luchas independentistas latinoa-
mericanas, la miniatura posee un alto grado de poder como 
imagen en tanto contribuye a la legitimación de procesos 
históricos, prácticas políticas e ideales. Anudamos esta idea 
con una de las funciones originales con las que nació la mi-
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niatura en Europa, que fue apoyar y sostener la imagen de 
la monarquía, transfiriendo parte de ese poder a quien fue-
ra portador de esa pequeña imagen. El poder, en este caso, 
se legitima y se traslada, en parte al receptor, y su potencia 
como imagen se transporta, además, a acontecimientos his-
tóricos ligados en este caso a la independencia de las coro-
nas española y portuguesa.
A partir de las dos clasificaciones planteadas agrupamos a las 
miniaturas en retratos de personajes de la vida social, retratos 
de personajes militares y una sub-clasificación formada por la 
representación de personajes militares presentados como civi-
les. No obstante, en ambos grupos destacamos la idea de una 
cooperación común entre comitentes y artistas, producto de 
una acción recíproca entre éstos. En el caso de las miniatu-
ras esta idea está potenciada en el hecho de que el comitente 
funciona como único receptor de la imagen. En esta acción, 
observamos además la trama de vínculos familiares y/o polí-
ticos entre muchos de los personajes representados. A modo 
de ejemplo encontramos los retratos Antonio José de Escalada 
(Ver MHN 813), Remedios Escalada de San Martín (Ver MHN 
1294 y 1295), María Eugenia Escalada de Demaría (Ver MHN 
4635) y Bernabé de Escalada (Ver MHN 2899).

Retratos de personajes de la vida social
En este grupo destacamos los aspectos simbólicos que están 
asociados al carácter intimista, individual y más personalista de 

estas pequeñas pinturas, haciendo hincapié en la carga emo-
cional que contienen. A partir de la presentación de estos per-
sonajes podemos comprender mejor este conjunto como parte 
de las estrategias del recuerdo y de la memoria individual, pre-
sentes en el mundo cotidiano de la sociedad en la que circulan.
A lo largo de la historia del arte la idea de ser inmortalizado a 
través del retrato pictórico es muy antigua; hasta el siglo XIX 
estaba reservada al estamento eclesiástico y al poder político. 
Hasta ese momento en el Río de la Plata, encontramos retra-
tos de los reyes de España, de autoridades civiles y eclesiásti-
cas y algún retrato de alguna personalidad destacada. A partir 
de este momento la nueva burguesía tendrá acceso al retrato 
individual y serán las costumbres y modas europeas las que 
irán señalando el ritmo de las nuevas transformaciones en el 
campo de la plástica. 
Pronto comenzaron a apropiarse de las nuevas fórmulas re-
tratísticas que provenían de los ambientes cortesanos euro-
peos, buscando sobre todo naturalidad, representación social 
e individualidad. Esta nueva demanda de la sociedad va a pro-
piciar la llegada de pintores europeos, quienes empezarán a 
ofrecer su oficio y maestría para la realización de miniaturas.
Dentro de los personajes de la vida social, en la colección del 
MHN, advertimos una presencia mayoritaria de mujeres, la 
existencia de algunos varones y dos interesantes retratos in-
fantiles (Ver MHN 2423 y 1301). Si bien este subgénero dentro 
del retrato tenía su origen en los retratos infantiles pertene-
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cientes a las monarquías europeas, en el siglo XIX adquiere 
algunas singularidades respecto del campo de la retratística 
adulta, como la representación de diversos juguetes, flores y 
dijes, con la finalidad de actuar a modo de amuletos de pro-
tección infantil, ya que el índice de mortalidad infantil todavía 
era muy alto en esa época. (Ver MHN 1301, 2423).
Destacamos en este grupo la presencia de los soportes y de los 
marcos más importantes, no solo como modo de oficiar de ele-
mento protector de la pintura, sino también como una forma 
de realzarla. En esta línea, observamos que este tipo de marcos, 
dorados y con molduras, aparecen en los retratos de personajes 
de especial relevancia. (Ver MHN 1299, 1300, 1292, 1301).
Los personajes que integran este grupo como representantes 
de un modo de vivir y de pensarse dentro de una sociedad, 
queda plasmado en los modos en los que quieren ser vistos y 
quieren verse como parte de ese corpus social. La comitencia, 
en este ámbito, tiene un rol importante, conviniendo las pau-
tas sobre cómo y con qué símbolos se presenta al retratado. A 
este aspecto responden elementos como la indumentaria, los 
accesorios y otros indicadores que marcan la pertenencia a 
una clase social. 
En la indumentaria femenina predomina el talle imperio, la 
mirada estaba dirigida a la Francia napoleónica, que, entre 
algunos de sus postulados, impuso la recuperación de la tra-
dición romana.
Los usos de este estilo en el Río de la Plata diferían del mode-

lo francés en algunos detalles como por ejemplo el talle más 
corto, dejando ver los tobillos y, como accesorio típicamen-
te local, se incluía una mantilla. La mixtura y la hibridación 
fueron una característica importante en este momento y en la 
colección del MHN podemos observarlas en varios ejemplos 
(Ver MHN 1548, 2460).
 Las mujeres de la colección ataviadas bajo este estilo son 
María Sandalia Pérez Rico de Azopardo, María de Igarzábal 
y Guillelmi, Remedios Escalada de San Martín, Petronila 
Menchaca y San Martín, Martina Warnes de Unquera, María 
Eugenia Escalada de Demaría y Javiera Carrera de Díaz Vélez 
(Ver MHN 1014, 1096, 1294, 1295, 1300, 4630, 4635, 4637). Todas, 
esposas, hermanas o parientes cercanas de militares. El for-
mato, típico de la miniatura, de busto o medio cuerpo, nos 
permite apreciar mejor la calidad de las telas y los adornos. 
Respecto de los accesorios, se destacan los collares de perlas, 
tiaras, abanicos, flores, plumas y guantes. El pelo, atado con 
tiara y algunos bucles cayendo a los costados, muestra un as-
pecto cuidado y descuidado al mismo tiempo (Ver MHN 1294), 
propio de la época.
Podemos observar que las mujeres utilizaban collares de 
perlas y, en algunos casos, una especie de camafeo. Las per-
las, según Eduardo Cirlot, se relacionan con hallazgos en 
lugares ocultos y los collares expresan la unificación de lo 
diverso, la unidad de lo continuo, símbolo de la relación y de 
la ligazón. Ya en épocas romanas eran consideradas símbolo 
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de estatus social. En cuanto a los abanicos, Crilot los aso-
cia a las fases de la luna, por lo que los vincula a las esferas 
de la imaginación, el cambio y lo femenino. El mismo autor 
asocia la presencia de flores a la fugacidad de las cosas, de la 
primavera, de la belleza, generalmente aparecen en retratos 
infantiles y de damas jóvenes.
Todos estos elementos actúan como refuerzo del carácter ín-
timo de estas piezas, su función como objetos individuales y 
privados remarca la idea de estas piezas de alcanzar el estatus 
de prendas personales.
Uno de los más destacados miniaturistas fue el pintor suizo, 
Jean Philippe Goulu (1786-1853), que arribó a Buenos Aires 
en 1824 para ser uno de los más importantes referentes en 
el arte de la miniatura del momento. Retrata a Trinidad 
Balcarce de Coe (Ver MHN 1299) en una miniatura que ingre-
sa al MHN mediante una donación en 1923. Casada con Juan 
Halsted Coe (Ver MHN 5255), fue retratada con seguridad en 
el trazo y precisión, sin perder de vista en ningún momento 
la unidad del conjunto.
Destacamos, además, el retrato en marfil de Dolores Prats de 
Huisi (Ver MHN 4632), realizado por Espinosa en 1824 y adqui-
rida por el museo en 1908. La retratada fue una dama chile-
na que participó en la confección de la Bandera de los Andes 
junto a Remedios de Escalada, Laureana Ferrari, Mercedes 
Álvarez y Margarita Corvalán. Espinosa fue un miniaturista 
notable y uno de los pocos artistas que se pueden caratular 

como comprometidos de manera efectiva con la causa inde-
pendentista (Rodrigo Gutiérrez Viñuales, 2010).
Los personajes masculinos que pertenecen a esta agrupación 
visten el traje de moda, con casaca y el característico jabot, 
como antecedente de la corbata. El pelo, un poco más largo y 
arremolinado de lo que se acostumbraba, sigue las pautas de 
la moda francesa. La mayoría de éstos aparecen representa-
dos, como es habitual en este arte, en tres cuartos con un lige-
ro escorzo y con la mirada al frente. (Ver MHN 1972, 1082, 486).
Hay alguna excepción, como es el caso del poeta José Antonio 
Miralla (Ver MHN 988), personaje ligado a la Revolución 
Cubana, donde aparece con el cuerpo de frente y el rostro 
de perfil. En éste, la indumentaria difiere del resto ya que no 
porta el famoso traje con casaca, sino que fue retratado con 
una camisa abierta, en claro tono informal, dando cuenta de la 
ausencia de estatus social de su profesión. 
Se destaca, por los elementos con los que aparece el retrata-
do, el retrato en acuarela sobre papel del Dr. Amán Rawson 
(Ver MHN 4299), donde un escritorio con libros y una escultura 
acompañan al retrato del que fuera padre del pintor, Franklin 
Rawson. En este caso, los libros y la escultura sobre un es-
critorio indican la posición social e intelectual del personaje. 
Franklin Rawson, reconocido pintor sanjuanino, fue discípulo 
de Fernando García del Molino y estilísticamente su obra está 
muy relacionada con su maestro.
La composición, en términos generales, es homogénea. Las 
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figuras se recortan sobre fondos neutros y las posturas son 
bustos de frente o perfil o en ligero escorzo, como suele ser 
común en los retratos de miniaturas. Las miradas, en su ma-
yoría, se dirigen al receptor de la imagen, potenciando así el 
lazo entre ambos.
Sin embargo, a pesar del hecho de que los retratos de perfil 
son más escasos, encontramos algunos ejemplos en la colec-
ción del MHN. Esta tipología, muy común durante el período 
medieval, fue disminuyendo su uso a partir del Renacimiento, 
cuando el culto de la personalidad favoreció el desarrollo del 
retrato individual lo que significaba una visión completa y de-
tallada del rostro (Susana Fabrici, 2014).
Según Ribera, una de las mayores exigencias de los comi-
tentes era el parecido físico del retratado con su modelo. 
Cuando llega J. P. Goulu a Buenos Aires hace declaraciones 
en la prensa local y dice textualmente que “se ocupará pre-
ferentemente de hacer retratos cuya semejanza será garan-
tizada” (Ribera, 1982). 
Otro ejemplo de retrato de perfil es el de Encarnación Ezcurra 
de Rosas (Ver MHN 2460) de la que no se ha hallado autoría 
en el Archivo del MHN pero sí sabemos de la existencia en el 
museo de cuatro grabados de Fernando García del Molino, de 
características muy similares. Encarnación, esposa de Juan 
Manuel de Rosas, llamada “heroína de la Federación”, fue una 
gran colaboradora en temas políticos y comerciales y en su rol 
de operadora política supo manejar y movilizar a las capas po-

pulares, entre quienes gozaba de enorme aceptación. Podría 
afirmarse que fue la primera mujer que ocupó el papel de di-
rigente política en la Argentina. Su retrato, una acuarela so-
bre marfil, en óvalo y con el fondo neutro, conserva alrededor 
de la imagen la siguiente inscripción: ARDIENTE PATRIOTA 
FEDERAL INDEPENDIENTE-LIBRE. Desde una perspectiva de 
género actual, resultan interesantes los adjetivos aplicados, 
generalmente dirigidos a varones.
La miniatura que retrata a Dominga Bouchard de Balcarce 
es uno de los ejemplos más interesantes de la colección (Ver 
MHN 1297). Realizada por J.P. Goulu en 1826, en marfil y en un 
soporte oval, dice Ribera que el tamaño un poco mayor que los 
marfiles corrientes facilitó al autor un espacio suficiente para 
una propuesta más compleja. Retratada de medio cuerpo y de 
frente, está sentada sobre un sillón ligeramente movido a un 
costado, permitiendo que su brazo se adapte al contorno del 
marfil. Los focos de luz están dirigidos al rostro y a la mano, 
dotando a la imagen de una fuerte expresividad.

Retratos de personajes militares
Cuando en las primeras décadas del siglo XIX se produce la 
independencia americana concluye un período que, en el 
plano de la propaganda y de las imágenes del poder, se ha 
caracterizado por la construcción virtual de los monarcas, 
utilizando los recursos visuales y literarios que permite el 
eficaz, económico y espectacular arte efímero de la fiesta 
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pública (González Enciso, 1999). De este modo, los sucesivos 
gobernantes continuarán recurriendo a estas estrategias, 
empezando a componer un friso de personalidades de quie-
nes se requería una fijación en imágenes que permitiera la 
veneración y al mismo tiempo garantizara la memoria his-
tórica y colectiva. En este sentido, la miniatura ocupaba un 
rol decisivo en la difusión de personalidades políticas y mi-
litares, su liviandad hacía que estas pequeñas piezas fueran 
fácilmente portables y la fidelidad del retratado estrechaba 
el vínculo con quien la llevaba consigo, transmitiendo parte 
de los privilegios y beneficios, simbólicamente, mediante la 
imagen retratada.
Dice García Canclini que para que las tradiciones sirvan de 
legitimación a quienes las construyeron o las apropiaron, es 
necesario ponerlas en escena. En este caso, funcionarán a 
modo de vehículos de difusión para transmitir las consignas 
políticas a las masas urbanas, reelaborando, actualizando y 
definiendo parte de la iconografía regia.
Afirma Noemí Goldman: “La crisis de la monarquía española 
y las sucesivas guerras de la Independencia en el Río de la 
Plata dan inicio a un proceso que es el resultado de una his-
toria conflictiva en las formas de organización política y en la 
construcción de una identidad nacional”.
Comienza así la necesidad de establecer una nueva legitimi-
dad. Goldman planteó el doble problema de definir las ba-
ses sociales y políticas del nuevo poder y varios de los pro-

tagonistas vieron en este proceso la posibilidad de plasmar 
el pensamiento filosófico en el armado de un nuevo orden 
republicano. 
Tras los inicios de esta nueva construcción social y política, 
no exenta de conflictos internos y de factores externos des-
estabilizadores, aparecen las facciones agrupadas bajo las 
denominaciones de unitarios y federales. Los primeros, par-
tidarios de la unidad nacional bajo un gobierno centralizado 
en la que fue capital del virreinato, y los segundos, partida-
rios de un sistema de confederación donde los intereses de 
las provincias fueran tenidos en cuenta. Mientras entre los 
unitarios había comerciantes vinculados a la aduana, milita-
res, profesionales e intelectuales, entre los federales predo-
minaban personajes locales y estancieros provenientes de las 
provincias. El ascenso de Rosas al poder en 1829 fue el princi-
pio de la construcción de la hegemonía de Buenos Aires sobre 
la Confederación Argentina. 
Gutiérrez Viñuales señala que, entre los géneros pictóricos 
vigentes en esta época sobresale la exaltación retratística de 
los próceres y paralelamente subraya la idea de que, más allá 
de fijar efigies y crear documentos visuales, en parte implicó 
la asimilación del romanticismo en América.
Desde el punto de vista compositivo, en los retratos de militares 
de la colección del MHN se observa, al igual que en los retratos 
de personajes de la sociedad, que están mayormente de frente, 
con algunos ejemplos escasos de la tipología de perfiles. 

24 Colecciones del Museo Histórico Nacional



Destacamos, por la importancia del personaje, el retrato de 
José de San Martín (Ver MHN 1323). La difusión de la imagen de 
este prócer, al igual que la de otras personalidades rioplaten-
ses como Belgrano o Rivadavia, tuvieron en capitales europeas 
como Londres o París un notable centro de producción de imá-
genes e irradiación (Gutiérrez Viñuales, 2010). Esta miniatura, 
realizada en Londres, es una acuarela sobre marfil barnizado, 
fue donada al MHN en el año 1900 y presenta al retratado sobre 
un fondo dominado por un cortinaje al modo de las esceno-
grafías de la estética barroca y tras éste, un paisaje montañoso 
que deja ver un amplio cielo azul con nubes blancas. El tra-
tamiento compositivo, más complejo que en otras miniaturas, 
sitúa al retratado en un interior, ataviado con su traje militar y 
una mano apoyada en su espada. Sobre una mesa, hallamos un 
globo terráqueo, emblema de la regularidad y de la sabiduría 
según la masonería, y un documento en papel.
El retrato de Juan Manuel de Rosas, de Fernando García 
del Molino –llamado pintor de la federación por José León 
Pagano–, está fechado en 1828 y presenta una figura de busto 
ligeramente escorzada, con la mirada de frente. La miniatu-
ra, adquirida por el MHN en 1916, de formato cuadrangular y 
realizada en marfil, fue ejecutada un año antes de la toma de 
poder en la provincia de Buenos Aires. En la misma, desta-
camos su atributo principal como parte de la iconografía ro-
sista, a modo de diagonal atravesando la figura del retratado 
y en un lugar de máxima visibilidad en la imagen aparece el 

distintivo de los federales, una banda roja denominada divisa 
punzó, que durante muchos años fue el distintivo de lealtad al 
federalismo.
Es interesante, desde el punto de vista iconográfico, el retrato 
de Juan Larrea (Ver MHN 816) quien, a pesar de no presentarse 
con traje de militar, el conjunto de la composición y sus atri-
butos personales hacen que su representación sea de estricto 
corte militar. Se trata de una miniatura en un soporte circular 
sobre marfil, de autoría anónima, según los registros del mu-
seo. Fue realizada en 1814 y adquirida en 1901 por el museo. 
Situado en un interior con vista a una ventana se aprecia en 
esta la visión de barcos, en clara alusión a su participación en 
la caída de Montevideo, uno de los sucesos más importantes 
de la Guerra de la Independencia. Bajo la ventana se observa 
una mesa, sobre la que se apoya un documento en papel, que 
dice: “plan p. tomar Montevideo” y un sobre que dice: “ Sor 
D- Juan Larrea”.

Retratos de militares representados  
como civiles
Esta subclasificación dentro de los retratos de personajes 
militares, nos hace pensar en un espacio de intersección en-
tre el mundo civil y el mundo militar, en el cual se insertan 
estas miniaturas.
Un ejemplo de ello es el retrato de Hipólito Vieytes (Ver MHN 
814), miniatura realizada por Simplicio Juan Rodrígues Saá, un 
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hábil miniaturista portugués llegado en 1815 a Buenos Aires, 
fecha aproximada en la que realizó esta miniatura en marfil y 
de formato oval. Vieytes fue un político y economista que par-
ticipó en las Invasiones Inglesas con el grado de capitán y en 
1810 formó parte de la Revolución, sustituyendo a Moreno en 
el cargo de secretario de la Junta Grande, hasta 1811. Retratado 
con la típica casaca y jabot, llama nuestra atención un candado 
sobre en el marco, con forma de corazón dorado. Este detalle 
sitúa al personaje en el plano de lo íntimo, tratándose en este 
caso de una pieza más relacionada al mundo de lo afectivo que 
a la propaganda militar.
También destacamos la imagen, menos frecuente, de Julio 
Argentino Roca sin sus atributos como militar (Ver MHN 
11895). Se trata de una acuarela sobre marfil, sin fecha de eje-
cución, realizada por E. Bassi e ingresada al museo en 1952 
mediante una donación. La misma se encuentra conservada 
en un estuche con dos solapas que permiten abrirlo y cerrarlo 
para acceder a la imagen. 
En la historia de la miniatura hay una tipología particular y cu-
riosa que responde a la representación de detalles del rostro 
de una persona. En la colección, merece una mención especial 
la miniatura del Ojo izquierdo del General Manuel Belgrano 
(Ver MHN 1104), atribuida a J. P. Goulu. El ojo, de color castaño 
claro, aparece rodeado de nubes y se presenta recortado so-
bre el campo del cielo. Montado en joya, está engarzado en un 
pequeño marco de oro en forma de broche, con la finalidad de 

ser utilizado como prendedor. Desconocemos la forma, fecha 
y fuente de ingreso al museo. Como señala Fabrici, además del 
simbolismo que encierran los retratos de ojos, existe cierto 
misterio en este tipo de representaciones que, sin duda, se 
guardaban en sitios privados, quizá por aludir a amores in-
confesables, por lo que rara vez están firmados.

Conclusión
Las miniaturas, tanto en su función primaria como en su fun-
ción como objeto museológico, se mueven con frecuencia en 
zonas fronterizas que, como toda frontera, siempre es porosa 
y permite deslizamientos hacia otros territorios. Son piezas 
de difícil clasificación, ya que pueden pertenecer de igual 
modo al mundo de los accesorios, de la joyería, de las artes 
aplicadas o el de las artes visuales, y es justamente esta fron-
tera borrosa del mundo al que pertenecen lo que hace más 
interesante su estudio. 
Estas piezas, de muy pequeñas dimensiones, son capaces de 
desplegar un abanico grande de funciones y de mundos de 
pertenencia, se sumergen con la misma eficacia en el plano 
de los afectos y en el de la difusión de la propaganda del poder.
Estas intersecciones y cruces son las que están presentes en 
el armado, a través de imágenes de retratos en miniatura, 
de la representación de una nueva elite social y política en la 
Argentina, que establecen relaciones de causalidad –y son a 
la vez productos– con las estructuras de poder político, eco-
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nómico, de género, clase y colonialidad. El conjunto del MHN 
es, en este sentido, un recorte conciso de los modos de repre-
sentación de la conformación identitaria de esta nueva clase 
en la sociedad.
Por último, cabe señalar la mayor participación en este género 
pictórico de mujeres como artistas. En la colección del MHN 
encontramos dos casos interesantes de mujeres como autoras, 
Antonia Brunnet de Annat y Nilda Yornet. Las dos mujeres per-

tenecieron a un contexto que, en mayor o menor grado, ocul-
taba o minimizaba el papel de las mujeres en el arte y es ahí, en 
esa frontera, en que Brunnet de Annat y Yornet se reivindican 
no como subalternas sino con el rango de artistas/autoras.
El criterio aplicado a la selección de las obras, reflejado en los 
epígrafes extendidos, privilegia la relevancia del personaje, la 
calidad artística, de formato, de modalidad excepcional y de 
género, además de la autoría.
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La miniatura fue la más intimista de todas las artes. Por 
miniatura se entiende una pintura fina y exacta, eje-
cutada sobre una superficie muy pequeña, una pintura 

cuyo carácter decisivo suele proceder del exiguo perímetro 
exterior. El retrato miniatura implica una orientación hacia la 
infinitud de lo pequeño. Así es como, por su pequeño tamaño, 
las miniaturas constituyen un peculiar microcosmos al expre-
sar, en su uso cotidiano, la intimidad de las imágenes de los 
hombres y mujeres en ellas retratados. Es importante señalar 
la polaridad entre el retrato miniatura, donde tenemos el mi-
crocosmos, el universo de lo diminuto y pequeño, del arte mo-
numental, donde nos encontramos con el macrocosmos, con 
las pinturas de grandes dimensiones, entre las que se inscri-
ben muchas de las pinturas de historia. Lo micro y lo macro, lo 
diminuto y lo grande, son dos dimensiones de la condición hu-
mana. En el Museo Histórico Nacional (MHN) se dan, a través 
de sus colecciones, ambas dimensiones, perdurando a través 
de ellas la historia y sus hombres.
“Las miniaturas no son tanto el resultado del talento creativo 

Las miniaturas: 
imágenes para la 
intimidad del recuerdo
Miguel Ruffo

Patricia Trionfetti
como de la disposición del artista para establecer un íntimo 
vínculo con el objeto que la imagen reproduce, con el fin de 
captar sus características esenciales y trasladarlas a la ex-
presión que se desea plasmar. Se trata de una comunicación 
breve y efectiva que exige concentración, detalle, precisión, 
en la que la subjetividad transita por los carriles de la sutileza 
y la síntesis. Es necesario que el realizador muestre destreza 
en la manipulación de los materiales y herramientas, que le 
permitan concretar el micromundo de la imagen, donde estén 
presentes los elementos fundamentales que definan la com-
posición y los detalles adquieran valores significativos. En ese 
pequeño universo las texturas, los brillos, los rasgos, los plie-
gues, los sombreados, los destellos, deben tener la exquisita 
dimensión de lo esencial.”, dicen Castellini y Salvanescki. 
La colección de miniaturas del Museo Histórico Nacional per-
mite conocer la fisonomía y, en algunos casos, la caracterología 
de quienes fueron retratados por diferentes artistas, como Jean 
Philippe Goulu, Fernando García del Molino y Carlos Durand. 
“Nacido hace muchos siglos, el retrato-miniatura fue inspi-
rado, quizá, por las antiguas monedas grecorromanas acu-
ñadas con las efigies de los emperadores o por los pequeños 
camafeos ejecutados sobre piedras preciosas y usados como 
joyas; pero es muy probable que surgiera directamente de la 
iluminación de manuscritos medievales religiosos o profanos 
que incluían con frecuencia la efigie del comitente. Pronto 
esta expresión se convirtió en una modalidad exquisita del 
arte y asumió lugar de privilegio frente a los imponentes lien-
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zos desde los cuales los más insignes personajes exhibían sus 
imágenes grandilocuentes.
(…)
La calificación de miniatura surgió de su realización técnica 
que, en principio, suponía el empleo del minio, color rojo a 
base de óxido salino de plomo, utilizado para iluminar los ma-
nuscritos sobre pergamino. El verbo latino miniare significa 
pintar con minio y, por extensión, las ilustraciones de los có-
dices también fueron comúnmente denominadas miniaturas.
(…)
Miniatura es una pintura, casi siempre de tamaño pequeño, 
realizada sobre pergamino o marfil, con técnica generalmente 
mixta que combina la sutileza de la acuarela con los realces de 
la gouache”, dice Susana Fabrici. 
El trabajo de investigación desarrollado en torno a las mi-
niaturas que conforman el patrimonio del Museo Histórico 
Nacional (MHN) se orientó en primer término a una descrip-
ción formal del personaje en ella retratado. En este sentido 
nos interesó señalar la “forma de la representación”, si el mo-
delo lo ha sido de medio cuerpo o de busto, solo excepcional-
mente de tres cuartos de cuerpo o en posición sedente; cuál 
es la dirección de la mirada, si lleva o no patillas, barba o si 
por el contrario es lampiño. Nos detuvimos en la forma de la 
boca, cómo se encuentran los labios, si están muy apretados 
o unidos el uno contra el otro o por el contrario en ellos se 
dibuja una tenue sonrisa. La dirección de la mirada es rele-
vante porque ella indica si mira o no al espectador, o como 

acompaña esta dirección la posición general del cuerpo, so-
bre todo cuando el personaje está representado de perfil. Si 
la mirada es inquisitiva, si está interrogando al espectador de 
la miniatura o por el contrario parece abstraerse y mirar solo 
su interioridad o el discurrir de sus propios pensamientos. 
Nos detuvimos en la forma y tamaño de las cejas ya que es-
tas enmarcan a los ojos y son como “las presentadoras” de la 
mirada encarnada en ellos. En el caso de que la representada 
fuese una mujer nos interesó señalar la forma del peinado y la 
longitud de los cabellos y si en ellos lleva peinetas o moños; si 
tienen un maquillaje notable o por el contrario pasa éste des-
apercibido; si llevan o no pendientes o aros y si su cuello está o 
no embellecido por un collar. En algunos casos nos detuvimos 
en la descripción del vestido del cual son portadoras, lo que 
permite establecer vinculaciones con la moda.
En todo caso teniendo siempre en cuenta la “forma de la re-
presentación”, ya que ésta era una condición indispensable 
para el parecido físico del modelo que era ineludible para la 
dimensión del recuerdo. En efecto la miniatura tornaba siem-
pre presente al modelo, para que acompañase en forma co-
tidiana al receptor de la obra de arte. Estamos en presencia 
de un arte que se consume en la intimidad, en el ámbito pri-
vadísimo, no ya de la casa, sino de la persona que la atesora 
entre lo más íntimo de sus sentimientos, de sus afectos, de 
sus recuerdos. La miniatura está entonces inscripta en el uso 
privado y personal. El arte de lo pequeño es así no solo por 
las dimensiones de la pintura sino también por el círculo res-
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tringido, limitado, de su consumo. Cuando se observaba una 
miniatura se estimulaban los sentimientos compartidos, uno 
se proyectaba hacia las dimensiones de los días en que, unidos 
por el amor, se encontraban prestos a unirse más allá de las 
momentáneas separaciones que pudiesen ocurrir. 
Nos preocupaba llegar a través de los rasgos fisonómicos re-
presentados a la personalidad o caracterología del retratado. 
No siempre se pudo indagar en esta dimensión psicológica del 
personaje de la miniatura. Reconocemos que en el género del 
retrato lo que cuenta en su valor estético es la capacidad o ha-
bilidad que tuvo el artista para introducirse en la psicología del 
modelo, pero una cuestión es la condición general del género 
retrato y otra eran las condiciones concretas en que se desarro-
lló el retrato y, en nuestros casos, el retrato-miniatura en el Río 
de la Plata en la primera mitad del siglo XIX. Y en este sentido 
cabe decir, con Adolfo Luis Ribera, que al pintor no se le exigía 
vuelo estético o destrezas compositivas sino parecido físico. Lo 
que cuenta es reconocer en la imagen a la persona de la cual 
aquella es el reflejo. Como si fuese un espejo. En el retrato mi-
niatura como arte intimista se buscaba el permanente recuerdo 
del amado o la amada, del padre o la madre, por parte de aquél 

que tenía esa diminuta pintura. Puestos ante estas condiciones 
muchas veces se pierde la caracterología, la espiritualidad in-
terna, porque lo reclamado era el parecido físico externo. 
“Sin embargo, hacia 1850, al afianzarse la difusión de la foto-
grafía, el invento francés que pronto captó los mercados in-
ternacionales, el retrato-miniatura fue desplazado paulatina-
mente en el contexto social y emocional y, (…) se lo reemplaza 
por procedimientos mecánicos más rápidos y menos costosos.
(…)
La fotografía afectó a todo tipo de retrato pictórico aunque, 
fundamentalmente, al retrato-miniatura porque sus seme-
janzas en cuanto a escala, portabilidad, carácter íntimo, redu-
cido espacio de preservación acentuaron su competitividad, 
convirtiéndolos en verdaderos rivales. 
(…)
Para preservar su sustento, muchos pintores miniaturistas se 
transformaron en fotógrafos y otros, los más audaces, combi-
naron ambas tareas. Miniaturistas y fotógrafos se asociaron a 
fin de brindar rápida respuesta a una sociedad exigente, em-
peñada en perdurar mediante el pequeño retrato.”, concluye 
Susana Fabrici. 
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Félix de Aldao 
Carlos Morel. 1843.  
Acuarela sobre papel. 13,8 x 11 cm. MHN 2895 

Este hombre está representado de casi tres cuartos de cuerpo, de 
pie y de frente. Mira fijamente al espectador. Lleva una cabellera rubia 
que se prolonga en unas patillas tupidas unidas a un bigote abultado. 
Viste uniforme militar y lleva una capa que cubre su espalda y cintura. 
El modelo transmite autoridad, dominio de sí mismo y gobierno sobre 
los demás. 
Carlos Morel fue un pintor y litógrafo nacido en 1813. Si bien la mayor 
parte de sus trabajos representaban escenas costumbristas, fue muy 
reconocido entre las clases acomodadas, quienes, con frecuencia, le 
encargaban retratos familiares.

Coronel Juan Bautista Azopardo
Autorretrato.   
Acuarela sobre marfil. 8,3 x 7,4 x 0,06 cm. MHN 1006 

Representado de medio cuerpo con la mano derecha dirigida hacia el 
interior de la chaqueta. El rostro gira hacia la derecha y la mirada se 
escapa en la misma dirección. Lleva una cabellera abundante de color 
castaño, cejas arqueadas y pronunciadas, ojos oscuros y vibrantes, 
boca pequeña y ajustada.
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Coronel Juan Bautista Azopardo
Autorretrato.  
Acuarela sobre marfil. 8,2 x 8 x 0,05 cm. MHN 1009 

Juan Bautista Azopardo, más avejentado que en la anterior miniatura, 
está representado de casi medio cuerpo. Mira al espectador y lleva 
una cabellera grisácea que tiende a lo blanquecino.
Estas miniaturas, si las comparamos, permiten ver cómo el paso de los 
años incide en las características de una fisonomía: ante todo, el color 
de los cabellos del castaño al blanquecino de las canas. Sin embargo, 
la mirada sigue teniendo en la vejez la dimensión penetrante que se 
advierte en la joven adultez. Las cejas conservan un arqueo pronun-
ciado. Según pasan los años se mantienen los rasgos adquiridos en 
la edad adulta.

Mercedes Balcarce y San Martín
Jean Philippe Goulu. C. 1835.  
Acuarela sobre marfil. 5,1 x 6,3 cm. MHN 1301

Retratada de niña, la nieta del General José de San Martín, festeja su 
dulce infancia. Está representada de más de medio cuerpo, de frente 
y con su tierna mirada dirigida al espectador. Su boca pequeña, sus 
labios poco más que esbozados, su pelo corto y rubio y su nariz dimi-
nuta, nos revelan la gracia de sus años infantiles. Es como si la infan-
cia, como mítico edén de la vida, quisiera dejar constancia de la alegría 
de vivir. 
J. P. Goulu realiza este retrato, perteneciente a la tipología de retratos 
infantiles, que alcanza mayor difusión durante el siglo XIX. Las nuevas 
corrientes de pensamiento empiezan a concebir la infancia como una 
etapa de la vida con entidad, entendida con una idiosincrasia propia.
Este retrato de Mercedes Balcarce y San Martín responde a las ca-
racterísticas de este subgénero, en el que las tonalidades azules, los 
fondos neutros y la representación de flores eran comunes.
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Ojo izquierdo del General Manuel Belgrano
Jean Philippe Goulu.   
Acuarela sobre marfil. 3,3 x 2,3 x 0,05 cm. MHN 1104

Dice Susana Fabrici que “en la historia del retrato miniatura merece 
especial atención la curiosa idea de tomar un único detalle en el rostro 
de una persona, en particular de un ojo, y convertirlo en objeto de un 
retrato, tomado como símbolo de amor, de un amor probablemente se-
creto (…) la utilización simbólica del ojo data de muy remotos tiempos, 
cuando los antiguos egipcios lo llevaban como amuleto para invocar la 
protección de Ra el dios sol. (…) por otra parte la presencia del ojo que 
vigila, el ojo supervisor del Dios Padre, surge como símbolo del arte 
devocional.”
Jean Philippe Goulu (1786-1853), uno de los miniaturistas más impor-
tantes, trabajó intensamente en la producción de numerosos retratos 
además de formar a otros artistas rioplatenses. La soltura en el mane-
jo del pincel, el trazo preciso en el conjunto y en los detalles, convier-
ten a este pintor en un referente en el campo de la miniatura.
En las colecciones de los museos nacionales de la Argentina existe 
otro retrato bajo esta misma modalidad, se trata de un anónimo, pinta-
do en acuarela y gouache sobre marfil, insertado en una caja de luna-
res (Museo Nacional de Arte Decorativo, ex colección Errázuriz Alvear).

General Simón Bolívar
Anónimo.   
Gouache sobre marfil. 6,2 x 4,9 x 0,05 cm. MHN 1779

Representado de medio cuerpo y de frente, con la cabeza girando a 
la izquierda. Lleva cabellos castaños y flequillos que invaden la fren-
te. Tiene patillas gruesas, bigote tupido que cubre totalmente el labio 
superior, cejas pobladas que enmarcan los ojos negros y nariz promi-
nente. Viste uniforme militar de color azul con pechera roja y cuello 
levantado del mismo color. Se distinguen tres condecoraciones. Esta 
miniatura le habría sido obsequiada al General José de San Martín por 
el General Simón Bolívar en la Entrevista de Guayaquil.
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Dominga Bouchard de Balcarce
Jean Philippe Goulu. 1826.  
Acuarela sobre marfil. 11 x 9 x 0,07 cm. MHN 1297

Representada en posición sedente y de frente. Sus ojos oscuros miran 
al espectador, sus cabellos abundantes están peinados como en torre 
y sujetos por una peineta. Todas sus facciones revelan que nos en-
contramos frente a una mujer ya entrada en años. Sus rasgos faciales, 
sobre todo la forma de su boca, con los labios fuertemente apretados 
el uno contra el otro y una quijada insinuada, que acompaña al ceño, 
parecen transmitir cierta preocupación.
Hacia el fondo se abre un cortinado, que deja ver una ventana de la 
cual se observa una montaña. 
J.P. Goulu despliega en este retrato su habilidad como retratista, com-
binando con maestría la intencionalidad de reflejar el parecido físico de 
la retratada con la búsqueda de un retrato de carácter más psicológico 
y cuya riqueza estética queda plasmada en el tratamiento de los deta-
lles y de la luz del conjunto.

Retrato de un caballero
Anónimo.   
Acuarela sobre marfil. 2,1 diámetro x 0,05 cm. MHN 2482

Representado de busto y casi de frente, este caballero, ya maduro, 
nos mira fijamente con sus ojos oscuros. Por momentos su mirar pa-
rece transmitir cierta melancolía. Lleva cabellos castaño-oscuros que 
caen sobre la sien izquierda. Tiene, asimismo, un pequeño bigote y 
patillas gruesas y pobladas.
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Javiera Carrera de Díaz Vélez
Carlos Durand. 1821.  
Gouache sobre marfil. 7,7 x 6,3 x 0,08 cm. MHN 4637

Representada de medio cuerpo, sesgada a la derecha, esta mujer nos 
mira seductoramente, insinuando un decidido llamado al hombre que la 
contempla: el universo femenino llevado a la atracción de los hombres 
para vivir un tempestuoso amor. Sus cabellos rubios trenzados y re-
cogidos, sus cejas perfectamente delineadas, sus labios que parecen 
esbozar una tenue sonrisa, el escote pronunciado del vestido, la grácil 
mantilla transparente que cae libremente de sus cabellos hasta sus 
bustos; todo en ella se conjuga para transmitir el elixir de la femineidad.
El Museo Nacional de Arte Decorativo conserva una pintura realiza-
da por Monvoisin, C. 1845, copia de esta miniatura de Durand. Javiera 
Carrera fue una patriota chilena reconocida por su participación en la 
Independencia de Chile. En 1814, tras la reconquista de Chile por las 
fuerzas realistas, tuvo que exiliarse y viajó a las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, primero vivió en Mendoza y después se trasladó a Bue-
nos Aires.

Teniente Coronel José Ignacio Correa de Saá
Antoine Brunet de Annat. 1830.  
Acuarela sobre marfil. 5,2 x 4,1 x 0,04 cm. MHN 1712

Representado de medio cuerpo y de frente. Lleva cabello castaño 
oscuro, patillas pronunciadas, los ojos claros muy abiertos con cejas 
pobladas, que conjuntamente con las ojeras, enmarcan la mirada de 
sus ojos. La boca es amplia, sus labios están cerrados y se dibuja una 
tenue quijada. 
A lo largo de la historia del arte han sido muy pocos los espacios reser-
vados a las mujeres como artistas, en este sentido el arte de la minia-
tura fue uno de éstos. Destacamos a Antoine Brunnet de Annat, cé-
lebre miniaturista de origen francés, hija de un profesor de dibujo que 
residía en Buenos Aires y casada con el pintor Claudio Annat, quien se 
desempeñó en este arte dejando un legado de obras de gran calidad.
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Guadalupe Cuenca de Moreno
Anónimo. 1804.  
Óleo sobre chapa (probablemente cobre). 7,2 x 6,4 cm. MHN 4633

Representada de medio cuerpo, de pie y de frente, Guadalupe mira 
en forma atractiva al espectador. La esposa de Mariano Moreno porta 
en su mano derecha un abanico. Éste nos estimula a pensar en una 
premonición. En efecto, su hijo Mariano nos cuenta que, habiendo su 
padre partido de viaje diplomático a Inglaterra, su madre recibía “noti-
cias funestas” donde le anunciaban la muerte de su esposo. Una de 
ellas era acompañada por un abanico de luto. Ironía del destino: ese 
abanico que lleva en su mano está como anunciando su futura viudez. 

Retrato de una dama
Anónimo.   
Acuarela sobre marfil. 9,5 x 7,3 x 0,06 cm. MHN 2476

Representada de busto, con el cuerpo casi de frente y la cabeza de 
perfil izquierdo. Lleva cabellos rubios recogidos y sujetos por una pei-
neta. La forma de la representación, dada la dicotomía entre el cuerpo 
y la cabeza, nos hace recordar las pinturas de los faraones y nobles 
egipcios. Los colores rojo (el cabello), azul (el vestido) y blanco (el cuello) 
nos remiten a la bandera tricolor de la República Francesa. Es un ícono 
de la Revolución Francesa proyectado al Antiguo Oriente. Recordemos 
la campaña napoleónica a Egipto y el consiguiente redescubrimiento 
de la antigua civilización de los faraones.
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Retrato de una dama
Anónimo.   
Acuarela sobre marfil. 5,5 x 5,4 x 0,04 cm. MHN 2481 

Representada de medio cuerpo, esta joven mujer nos mira inquisitiva-
mente y a un mismo tiempo nos revela un carácter coqueto y alegre. 
Sus cabellos castaños claros, peinados con raya al medio, sus cejas 
delineadas por un delicioso maquillaje y sus ojos preguntones, expre-
san la alegre juventud de esta noble dama. En suma, una representa-
ción que transmite jovialidad, dulzura y seducción.

Retrato de una dama
Anónimo.   
Acuarela sobre marfil. 6 de diámetro x 0,05 cm. MHN 6477

Representada de busto, de perfil izquierdo y mirando en la misma di-
rección. Lleva un cabello rojizo y recogido por una vincha pañuelo. Su 
cutis es blanquecino-lechoso, sus rasgos están perfectamente deli-
neados. Su ojo oscuro, la ceja arqueada, la nariz pequeña y la boca 
cerrada. Esta miniatura fue hallada en una cartera que perteneció al 
Dr. Eduardo Wilde y que hoy forma parte del patrimonio del Museo His-
tórico Nacional.
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María Eugenia Escalada de Demaría
Ángel María Camponeschi. 1808.  
Acuarela sobre marfil. 8 x 6 x 0,03 cm. MHN 4635

Representada de poco más de busto y ligeramente segada a la dere-
cha. Sus ojos dirigen la mirada al espectador como si lo estuviera inte-
rrogando. Sus facciones adustas transmiten una personalidad firme. 
Sus cabellos graciosamente peinados, enrulados y sujetos, parecen 
por momentos estar agitados por el viento. Son la vivacidad de sus 
pensamientos. 
Este retrato responde a la modalidad del “retrato dentro del retrato”. 
María Eugenia Escalada de Demaría (1781-1822), considerada una de las 
Patricias Argentinas, fue media hermana de Remedios de Escalada y, 
por lo tanto, cuñada del General José de San Martín. En esta expresiva 
obra posa mostrando un colgante sobre su pecho con el retrato en mi-
niatura de su hermano Bernabé Escalada (MHN 2899), que forma parte 
de la colección del MHN.
Camponeschi, llamado por sus contemporáneos “el romano”, fue un 
pintor nacido en Roma y reconocido como tal por ser uno de los intro-
ductores del arte de la miniatura en Buenos Aires, donde vivió desde 
1802 hasta 1810. Se destaca su labor artística durante el periodo colo-
nial pero, a pesar de haber pintado un número elevado de obras, son 
pocas las que se conservan actualmente.

Remedios Escalada de San Martín
Carlos Durand. 1817.  
Acuarela sobre marfil. 6,1 x 4,8 x 0,04 cm. MHN 1294

Dice Adolfo Luis Rivera que esta miniatura “nos muestra a la joven por-
teña que entonces tenía veinte años de edad, de medio perfil hacia su 
izquierda, aunque mira de frente, como es un busto, solo se advierte 
parte del vestido, de tela muy liviana y de estilo imperio. El cabello os-
curo, adornado con perlas, se desata en un rizo que cae sobre el cuello, 
y contrasta con la palidez de la piel.” 
Retratada por el miniaturista francés Carlos Durand, Remedios Esca-
lada de San Martín, esposa del General San Martín, quien durante ese 
año permaneció en casa de sus padres debido a problemas de salud. 
Era frecuente entre las clases más altas de la sociedad hacerse retra-
tar por artistas extranjeros. Este retrato es uno de los pocos trabajos 
de Durand que se conservan en la Argentina.
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Brigadier General Antonio González Balcarce
Mariano Moreno. 1827.  
Acuarela sobre papel. 11,4 x 9,2 cm. MHN 1302

Antonio González Balcarce está representado de busto y de perfil iz-
quierdo. Lleva cabellera abundante de color castaño claro, una patilla 
larga y tupida, ceja poblada y nariz pronunciada. Sus labios se abren 
como queriendo decir unas palabras. Tiene uniforme militar, color azul, 
charreteras doradas, cuello alto y de color rojizo. En el uniforme porta 
tres condecoraciones. 
Adolfo Luis Ribera, basándose en Trostine, da como autor de esta mi-
niatura a Mariano Moreno (h). sobre el cual apunta Vicente Cutolo: “En 
1822 figuró anotado en la escuela de dibujo dependiente del Depar-
tamento de Ciencias Exactas, bajo la dirección del pintor sueco José 
Guth”. Asimismo, señala que se casó con Mercedes Balcarce y Quesa-
da, hija del General Marcos Balcarce, por lo cual su relación con esta 
familia de Guerreros de la Independencia le facilitó la realización del 
dibujo de Antonio González Balcarce. 

Retrato de un caballero (pastillero con miniatura)
Jeanne Philiberte Ledoux. 1809.  
8,2 diámetro x 2 cm profundidad (del objeto). MHN 1074

Esta miniatura de forma circular forma parte de la tapa de un pastillero 
y se encuentra delimitada por una virola dorada. El hombre, ya mayor, 
está representado de busto, sesgado a la izquierda y con la cabeza 
girando en sentido contrario. Mira al espectador. Lleva cabello corto y 
canoso. En el mentón se delinea claramente su quijada. Nos mira des-
de la vejez; es un hombre que ha atravesado las alternativas de la vida 
y que parece querer decirnos que en su transcurrir se han acumulado 
penas, pero que la virtud reside en superarlas. 
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General Gilbert Motier, Marqués de La Fayette
F. Royer. 1789.  
Acuarela sobre marfil. 9 x 7,4 x 0,06 cm. MHN 609

Representado de casi medio cuerpo, su particular fisonomía nos per-
mite ver el maquillaje masculino de fines del siglo XVIII, característico 
de la aristocracia del Antiguo Régimen. Lleva una peluca canosa, con 
bucles a los costados, cejas perfectamente delineadas, labios tenues 
y discretamente pintados. La tez del rostro revela, asimismo, el uso de 
cosméticos. Viste chaqueta militar de color azul con pechera blanca; 
botonadura, cuello alto y charreteras doradas. Tiene camisa blanca y 
en la chaqueta porta una condecoración.
Gilbert de La Fayette, general de la Revolución Francesa, representa 
la miniatura más antigua, realizada en Europa, de la colección del MHN. 

Ramona Luna
Carlos Morel. 1843.  
Acuarela sobre papel. 14 x 11 cm. MHN 2894

Representada en posición sedente y de más de medio cuerpo. Esta 
mujer, cuyas facciones del rostro nos la muestran sin poseer mayor 
belleza, resultaría poco agraciada. Su mirada se pierde en el infinito. 
Su cabello negro cae limpiamente sobre las orejas, que portan sen-
dos pendientes. Los mismos se complementan con un collar de perlas 
con doble vuelta. Su vestido negro, en el que se ve un prendedor a 
la altura del pecho, tiene un escote pronunciado. Asimismo, lleva una 
pañoleta que descansa en su brazo izquierdo, sobre el apoyabrazos 
del sillón. Hacia el fondo se ve un cortinado.
La boca firmemente cerrada, la mirada perdida, su sillón como si fuese 
un trono, el cortinado que podemos pensar como de honor, crean la 
sensación de una majestad. Si la belleza le es esquiva, su porte la 
convierte en una mujer elegante, donde la atracción está dada por 
su presencia.
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Retrato de un niño 
Anónimo.   
Acuarela sobre marfil. 7,4 x 5,9 x 0,04 cm. MHN 2423

Representado de medio cuerpo y de frente, este niño dueño de un 
rostro con cachetes mofletudos nos mira con sus ojos celestes, con 
una expresión seria que no se condice con su edad y menos aún con el 
juguete de una especie de equilibrista que el niño porta en una de sus 
manos y que descansa sobre su hombro derecho. Es como si el mundo 
del circo (el equilibrista), propio de las diversiones de la infancia, se 
diera cita con este niño regordete para invitarlo a la alegría circense. 
Retrato perteneciente a la tipología de retratos infantiles. Al igual que 
el retrato de Mercedes Balcarce y San Martín, responde a las caracte-
rísticas de este subgénero donde la aparición de niños con juguetes 
era común.

Juana Pueyrredón de Sáenz Valiente  
Rafael Domingo del Villar.   
Acuarela sobre marfil. 5,8 cm diámetro. MHN 4646

Representada de busto, ligeramente sesgada a la derecha, esta mujer 
nos mira fijamente con sus grandes ojos oscuros. Su cabello negro, 
con grandes bucles, está sujeto por una gran peineta. Sus labios dis-
cretamente pintados están cerrados como acompañando su mirada 
escrutadora. Toda su fisonomía nos revela a una mujer madura, segura 
de sí misma y dispuesta a vivir en sociedad. Es una mujer elegante, de 
notable belleza y afirmada en las formas de sociabilidad de la época.
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Doctor Amán Rawson
Franklin Rawson. 1850.  
Acuarela sobre papel. 9,8 x 7,5 cm. MHN 4299

Representado en posición sedente y de medio cuerpo. Sus brazos 
descansan en el apoyabrazos del sillón. Hacia la derecha de la compo-
sición se ve parte de una mesa sobre la que se disponen varios libros 
y un busto. Nos mira como queriendo transmitir su condición de inte-
lectual. Viste un traje grisáceo, con doble botonadura, camisa blanca y 
moño negro. Su cabello sin ser abundante llega a lo justo para no estar 
en presencia de un modelo con relativa calvicie. 
Franklin Rawson, pintor sanjuanino de la generación de “los precur-
sores”, retrató a su padre el Dr. Aman Rawson, quien fuera un médico 
estadounidense. Se inició en la pintura bajo las enseñanzas de Ama-
deo Gras y de Pierre Douet. Al cumplir la mayoría de edad, su padre lo 
envío a Buenos Aires donde se formó con Fernando García del Molino, 
perfeccionando el retrato y la miniatura. Años más tarde regresa a su 
ciudad natal y después de una serie de acontecimientos políticos, su-
mados a su amistad con Sarmiento, se ve obligado a exiliarse en Chile. 
Allí se formaría con Augusto Quinsac Monvoisin.

Coronel Casimiro Recuero
Raymond Auguste Quinsac Monvoisin. 1845.  
Acuarela sobre papel. 9,4 x 8 cm. MHN 1476

Representado de casi medio cuerpo y de perfil izquierdo. Tiene cabello 
abundante, castaño claro y enrulado. Se ve su ojo izquierdo, su co-
rrespondiente ceja y parte de su boca. En cambio, su oreja izquierda 
apenas asoma, porque está casi totalmente cubierta por su cabello. 
Monvoisin (1790-1870), artista francés formado en la Escuela de Bellas 
Artes de París, fue becado para estudiar en Roma. En esa ciudad co-
noció a Doménica Festa, importante miniaturista con la que se casó. 
De regreso a París en 1825 no logra insertarse en la escena artística 
y acepta en 1842 viajar a Chile para fundar una academia de pintura. 
Antes de llegar a Chile, pasa tres meses en Buenos Aires y durante 
esa breve estancia realiza algunos retratos de personalidades con las 
que tuvo trato, como fue el caso de Casimiro Recuero.
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General Julio Argentino Roca
E. Bassi.   
Acuarela sobre marfil. 7 x 5,5 x 0,05 cm. MHN 11895

Representado de casi medio cuerpo, Julio A Roca, ya envejecido, nos 
mira fija y penetrantemente, con el ceño ligeramente fruncido, dis-
puesto a transmitirnos la solidez de sus convicciones. Las orejeras que 
enmarcan su mirada, la barba canosa de su mentón, su escaso cabello 
blanco y la calvicie pronunciada; todos sus rasgos faciales denotan a 
un Roca ya en la vejez. Lleva traje, chaleco y corbata por sobre una 
camisa blanca.

Juan Manuel de Rosas
Fernando García del Molino.   
Acuarela sobre marfil. 9 x 9 x 0,04 cm. MHN 2429

Representado de casi medio cuerpo y de perfil izquierdo mirando en la 
misma dirección. Tiene cabellos rubios, patilla pronunciada, ceja ape-
nas esbozada, nariz prominente, labios suavemente apretados el uno 
contra el otro. Totalmente afeitado. 
Fernando García del Molino, llamado el “pintor de la Federación”, supo 
expresar la iconografía en la época de Rosas realizando numerosos 
retratos que enaltecían la imagen del que fuera gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires.
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María Sánchez de Velazco de Mendeville  
Jean Philippe Goulu. C. 1837.  
Acuarela sobre marfil. 11,6 x 9,3 x 0,06 cm. MHN 4643 

Representada de busto y de frente, María Sánchez lleva una cabellera 
castaño-clara abundante, peinada con numerosos bucles sujetos por 
un moño azul. Mira al espectador con sus grandes ojos oscuros. Sus 
cejas están perfectamente delineadas. Sus labios descansan suave-
mente el uno sobre el otro. María Sánchez es, por sus facciones, una 
mujer todavía joven. Por otra parte, ninguno de sus rasgos revela su 
personalidad transgresora. Es como si lo que hubiera buscado el artis-
ta era dejar testimonio de su belleza y no de su papel en la sociedad 
de su época, un papel en el cual María Sánchez descolló transgredien-
do los límites que se imponía a las mujeres en la sociedad. 

General José de San Martín
José Gil de Castro. 1818.  
Acuarela sobre marfil. 7,5 x 5,5 x 0,05 cm. MHN 1318 

Representado de tres cuartos de cuerpo, ligeramente sesgado, con 
uniforme militar y la mano derecha llevada al interior de la chaqueta. 
Alcanza a verse, hacia el extremo inferior derecho, una mesita donde 
descansa su sombrero elástico o falucho. También se visualiza una 
parte del sable corvo, sostenido por debajo del brazo izquierdo, apre-
tado junto a su cuerpo.
En el uniforme militar se distinguen las charreteras, la condecoración 
del escudo bordado por su triunfo en la batalla de Chacabuco y la ban-
da de general. Toda la composición está enmarcada por un cortinado 
de honor. 
Se ha caratulado a Gil de Castro como un artista a medio camino entre 
las tradiciones de la pintura colonial y las novedades temáticas llega-
das con los nuevos tiempos de la emancipación, fundamentalmente el 
retrato de los próceres, de la incipiente y ascendente burguesía e in-
clusive de sacerdotes. Como bien escribieron Ivelic y Galaz: “Este artis-
ta entendió que entre ambas épocas no había ruptura sino encuentro; 
y que era perfectamente posible conciliar una técnica cuyo aprendiza-
je había realizado en los marcos del espíritu colonial, con una temática 
que reflejaba los deseos e inquietudes de un público que, de manera 
incipiente, comenzaba a orientar sus preferencias hacia corrientes es-
téticas que lo alejaban de la concepción antigua. Él logró mantenerse 
dentro del espíritu americano” (Gutiérrez Viñuales, 2010).
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Domingo Faustino Sarmiento
Nilda Yornet. 1994.  
Acuarela sobre marfil. 7,4 x 5,6 x 0,05 cm. MHN 16088 

Representado de busto, ligeramente sesgado a la izquierda. Sus ojos 
muy abiertos, como desorbitados, miran fijamente al espectador; es-
tán enmarcados no solo por sus cejas pobladas y arqueadas, sino 
también por sus marcadas ojeras. La nariz es prominente y su boca 
tiene los labios suavemente apretados. La calvicie es pronunciada y se 
prolonga en una frente amplia en la que se dibuja un ceño levemente 
fruncido. La oreja grande parece acompañar al resto de las facciones, 
como escuchando el fluir de sus ideas. Todos sus rasgos faciales ex-
presan la fuerza y dinamismo del pensamiento sarmientino. 
Destacamos esta miniatura por su pertenencia al siglo XX, momento 
en el que la fotografía había desplazado el lugar que ocupaba por su 
rol de representación fiel de la realidad. Nilda Yornet, miembro directi-
vo de la Sociedad de Miniaturistas de Buenos Aires, aprendió con los 
maestros Fray Guillermo Butler y Cupertino del Campo y se desempe-
ñó creando un lenguaje plástico propio en el campo de la miniatura.

Francisca Silveyra de Ibarrola
Martín de Pietris. 1794.  
Acuarela sobre marfil. 6 de diámetro x 0,04 cm. MHN 4640 

Representada en posición sedente y de medio cuerpo, apoya gracio-
samente su brazo izquierdo sobre el apoyabrazos del sillón. Se nos 
presenta como una mujer decidida y alegre, segura de sí misma, con 
cierta picardía en la mirada de sus ojos oscuros que parecen caer 
de sus órbitas. Sus labios cerrados, apretados el uno contra el otro, 
transmiten un silencio cómplice de su pícara mirada. Lleva un maqui-
llaje suave dejando a las facciones del rostro transmitir abiertamente 
su personalidad. 
Este retrato, considerado el primer retrato en miniatura del país, fue 
realizado por el artista italiano Martín de Pietris, quien retrata a Fran-
cisca Silveira de Ibarrola, reconocida Patricia Porteña, en un ámbito 
cuya atmósfera nos remite a las últimas décadas del siglo XVIII fran-
cés. La miniatura está firmada arriba y a la izquierda.
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Hipólito Vieytes
Simplicio Juan Rodríguez de Saá. C. 1815.  
Acuarela sobre marfil. 7,4 x 6,3 x 0,06 cm. MHN 814 

Representado en posición sedente y de medio cuerpo. Sus ojos claros 
miran con gran vivacidad al espectador como interrogándolo con el 
ímpetu de sus pensamientos y, al mismo tiempo, intentando conven-
cer al espectador de la justeza de sus ideas. Lleva cabello castaño 
claro, con flequillos que se vuelcan sobre la frente como si estuviesen 
mechando sus ideas. Tiene asimismo una pequeña patilla y alcanza a 
verse una oreja más bien prominente. 
Simplicio Rodríguez de Saá, artista portugués, aparece en la escena 
porteña en 1815, procedente de la ciudad de Río de Janeiro. Este re-
trato lo realiza poco tiempo antes del fallecimiento de Vieytes, el 5 de 
octubre de 1815.

Clemente Zarraga
Anónimo.   
Acuarela sobre marfil. 7 x 5,3 x 0,05 cm. MHN 231 

Representado de medio cuerpo y ligeramente sesgado a la derecha. 
Lleva abundantes cabellos de color castaño oscuro. Sus ojos negros 
y muy abiertos parecen estar escudriñándonos como queriendo ave-
riguar nuestros pensamientos. Las cejas arquedas y pobladas enmar-
can su mirada. Los labios finos y pequeños al unirse dan a la boca 
una expresión serena, comunicándole al conjunto de las facciones una 
actitud templada y segura en el mirar. Totalmente afeitado. Viste uni-
forme militar en el que luce varias condecoraciones.
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Con motivo del presente catálogo, el área de Conserva-
ción de nuestro Museo tuvo la oportunidad de acceder 
al examen y evaluación del estado de conservación de 

todas las miniaturas dedicadas, especialmente, al género del 
retrato. Este trabajo permitió reconocer algunos de los mate-
riales constituyentes, registrar variantes de la técnica pictóri-
ca e identificar signos de deterioro. Además, se establecieron 
criterios de selección, dejando fuera de este catálogo a otros 
objetos que estaban nomenclados como miniaturas y que re-
sultaron ser fotografías, estampas y dibujos a lápiz, algunos de 
ellos coloreados.
Inicialmente, para llevar a cabo el examen, las piezas debie-
ron ser desmontadas de sus marcos con vidrio o de sus estu-
ches, con excepción de aquellas que no tenían marco propio 
(ver MHN 2485 p. 74). Si bien los soportes de las miniaturas, 
como es tradición, eran en su mayoría delgadas láminas de 
marfil, cuyos espesores variaban entre 0,4 y 1 mm, también 
se encontraron otros tipos de soportes como papel, cartulina, 

Tareas de investigación y 
conservación en la Colección
 
Ana María Morales

Mariana López 

Magalí Rud Otheguy

cartón, apenas unos pocos de pergamino (ver MHN 1777 p. 58), 
de metal (ver MHN 4633 p. 61 y MHN 9008 p. 79) y de vidrio 
(ver MHN 6692 p. 62). En esta etapa se realizó, además, la toma 
de medidas, tanto del soporte principal como de los marcos y 
estuches en el caso que los hubiera, para unificar un sistema 
de medición y corregir errores, presentes en los legajos con-
feccionados a partir de 1938. 
En cuanto a la aplicación del color, se ha identificado la acuare-
la, el gouache e inclusive el óleo. Un recurso conocido en la mi-
niatura era la colocación de una lámina metálica por el reverso 
del soporte de marfil, aprovechando la cualidad de translucidez 
de este material. La adición del metal otorgaba luminosidad al 
retrato, especialmente en el sector de las carnaciones, como es 
el caso de MHN 1289 (ver p. 77 ), cuya lámina era plateada.
Asimismo, la ejecución de la pintura requería de un dibu-
jo preparatorio previo (ver figura 1 detalle MHN 4648) y, al 
menos, tres tipos de trazos para dar forma, color y volumen 
al retrato, a base de diminutos puntos (ver figura 2 detalle  
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MHN 906 y figura 3 detalle MHN 4637) con trazos lineales cor-
tos y cruzados (ver figura 4 detalle MHN 2890 y figura 5 deta-
lle MHN 4634), y con pinceladas sueltas, como se registra en 
las pinturas (figura 6 detalle MHN 8958 y figura 7 detalle MHN 
12685. Para finalizar la composición, el miniaturista apelaba al 
uso de los empastes para resaltar el brillo de alhajas y boto-
nes o el reflejo de una luz y a la técnica del esgrafiado que 

consiste en retirar la capa de pintura con un objeto punzante 
para dejar ver el fondo (ver figura 8 y 9 detalles MHN 11895). 
Un caso curioso es el de MHN 2893 (ver figura 10 detalle), en 
el que un pentimento –corrección de la pintura hecha por el 
pintor durante su ejecución– se ha hecho visible en el área de 
la charretera derecha del personaje.
Una vez identificados los materiales empleados por los ar-

Figura 2: detalle MHN 906

Figura 1: detalle MHN 4648

Figura 5: detalle MHN 4634

Figura 3: detalle MHN 4637

Figura 4: detalle MHN 2890
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tistas en la colección de miniaturas del museo, el estudio se 
detuvo en los deterioros. Los más importantes y que compro-
metían la estructura se observaron en los soportes de mar-
fil cuya estructura, rígida y lábil al mismo tiempo, es pasible 
de fracturas y deformaciones (ver MHN 1712 p. 60 y MHN 988  
p. 68). Además, el papel sobre el que fueron pintadas algunas 
miniaturas había virado de color, volviéndose amarillento u 
ocre (MHN 14264 p. 80 y MHN 5258 p. 71).
Por otra parte, algunas obras denotan intervenciones anterio-
res, desde modificaciones del montaje hasta la presencia de 
repintes, tal es el caso de MHN 9009 (ver figura 11 detalle) en 
el sector de la cara, y de MHN 2819 (ver figura 12 detalle) en la 
zona de la casaca. Muchos de estos tratamientos quedaron re-
gistrados en los libros “Debe y Haber” del Archivo Histórico. El 
área trabajó conjuntamente con la de Conservación, dedicán-
dose a la investigación acerca del origen y la forma de ingreso 

de las miniaturas. La búsqueda abarcó desde la comprobación 
en los Legajos, Libros de Registros, Libros de Documentos de 
Donaciones (1890-1931), Libros Copiadores, Libros de Debe y 
Haber, hasta los expedientes individuales de las donaciones 
entre los años 1919 y 1965. A partir de los datos encontrados de 
cada una de ellas se realizó la digitalización de los documentos 
que acreditaban su ingreso a la institución. Además, se logró 
agregar y corregir datos pertenecientes a dichas pinturas con 
respecto a autorías, lugares y fechas de ejecución, entre otros. 
Las atribuciones que figuran actualmente en la base de datos 
se basan en la investigación de Susana Fabrici1. 
Sin embargo, el ingreso de algunas de las miniaturas era con-
fuso o no podía ser corroborado, ya sea por la escasez de in-

1 Fabrici, Susana, El retrato-miniatura en la Argentina, los rostros en la intimidad de los afectos, Buenos Aires, FNA, 2014

Figuras 8 y 9: detalle MHN 11895

Figura 7: detalle MHN 12685
Figura 6: detalle MHN 8958
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formación existente en los legajos o porque los datos del nú-
mero de registro correspondían a un “Registro Antiguo” aún 
no hallado en los archivos del museo. 
En esta investigación surgieron hallazgos interesantes que 
vale la pena destacar: entre ellos, la miniatura correspondien-
te a Juan Bautista Azopardo (MHN 1013 p. 55). Su legajo reza 
“autorretrato”. Este dato fue corroborado con la carta de do-
nación escrita por sus hijos, donde se informaba que dicho re-
trato había sido efectivamente realizado por su padre a partir 
de otra pintura que el coronel tenía en su hogar. 
Otro caso destacable fue el de la autoría de la miniatura del 
General Antonio González Balcarce (MHN 1302 p. 64). Si bien 
la carta de donación no menciona al pintor, el Libro de Regis-
tro I la atribuye a Mariano Moreno hijo. El artista fue formado 
por José Guth, uno de los primeros maestros llegado a Buenos 
Aires en 1817. 

Las miniaturas del General Juan Lavalle y su esposa Dolores 
Correa de Lavalle (MHN 1569 p. 67 y MHN 1548 p. 60) históri-
camente eran atribuidas a Antonio Somellera. Sin embargo, la 
aparición de una documentación escrita de la familia en cues-
tión demuestra que las pequeñas obras fueron pintadas por 
el uruguayo Pedro Alzaga durante la estadía de los Lavalle en 
Mercedes en 1838.
Además, la investigación archivística aportó algunas car-
tas pertenecientes a la familia Rosas. Una de ellas, la de 
Ramón Álvarez de Toledo respecto a la donación de los ob-
jetos MHN 2720 p. 79 y MHN 2736 p. 80, identificaba a los 
retratados como “Tristán Valdez de Rosas y la señora de 
Tristán Valdez de Rosas”, mientras que en los legajos y el 
reverso de las miniaturas las nombraban equívocamente 
como Alejandro Valdez de Rosas y Adelaida Ortiz de Ro-
sas, siendo Alejandro el hijo de Tristán. Fue especialmente  

Figura 10: detalle MHN 2893
Figura 11: detalle MHN 9009

Figura 12: detalle MHN 2819

50 Colecciones del Museo Histórico Nacional



valiosa la correspondencia hallada entre Manuel Terrero y 
el director del museo, Juan A. Pradere, con motivo de la 
venta y envío de una miniatura de Juan Manuel de Rosas 
(MHN 2443 p. 76), en la cual describe que fue realizada “…a 
la edad de 35 años en uniforme de Coronel; … según mi 
madre, Manuelita, tiene el especial mérito de ser el único 
retrato que permitió su padre hacer directamente de él”.
Con todo, una asignatura aun prevista que excedía el marco 
de esta investigación, es ahondar aún más en las donaciones 
de dos retratos femeninos de relevancia histórica: el de Juana 

Pueyrredón de Sáenz Valiente y Javiera Carrera de Díaz Valdez 
(MHN 4646 p. 72 y MHN 4637 p. 60). 
Por último, el relevamiento y examen técnico pudo esta-
blecer en primer lugar el estado de conservación actual y 
las necesidades inmediatas de cada pintura. Una de ellas, la 
confección de cajas individuales tipo clamshell (ver figura 13) 
ofrecerán una guarda óptima guiada por criterios museoló-
gicos. Luego, en pos de la planificación a largo plazo, que-
daba pendiente un próximo desafío: la puesta en valor de la 
colección presentada. 

Figura 13: caja individual tipo clamshell
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Miniaturas

Catálogo general

53



José Gregorio Acuña
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 
4,7 x 3,9 x 0,05 cm. MHN 2890

Félix de Aldao
Carlos Morel. 1843. Acuarela sobre papel. 

13,8 x 11 cm. MHN 2895

Julián Segundo de Agüero
Fernando García del Molino. 1835. Acuarela 

sobre marfil. 9,5 x 8 x 0,05 cm. MHN 615

Ramona Luna
Carlos Morel. 1843. Acuarela sobre papel. 

14 x 11 cm. MHN 2894

Coronel Victoriano Aguilar
Anónimo. Acuarela sobre marfil + barniz.  

11,7 x 9,8 x 0,05 cm. MHN 5369

Coronel José Antonio Álvarez Condarco
Raymond Auguste Quinsac Monvoisin. 1822. 
Acuarela sobre papel. 10,8 x 8 cm. MHN 1451

54 Colecciones del Museo Histórico Nacional



Coronel de Marina Álvaro José 
de Alzogaray

Anónimo. 1829. Acuarela sobre papel. 
10 x 8,3 cm. MHN 2815

Coronel Juan Bautista Azopardo
Autorretrato. Acuarela sobre marfil. 

8,3 x 7,4 x 0,06 cm. MHN 1006

Coronel de Marina Álvaro José 
de Alzogaray

Bamber. Acuarela sobre marfil.
5,3 x 4,2 x 0,04 cm. MHN 2819

Coronel Juan Bautista Azopardo
Autorretrato. Acuarela sobre marfil. 

8,2 x 8 x 0,05 cm. MHN 1009

José Joaquín Araujo
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

6,2 diámetro x 0,04 cm. MHN 486

Coronel Juan Bautista Azopardo
Autorretrato. Acuarela sobre papel. 

7,8 x 6,3 cm. MHN 1013
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Trinidad Balcarce de Coe
Atribuido a Jean Philippe Goulu. Acuarela 
sobre marfil. 8,5 x 6,6 x 0,04 cm. MHN 1299

Ayudante Mayor Álvaro Barros
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

7,5 x 6 x 0,05 cm. MHN 1465

Mercedes Balcarce y San Martín
Jean Philippe Goulu. C. 1835. Acuarela 

sobre marfil. 5,1 x 6,3 cm. MHN 1301

Joaquín Belgrano
Tomás J. del Villar. 1945. Acuarela sobre 

marfil. 5,5 x 4,6 x 0,1 cm. MHN 1082

Coronel Lorenzo Barcala
Anónimo. Óleo sobre chapa. 

7,7 x 6,4 cm. MHN 2406

Miguel Belgrano
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

5,4 x 4,3 x 0,06 cm. MHN 1097
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General Manuel Belgrano
J. A. Boichard. 1793. Acuarela sobre marfil. 

6,2 diámetro x 0,04 cm. MHN 1099

Miguel Belgrano
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

7 x 5,4 x 0,05 cm. MHN 1105

General Genaro Berón de Astrada
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

7 x 5,5 x 0,04 cm. MHN 8956

Ojo izquierdo del General Manuel Belgrano
Jean Philippe Goulu. Acuarela sobre marfil.  

3,3 x 2,3 x 0,05 cm. MHN 1104

Doctor Mariano Boedo
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

5,0 x 3,9 cm. MHN 891

Doctor Manuel Belgrano
(Sobrino del prócer)

Anónimo. Acuarela sobre marfil. 
4,8 x 3,9 x 0,04 cm. MHN 1100
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General Simón Bolívar
Anónimo – Escuela Quiteña. Acuarela sobre 

marfil. 7,5 x 5,7 x 0,05 cm. MHN 1773

General Simón Bolívar
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

12,2 x 9 cm. MHN 1782

General Simón Bolívar
Anónimo. Acuarela sobre pergamino.  

7,5 x 6 cm. MHN 1777

Coronel Federico de Brandsen
Anónimo. 1822. Pintura aplicada sobre la 

base de un pisapapeles convexo. 
6 cm diámetro. MHN 1940

General Simón Bolívar
 Anónimo. Gouache sobre marfil. 

6,2 x 4,9 x 0,05 cm. MHN 1779

General Miguel Brayer
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

7,3 x 5,8 x 0,12 cm. MHN 1682
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Almirante Guillermo Brown
Henry Harvey. 1825. Acuarela sobre marfil. 

7,8 x 6,3 x 0,05 cm. MHN 1971

Dominga Bouchard de Balcarce
Jean Philippe Goulu. 1826. Acuarela sobre 

marfil. 11 x 9 x 0,07 cm. MHN 1297

Almirante Guillermo Brown
José Gerompini. Acuarela sobre marfil.  

13,3 x 10 x 0,06 cm. MHN 2800

Capitán Celedonio Campos
Anónimo. 12 agosto 1823. Acuarela sobre 

marfil. 6,2 x 5,2 cm. MHN 1474

Coronel Alejo Bruix
Anónimo. 1819. Acuarela sobre marfil. 

5,1 x 4,1 x 0,048 cm. MHN 1478

José Valentín Cardoso
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

7,4 x 5,8 x 0,04 cm. MHN 2410
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Ángel Martín Carranza
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

9,7 x 7,6 x 0,04 cm. MHN 482

Feliciano Antonio Chiclana
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

7,1 x 5,7 x 0,05 cm. MHN 8957

Javiera Carrera de Díaz Vélez
Carlos Durand. 1821. Gouache sobre marfil. 

7,7 x 6,3 x 0,08 cm. MHN 4637

Dolores Correa de Lavalle
Pedro Alzaga. 1838. Acuarela sobre marfil. 

5,2 x 3,9 x 0,05 cm. MHN 1548

Pedro Antonio Cerviño
A. Macías. Óleo sobre chapa. 

7,1 x 6,4 cm. MHN 489

Teniente Coronel José Ignacio 
Correa de Saá

Antoine Brunet de Annat. 1830. Acuarela 
sobre marfil. 5,2 x 4,1 x 0,04 cm. MHN 1712
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General Rafael de la Cruz Jiménez
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

10 x 7,2 x 0,08 cm. MHN 1721

General Antonio Díaz
Autorretrato. Acuarela sobre marfil. 

3,8 x 3 x 0,05 cm. MHN 1975

Guadalupe Cuenca de Moreno
Anónimo. 1804. Óleo sobre chapa 

(probablemente cobre). 7,2 x 6,4 cm. 
MHN 4633

Doctor José Miguel Díaz Vélez
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 
6,3 x 5,4 x 0,05 cm. MHN 2470

Coronel Mariano Díaz
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

5,4 diámetro x 0,06 cm. MHN 1092

Virrey del Río de la Plata, Joaquín del 
Pino y Roxas

Anónimo. Acuarela sobre cartón, sobre 
papel bordado con hilos de seda y apliques 

de metal. 5,6 cm de diámetro. MHN 461
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Dos figuras que simbolizan las 
repúblicas de Chile y Argentina

Anónimo. Óleo sobre vidrio.  
4,0 cm de diámetro. MHN 6692

Antonio José de Escalada
Anónimo. 1802. Acuarela sobre marfil. 

6,2 x 6 x 0,05 cm. MHN 813

 Vicente Dupuy
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 
6,2 x 4,7 x 0,05 cm. MHN 9009

Bernabé de Escalada
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

6 x 4,6 x 0,06 cm. MHN 2899

Emperador del Brasil Pedro I
Anónimo. Óleo sobre tela. 2,5 x 10,5 cm.  

MHN 2069

Coronel José Diez Arenas
L. Vernet. Acuarela sobre marfil. 
6,6 x 5,7 x 0,05 cm. MHN 3924
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María Eugenia Escalada de Demaría
Ángel María Camponeschi. 1808. Acuarela 

sobre marfil. 8 x 6 x 0,03 cm. MHN 4635

Coronel Mariano Espinoza
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

5,3 x 4 x 0,05 cm. MHN 1452

Remedios Escalada de San Martín 
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

7,9 x 6 x 0,05 cm. MHN 1295

 Encarnación Ezcurra de Rosas
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

7 cm diámetro. MHN 2460

General Baldomero Espartero
Betocofre J. Acuarela sobre papel. 

8,6 x 7,1 cm. MHN 1685

Remedios Escalada de San Martín
Carlos Durand. 1817. Acuarela sobre marfil. 

6,1 x 4,8 x 0,04 cm. MHN 1294
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Juana García de Pinto
Anónimo. Acuarela sobre papel. 
8,9 x 7,5 x 0,07 cm. MHN 4645

Julián González Salomón
Anónimo. Óleo sobre chapa. 

10,5 x 8 cm. MHN 2277

Doctor Tomás Godoy Cruz
Atribuido a Charles-Henry Pellegrini. 

Acuarela-Gouache sobre papel. 
8,3 x 7,7 cm. MHN 890

General José Ignacio Gorriti
Anónimo. Gouache sobre papel. 

12,5 x 9 cm. MHN 908

Brigadier General Antonio González Balcarce
Mariano Moreno. 1827. Acuarela sobre papel. 

11,4 x 9,2 cm. MHN 1302

General Francisco Fernández de la Cruz 
Anónimo. 1832. Acuarela sobre marfil. 

6,8 x 6,8 x 0,05 cm. MHN 616
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María Magdalena (Macacha) Güemes 
de Tejada

Anónimo. 1857. Acuarela sobre marfil. 
11 x 8,8 x 0,05 cm. MHN 4626

Tiburcia Haedo de Paz
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

7,3 x 6 cm. MHN 2501

Retrato de un caballero (pastillero con miniatura)
Jeanne Philiberte Ledoux. 1809. 

8,2 diámetro x 2 cm profundidad (del objeto). 
MHN 1074

Tiburcia Haedo de Paz
Atribuido a José Gerompini. Acuarela sobre 

marfil. 8,4 x 6,5 x 0,05 cm. MHN 4641

General Juan Felipe Ibarra
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 
5,4 x 4,3 x 0,05 cm. MHN 2898

Juan Halsted Coe
Anónimo. Acuarela y lápiz sobre papel 

laminado. 14,7 x 11,2 cm. MHN 5255
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Teniente Coronel de Marina Jorge de Kay 
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

6,3 x 5 x 0,04 cm. MHN 2079

General Tomás de Iriarte
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

6,3 x 5,1 x 0,05 cm. MHN 2081

Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña 
Fernando García del Molino. 1842/4? Acuarela 

sobre papel. 15,5 x 12,5 cm. MHN 4649

María de Igarzábal y Guillelmi, primera 
esposa de Miguel Belgrano (pastillero) 

Anónimo. Acuarela sobre marfil. 
5,1 x 4,1 cm. MHN 1096
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Juana María de Larrazábal y de la Quintana, 
Marquesa Sobremonte, esposa del Virrey 

Anónimo. Acuarela sobre marfil.  
6 cm de diámetro. MHN 767

General Juan Lavalle
Pedro Alzaga. 1838. Acuarela sobre marfil. 

5,7 x 4,3 x 0,05 cm. MHN 1569

José Mármol
Anónimo. 1839. Acuarela sobre marfil. 

6,5 x 4,4 x 0,05 cm. MHN 2341

Juan Larrea
Anónimo. 1814. Acuarela sobre marfil. 

6,5 cm de diámetro. MHN 816

General Toribio de Luzuriaga
Anónimo. 1820. Acuarela sobre marfil. 

6,2 diámetro x 0,04 cm. MHN 1490

Agustina Lemos de Recuero
Atribuido a Charles-Henry Pellegrini. 

Acuarela sobre marfil. 9,3 x 8 cm. MHN 4638
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Coronel D. Ramón Maza
Fernando García del Molino. 1837. Acuarela 

sobre marfil. 5,2 x 3,8 cm. MHN 2333

Coronel José Melián
“Restta”. Acuarela sobre marfil. 
11,5 x 8,1 x 0,06 cm. MHN 1453

Petronila Menchaca y San Martín
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

1,3 x 8,1 x 0,04 cm. MHN 1300

José Antonio Miralla
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

5,9 x 4,7 x 0,03 cm. MHN 988

Coronel Eusebio Martínez Mollinedo 
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

7,5 x 6,3 x 0,03 cm. MHN 982
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Luis Molina
Anónimo. Acuarela sobre papel. 

7,8 x 7 cm. MHN 5252

Coronel Guillermo Muñoz
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

6,6 x 5,2 cm. MHN 5253

General Gilbert Motier, Marqués de La Fayette
F. Royer. 1789. Acuarela sobre marfil. 

9 x 7,4 x 0,06 cm. MHN 609

Doctor Francisco Javier Muñiz
Atribuido a Charles-Henri Pellegrini.  

Acuarela sobre marfil. 7,6 x 6,6 x 0,1 cm. MHN 1972

Coronel José Moldes
Anónimo. 1808. Acuarela sobre marfil. 

5,9 x 4,7 cm. MHN 906
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General Félix de Olazábal
Secundino. 1841. Acuarela sobre marfil. 

6,8 x 5,3 x 0,04 cm. MHN 2125

Sargento Mayor José C. Palma
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 
9,9 x 8,5 x 0,06 cm. MHN 1475

Juan Esteban Pedernera
Anónimo. 1826. Acuarela sobre marfil. 

6,7 diámetro x 0,04 cm. MHN 277

María Sandalia Pérez Rico de Azopardo 
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 
8,3 x 6,8 x 0,03 cm. MHN 4648

María Sandalia Pérez Rico de Azopardo 
Anónimo. Acuarela sobre papel. 

7,8 x 6,8 x 0,03 cm. MHN 1014

General Mariano Necochea
José Gil de Castro. 1817. Acuarela sobre 
marfil. 5,5 diámetro x 0,04 cm. MHN 1458
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General Manuel Guillermo Pinto
Anónimo. Acuarela sobre papel. 
8,8 x 7,4 x 0,07 cm. MHN 5258

Juan Martín de Pueyrredón
Smiller. 1823. Acuarela sobre marfil. 

6,9 x 5,7 x 0,05 cm. MHN 266

Coronel José María Plaza
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 
5,6 x 4,5 x 0,049 cm. MHN 1457

Juan Martín de Pueyrredón
Anónimo. 1805. Acuarela sobre marfil. 

5,5 x 4,5 x 0,06 cm. MHN 765

Dolores Prats de Huisi
Espinosa. 1824. Acuarela sobre marfil. 

5,9 x 5,5 x 0,07 cm. MHN 4632

Coronel Juan Andrés Pueyrredón
Raymond Auguste Quinsac Monvoisin. 1845. 
Acuarela sobre papel. 7,6 x 6,1 cm. MHN 1485
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Coronel Manuel Alejandro Pueyrredón 
Fernando García del Molino. Acuarela sobre 

marfil. 6,8 x 6,4 x 0,06 cm. MHN 2397

María de la Quintana
Anónimo. 1817. Acuarela sobre marfil. 

10,3 x 7,2 x 0,04 cm. MHN 4631

Juana Pueyrredón de Sáenz Valiente 
Rafael Domingo del Villar. Acuarela sobre 

marfil. 5,8 cm diámetro. MHN 4646

Carmen Quintanilla de Alvear
José Gerompini. Acuarela sobre marfil.  

9,7 x 7,5 x 0,06 cm. MHN 4629

Carmen Quintanilla de Alvear
Anónimo. Acuarela sobre papel. 

11 x 8,5 x 0,05 cm. MHN 4644

Coronel Sixto Quesada
Jean Philippe Goulu. 1826. Acuarela sobre 

marfil. 5,4 x 4,4 x 0,04 cm. MHN 2071
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General Juan Facundo Quiroga
Atribuido a Jean Philippe Goulu. Acuarela 

sobre marfil. 7,8 x 6,4 x 0,06 cm. MHN 2296

Agustín Ravelo
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

9 x 7 x 0,05 cm. MHN 2897

General Juan Facundo Quiroga
Anónimo. Óleo sobre cartón. 

11 x 8,9 cm. MHN 2285

Doctor Amán Rawson
Franklin Rawson. 1850. Acuarela sobre 

papel. 9,8 x 7,5 cm. MHN 4299

Coronel Bonifacio Ramos
Blanco. Acuarela sobre marfil. 
7,4 x 5,9 x 0,04 cm. MHN 2083

Coronel Casimiro Recuero
Raymond Auguste Quinsac Monvoisin. 1845. 
Acuarela sobre papel. 9,4 x 8 cm. MHN 1476
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Retrato de un caballero
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

2,1 diámetro x 0,05 cm. MHN 2482

Retrato de una dama
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 
9,5 x 7,3 x 0,06 cm. MHN 2476

Retrato de un caballero
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 
9,5 x 7,8 x 0,04 cm. MHN 2485

Retrato de una dama
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

5,5 x 5,4 x 0,04 cm. MHN 2481

Retrato de un niño
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 
7,4 x 5,9 x 0,04 cm. MHN 2423

Retrato de una dama
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 
6 diámetro x 0,05 cm. MHN 6477
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Coronel Joaquín Revillo
Bamben. Acuarela sobre marfil. 
5,7 x 4,5 x 0,04 cm. MHN 1483

Lázaro Rivera
“Poli”. Acuarela sobre marfil. 
4,8 x 4 x 0,05 cm. MHN 490

Rey Juan VI de Portugal
E. Pradier. Entre 1816 y 1818. Acuarela sobre 

marfil. 5,6 x 4,7 x 0,04 cm. MHN 485

General Julio Argentino Roca
E. Bassi. Acuarela sobre marfil. 

7 x 5,5 x 0,05 cm. MHN 11895

Bernardino Rivadavia
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

7,0 x 5,1 x 0,04 cm. MHN 8958
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Brigadier General Martín Rodríguez
Anónimo. 1845. Acuarela sobre papel. 

10,5 x 8,5 cm. MHN 2538

Juan Manuel de Rosas
Fernando García del Molino. C. 1828. 

Acuarela sobre marfil. 11,5 x 10 cm. MHN 2443

Juan Manuel de Rosas
Fernando García del Molino. Acuarela sobre 

marfil. 9 x 9 x 0,04 cm. MHN 2429

Juan Manuel de Rosas
Anónimo. Acuarela sobre papel. 

9 x 7,3 cm. MHN 2721

Juan Manuel de Rosas
Fernando García del Molino. Acuarela sobre 

cartulina. 9,5 x 7,5 cm. MHN 2442

General Pascual Ruiz Huidobro
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

6,8 x 6,3 x 0,05 cm. MHN 812
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Justo de San Martín
Anónimo. Gouache sobre marfil. 

10 x 8,2 x 0,05 cm. MHN 1289

General José de San Martín
José Gil de Castro. 1818. Acuarela sobre 

marfil. 7,5 x 5,5 x 0,05 cm. MHN 1318

General José de San Martín
Anónimo. Acuarela sobre marfil.  
3,2 x 2,6 x 0,06 cm. MHN 13394

General José de San Martín
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

4,5 x 3,6 x 0,04 cm. MHN 1316

Gerónima San Martín de Herrera
Carlos Durand. 1817. Acuarela sobre papel. 

14 x 11,5 cm. MHN 4625

General José de San Martín
Thomas Wheeler. Agosto de 1823. Acuarela sobre 
marfil-barnizado. 15,2 x 11,5 x 0,04 cm. MHN 1323
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María Elena San Martín de Menchaca 
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

6,1 x 4,8 x 0,05 cm. MHN 1292

Domingo Faustino Sarmiento
Nilda Yornet. 1994. Acuarela sobre marfil. 

7,4 x 5,6 x 0,05 cm. MHN 16088

María Sánchez de Velazco de 
Mendeville Jean Philippe Goulu. C. 1837. 
Acuarela sobre marfil. 11,6 x 9,3 x 0,06 cm. 

MHN 4643

Marqués de Sassenay
Anónimo. 1808. Acuarela sobre marfil. 

8 x 6,2 x 0,08 cm. MHN 769

Coronel Saturnino Saraza
“M.A.C.”. Acuarela sobre marfil. 

9,1 x 7 x 0,05 cm. MHN 826

Ingeniero Felipe Senillosa
Atribuido a Charles-Henry Pellegrini.  

Acuarela sobre cartón. 8 x 6,5 cm. MHN 12685
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Francisca Silveyra de Ibarrola
Martín de Pietris. 1794. Acuarela sobre 

marfil. 6 de diámetro x 0,04 cm. MHN 4640

Coronel Antonio Toll
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 
6,4 x 4,8 x 0,05 cm. MHN 2072

General Francisco Solano López
Anónimo. Óleo sobre cartón. 

9,5 x 7,3 cm. MHN 3926

Coronel Mariano Usandivaras
Anónimo. Óleo sobre chapa de cobre.  

6,5 cm diámetro. MHN 9008

Brigadier Juan Florencio Terrada
Anónimo. 1818. Gouache sobre marfil. 

5,3 x 4,2 x 0,04 cm. MHN 827

Tristán Valdez de Rosas
Anónimo. Acuarela y lápiz sobre papel.  

8,7 x 7,1 cm. MHN 2720
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Esposa de Tristán Valdez de Rosas 
Anónimo. Acuarela y lápiz sobre papel.  

8,7 x 7,2 cm. MHN 2736

María de Vernet
Anónimo. Acuarela sobre papel. 

6,3 x 4,7 cm. MHN 14264

Florencio Varela
Atribuido a Antonio Somellera. 1845/1846. 
Acuarela sobre marfil. 5,7 x 4,2 x 0,04 cm. 

MHN 2331

Hipólito Vieytes
Simplicio Juan Rodríguez de Saá. C. 1815. 
Acuarela sobre marfil. 7,4 x 6,3 x 0,06 cm. 

MHN 814

Jacobo Vernet
Anónimo. Acuarela sobre papel. 

6,3 x 4,7 cm. MHN 14263

Coronel José María Vilela
Antoine Brunet de Annat. 1827. Acuarela 
sobre marfil. 5,6 x 4 x 0,05 cm. MHN 2893
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General Benito Villafañe
Anónimo. Acuarela sobre papel. 

9,3 x 8,2 cm. MHN 2892

María Mercedes Zaraza de Necochea 
Anónimo. S. XIX. Acuarela sobre marfil. 

6,5 diámetro x 0,05 cm. MHN 4634

Martina Warnes de Unquera
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 
6,7 x 5,3 x 0,04 cm. MHN 4630

Clemente Zarraga
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 

7 x 5,3 x 0,05 cm. MHN 231

Francisco Agustín Wright
Anónimo. Acuarela sobre marfil. 
6,6 x 5,3 x 0,05 cm. MHN 2891

Manuel Antonio Zuloaga
Anónimo. Gouache sobre papel pegado a 

vidrio. 12,5 x 9,5 cm. MHN 14801
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“Póngase en manos del hombre, 
un instrumento nuevo, 
un medio de acción no conocido antes. 
¿Y quién se atreve a señalar los límites 
a que el genio extenderá su aplicación?” 
 Florencio Varela, Montevideo, 1840.1

El tiempo detenido en un espejo

En 2019 se cumplen ciento ochenta años del momento en 
que la fotografía cobró estado público, cuando duran-
te 1839 –al mismo tiempo en Francia e Inglaterra– se 

presentaron dos tecnologías distintas para fijar la imagen de 
la cámara oscura. Desde los inicios del nuevo medio de repre-
sentación se planteó una doble rivalidad, tanto entre los inves-
tigadores que pretendieron la paternidad personal del descu-
brimiento, como así también entre los países que procuraron 
la gloria nacional que supondría lograr adueñarse del mismo.
 

1 Comercio del Plata, Montevideo, 4 de marzo de 1840.

Colección de 
daguerrotipos, 
ambrotipos y ferrotipos 
Carlos G. Vertanessian

La fotografía comercial nació en la forma técnica de la dague-
rrotipia. En poco menos de un año la noticia se difundió por 
las principales capitales del mundo, motivando “en todas par-
tes una admiración universal”.2 La imagen del daguerrotipo se 
percibió como algo totalmente nuevo y sorprendente, como una 
verdadera “maravilla” tal y como los primeros testigos dieron en 
llamarla. Fue un producto que conjugó la ciencia -química y óp-
tica- y una tecnología innovadora; que resultó en un objeto pal-
pable, pero también en una representación visual por demás in-
trigante. Si bien el nuevo medio logró amalgamar conocimiento 
científico y juicio estético, fue la tecnología del daguerrotipo la 
que operó como un poderoso ligamen entre ambas aptitudes 
necesarias para dominar el arte con maestría.
Ni el más lúcido visionario logró anticipar la rapidez con 
que la fotografía evolucionaría de ser una novedad más de 
su época, a imponerse como la forma más común de crea-
ción de imágenes y de expresión artística, y que alcanzaría 
a integrarse a todas las disciplinas del conocimiento y la ex-
periencia del ser humano. La ubicuidad y una multiplicidad 
abrumadora son aspectos que le confieren a la fotografía un 
profundo significado cultural. En una publicación reciente en 
que el Smithsonian Institution3 se propuso actualizar la mi-
rada sobre las colecciones fotográficas de sus museos, Merry 
A. Foresta analizó la manera en que la fotografía lo cambia 
todo. Al estar incorporada a todas las disciplinas y presentar-
se en diversas y poderosas formas, la fotografía modifica no 
solo lo que vemos, sino también aquello a lo que aspiramos, 
quiénes somos, lo que hacemos y hasta lo que recordamos, 
influyendo en nuestra vida, nuestras ideas y nuestra historia. 

2 Vilardebó, Teodoro M., Descripción del daguerrotipo, El Nacional, Montevideo, 6 de marzo de 1840. 
3 Heiferman, Marvin (editor), Photography Changes Everything, Smithsonian Institution, Aperture, 2012.
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Vayamos ahora al conflictivo escenario que representó el Río 
de la Plata en febrero de 1840, cuando las demostraciones del 
revolucionario invento alcanzaron por primera vez estas cos-
tas. Eran los tiempos del bloqueo del puerto de Buenos Aires 
por la armada francesa, razón por la cual el mismo quedó in-
accesible para el buque escuela L’Oriental que trajo a bordo 
la primera cámara daguerreana. Las tomas tuvieron lugar en 
Montevideo frente a una numerosa concurrencia, que incluía 
criollos emigrados en tiempos del gobernador Juan Manuel de 
Rosas. Entre otros notables, estaban presentes María Sánchez 
de Mendeville –Mariquita– quien, junto a Florencio Varela, 
durante las demostraciones no se movió de “al lado de la má-
quina”. En la carta que le escribió a su hijo Juan Thompson, 
la ilustre dama se expresó extasiada: “Ayer hemos visto una 
maravilla, la ejecución del daguerrotipo es cosa admirable, 
[...] ves la plancha como si la hubieras dibujado con un lápiz 
negro, la vista que has tomado con tal perfección y exactitud 
que sería imposible obtener de otros modos. [...] Qué objeto de 
meditación Juan mío!” 
Varela también dejó una crónica de todo lo que vio durante 
aquellas célebres jornadas, como así también de la enorme 
expectativa con que fue recibido el invento. Su ensayo cons-
tituye la primera nota periodística escrita por un argentino 
sobre fotografía. Tanto en Montevideo como en Buenos Aires 
–tal y como sucedió alrededor del mundo– , la sociedad se en-
teró del invento de manera textual, es decir de manera media-
tizada por la lectura de las crónicas de testigos oculares, como 
fueron Mariquita y Varela. Ambos tomaron contacto directo y 
vieron muestras del nuevo arte, ya que presenciaron las tomas 
y todos los pasos del procesamiento posterior:

Había atravesado apenas el océano la fama de la prodigiosa in-

vención del señor Daguerre y empezaba a repetirse su nombre 

entre el entusiasmo y la duda, cuando la presencia de su miste-

rioso aparato vino a satisfacer la curiosidad ansiosa de los que 

tienen fe en los progresos del espíritu humano, sin reconocer 

barreras que lo detengan.

Este aniversario ciento ochenta se constituye así en una 
oportunidad propicia para revisar y repensar el conjunto de 
tempranas fotografías que integran la colección de nuestro 
principal reservorio patrimonial. Ésta incluye retratos y vistas 
de la ciudad de Buenos Aires, realizados por las tres técnicas 
de toma directa de cámara, que permiten obtener las deno-
minadas “imágenes rígidas” (hard images). Estos particulares 
registros fotográficos se fijan sobre un soporte firme y com-
prometen principalmente a las técnicas de la “daguerrotipia” 
(soporte de cobre), en menor proporción, la “ambrotipia” (vi-
drio) y, finalmente, también la “ferrotipia” (lata). 

Una imagen perfecta y duradera
Se ha dicho ya que el proceso del daguerrotipo fue la prime-
ra forma de fotografía de uso comercial de difusión mundial. 
Sin embargo, sería una equivocación prejuzgar que, por ser 
la primera, fuera una forma “primitiva” de registro. Si bien la 
imagen se parece a una fotografía sobre papel, es, al mismo 
tiempo, muy distinta a ella. De hecho, si al mirar una imagen 
daguerreana se la compara con las pinceladas de un artista o 
las marcas de buril de un grabador, rápidamente se la identi-
ficará como una fotografía. Analizada con mayor detenimien-
to se pone en evidencia su incomparable definición, que es 
más notoria aún con la ayuda de una lupa. 
La técnica del daguerrotipo es así una especie del ser fotográ-
fico, distinta a toda otra forma. El soporte está constituido por 
una placa de cobre, cubierto por una finísima capa de plata en 
una de sus caras, la que luego se pule manualmente y se sensi-
biliza con yodo y/o bromo para hacerla sensible a la luz. Sobre 
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esta superficie se fijará la imagen, durante la exposición en la 
cámara daguerreana. Una vez terminado el proceso de reve-
lado, la placa se encapsula y se sella bajo vidrio, conformando 
lo que se denomina el “paquete daguerreano” el que, colocado 
luego dentro de un estuche o marco, protege y garantiza la 
perdurabilidad de la imagen. 
“Un espejo con memoria” es la manera con que Oliver Wendell 
Holmes, hombre de ciencias y letras y fotógrafo aficionado, 
bautizó al daguerrotipo en 1859. Casi un siglo después, Jorge 
Luis Borges lo hacía como “el tiempo detenido en un espejo”, 
en uno de sus versos. Esta asociación con el espejo fue la única 
que tuvieron a mano los primeros testigos del invento, para 
explicar lo que estaban viendo. Desde la antigüedad, el espejo 
fue el único medio que permitía duplicar el mundo visible de 
manera precisa, clara y brillante. Así, “el espejo y la memoria 
se convierten en los pilares de la fotograficidad” –afirma Joan 
Fontcuberta–, ya que “el espejo apela a la mirada; la memoria, 
a su preservación”.
En relación a la calidad de la imagen, se puede argumentar 
con fundamento que la fotografía nació casi perfecta. Para 
justificar esta afirmación se puede citar la opinión del nor-
teamericano Ansel Adams, cuyo nombre es sinónimo de fo-
tografía de extrema definición y calidad tonal: “Confieso que 
frecuentemente valoro mi trabajo por comparación crítica 
con la imagen daguerreana; ¡con qué urgencia he tenido el de-
seo de lograr esa tonalidad exquisita y esa definición milagro-
sa de luz y sustancia en mis propias copias!”. Edward Weston, 
otro referente del arte, es aún más entusiasta: “en tanto bellas 
imágenes de calidad, los mejores daguerrotipos no han sido 
jamás igualados.” 
En términos generales, la definición de una placa daguerreana 
está limitada por la calidad del pulido de la misma y por la preci-
sión de la lente que se utilizó en la toma. Estudios recientes de-

muestran que la imagen está formada por nanopartículas, cuya 
dimensión es hasta mil veces menor al espesor de un cabello 
humano. Se ha calculado así que una placa daguerreana entera 
(165 x 216 mm) de buena calidad equivale a 140.000 megapíxe-
les aproximadamente, o igual cantidad de fotos subidas a la red 
social Instagram. Al ser estudiada con una lupa, la misma sopor-
ta de 20 a 30 aumentos y revela detalles “con la exactitud más 
minuciosa de los pormenores” invisibles a simple vista y con 
“la más imperceptible degradación de las sombras”, tal y como 
anotó Varela en su primera crónica. Bajo similar inspección, la 
fotografía sobre papel –con excepción de las albúminas4– reve-
lará poco más que la estructura fibrosa del soporte.
Tanto para el artista como para el modelo, la sesión de toma de 
un retrato era un momento muy especial, tanto el registro de un 
evento como un evento en sí mismo. Una ceremonia de recogi-
miento inmersa en un aura mágica, casi sobrenatural, inescru-
table, asociada a los misterios de su ciencia. El proceso requería 
de un equipamiento muy complejo y del uso de sustancias quí-
micas vaporosas que remitían a la alquimia, como el mercurio, 
la plata y el oro. El lenguaje de lo desconocido y de “otro mundo” 
fue moneda corriente en las crónicas tempranas.
El tiempo de exposición5 requerido –de dos a treinta, o más 
segundos– dificultaba tomar al modelo por sorpresa. La pre-
paración suponía la inmovilidad del modelo, garantizada con 
un trípode “sujeta-cabezas” ubicado por detrás de su nuca. 
Así, ningún daguerrotipo puede ser entendido como una ima-
gen instantánea o espontánea, ya que no permite registrar ni 
el más leve movimiento.

4 La técnica del colodión húmedo y la copia en papel albuminado pueden alcanzar resoluciones similares a las 
del daguerrotipo. 

5 Según la terminología de la fotografía moderna, una placa daguerreana podía tener una sensibilidad equiva-
lente de 0,05 a 0,10 ASA. Como referencia, hacia mediados de los años 1840, el tiempo de exposición oscilaba 
entre 3 y 30 segundos, con tiempo más habitual entre 6 y 20 segundos.
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La imperiosa serenidad requerida de parte del modelo lo for-
zaba –según Benjamin– a crecer “dentro” de la imagen mis-
ma, alcanzando un estado propicio para que aflore la perso-
nalidad, sin margen para imposturas. Permitía fijar el carácter 
interior de la persona, su orgullo de clase o posición social y 
plasmar de manera trascendente la actitud asumida frente a 
la cámara. El retrato daguerreano ganó la reputación de ser 
veraz sobre la apariencia del modelo, pero también de trans-
parentar su naturaleza. Se trata de “un retrato más cierto, el 
retrato del alma”, versa un poema publicado en 1846 en Nueva 
York. La veracidad se equiparaba con la belleza y el juicio es-
tético era visto como una capacidad humana universal. El arte 
se consideraba un puente entre los dominios de lo material y 
de lo espiritual6. Estos retratos tempranos estaban dispuestos 
a trascender y es ahí, quizás, donde reside gran parte de su 
grandeza y de su valor iconográfico. 
Comparado con los retratos pintados, el daguerrotipo fue un 
medio nivelador de representación personal y de creación de 
imágenes. Al ser más barato que incluso el más crudo trabajo 
al óleo, fue un medio democrático de vanguardia. Sin embar-
go, democrático no se refiere meramente a la posibilidad de 
acceder a ser retratado –si bien aquí nunca alcanzó a ser po-
pular–, sino también a la facilidad con que cualquier persona 
–aún aquellas sin habilidad para dibujar o pintar–, pudo por 
primera vez crear imágenes de una perfección desconocida 
hasta entonces.
El daguerrotipo es visible desde ángulos de iluminación espe-
cíficos y, como se dijo, su imagen se asocia a la de un espejo. 
En palabras del propio Varela, parece “grabada en negro, so-
bre la superficie de un espejo”. Por otra parte, la superficie 

6 Davis, Keith F., The Origins of American Photography. 1839-1885. From Daguerreotype to Dry-plate, Yale Univer-
sity Press, Ct., 2007, p. 81.

refleja al observador en el acto mismo de mirar, mientras que 
la imagen cambia de positivo a negativo hasta casi desapare-
cer y reencontrar el ángulo adecuado en el que se hace visible 
de nuevo. 
Hay sobradas razones para considerar al daguerrotipo no solo 
como una imagen, sino también como un objeto, dualidad que 
compromete poderosas implicancias culturales. Es justamen-
te su materialidad la que le da una existencia en el espacio y 
el tiempo. Cuando reconocemos que un observador del siglo 
XIX hubiera movido el objeto de igual manera que lo hace-
mos para ver la imagen, y que hubiera encontrado su rostro 
reflejado en la superficie como nos sucede a nosotros, surge 
allí un momento de profunda comunión visual. Este juego de 
ida y vuelta de la mirada entre el retrato en la placa y nuestro 
propio rostro visible en la profundidad virtual del espejo, le 
confiere al daguerrotipo propiedades tridimensionales, casi 
escultóricas. Este diálogo visual tiene el potencial de activar 
cierta identificación entre el observador y ese otro del pasado 
que parece devolverle la mirada, salvando el espacio y el tiem-
po que media entre ellos.

Nos daba miedo la nitidez de esos personajes y creíamos que 

sus pequeños rostros diminutos podían, desde la imagen, ver-

nos a nosotros: tan desconcertante era el efecto de la nitidez 

inverosímil y de la insólita fidelidad a la naturaleza de las pri-

meras imágenes de los daguerrotipos.7

Los daguerrotipos son así objetos de una gran sofisticación, 
producto de la fusión de conceptos opuestos. Son un objeto 
palpable, pero también una representación visual; imagen po-
sitiva y negativa; fusión de arte y ciencia; grafismo y escultura; 

7 Benjamin, Walter, Sobre la Fotografía. En Pequeña historia de la Fotografía, Pre-Textos, Valencia, España. 4ª 
Edición, Febrero de 2008, p. 29.
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imagen insignificante o arquetípica pasible de representar lo 
mundano en heroico y lo efímero en trascendente.
Al igual que cualquier otro medio visual, el daguerrotipo de-
manda sus propios códigos de interpretación y de valoración 
artística y un vocabulario crítico específico. La importancia 
de estas obras radica en consideraciones plásticas, científicas 
y técnicas, culturales, materiales, históricas e iconográficas. 
Por su condición de original único el daguerrotipo se nos pre-
senta con el “aura” de las obras de arte, a la que refiere Walter 
Benjamin. Es un duplicado fiel de la percepción de la realidad, 
ya que las propiedades ópticas de un retrato son las mismas 
que estar observando al modelo en persona. Este estatus del 
daguerrotipo como obra de arte, dota a las figuras represen-
tadas de un fuerte poder social, que excede ampliamente su 
condición de mera imagen fotográfica. Por todas estas com-
plejas interacciones, los intentos de reproducir los daguerro-
tipos en un medio impreso no alcanzan a transmitir las viven-
cias descriptas. Mirar un daguerrotipo es así una experiencia 
personal intransferible.
En lo histórico e iconográfico, al observar un daguerrotipo es-
tamos ante una ventana a través de la cual podemos mirar el 
pasado y recibir intacto su mensaje. Este tipo de imágenes es 
lo más cercano a una cápsula de tiempo, ya que, si se las sabe 
“leer”, es decir interpretar con sensibilidad y conocimien-
to, son una fuente primaria de información para la historia. 
Como se dijo, es un artefacto dual –imagen/objeto– portador 
de información cultural de una época, en una novedosa repre-
sentación plástica de la realidad.
Se debe tener presente también que por lo general la toma de 
un retrato venía asociado a alguna instancia importante de la 
vida del sujeto: nacimiento de un hijo, matrimonio o celebra-
ción de aniversarios, un ascenso laboral o social, iniciar o re-
tornar de un viaje, enlistarse para la guerra o ausentarse por 

meses y hasta años en un Gran Tour por Europa, obsequio a un 
familiar o amigo, o fijar el semblante de un familiar fallecido, 
o también la reproducción de un retrato artístico del difunto. 
Estas obras acercan el semblante de las sociedades que parti-
ciparon en la consolidación de las repúblicas modernas alre-
dedor del mundo, es decir de los hombres y las mujeres con-
temporáneos de hechos trascendentes en todas ellas. Cada 
una de estas imágenes logra reflejar con poderosa elocuen-
cia a esas sociedades desaparecidas hace generaciones. En el 
país cubre un período caro a nuestra historia, que va desde 
mediados de la época de Rosas (1840-1843), las guerras civi-
les y la Organización Nacional, hasta concluir en la antesala 
de la Guerra de la Triple Alianza, hacia 1865. Nuestro Museo 
Histórico Nacional cuenta con retratos de personalidades 
del calibre del General don José de San Martín y el Almirante 
Guillermo Brown, para nombrar solo dos de las muchas cele-
bridades representadas.

El valor de los testimonios iconográficos es inmenso, para quie-

nes se ocupan de reconstruir las múltiples fisonomías del pa-

sado porteño. Que quienes posean esos retratos, sin otorgarles 

mayor trascendencia, comprendan lo que ellos significan. Que 

comprendan que esa imagen desvaída, asomada en el dague-

rrotipo como en el fondo de un espejo antiguo, trae con sus 

patillas crespas y sus bandós tirantes un mensaje de nobleza y 

de gracia.      

Manuel Mujica Laínez, 1944.

Este particular corpus de imágenes es, sin duda, el de mayor 
valor iconográfico de nuestro país y uno de los de mayor re-
levancia en Latinoamérica. Se debe resaltar, tal como afirma 
Walter Benjamin, que el esplendor de la fotografía correspon-
de a sus primeras décadas, que coinciden con el período que 
precedió a su industrialización. 
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“Las fotografías nunca tienen un único significado –afirma 
Geoffrey Batchen–, como así tampoco lo tiene la fotografía en 
su totalidad”. Sin embargo, este medio –quizás más que nin-
gún otro– nos brinda argumentos y oportunidades para con-
tar historias. Con la publicación de estas imágenes se preten-
de promover la generación de diálogos y narrativas históricas 
y culturales nuevas, articulados al resto de los objetos que in-
tegran el patrimonio del MHN, como así también al de otras 
instituciones y colecciones públicas y privadas. 
Este trabajo pone a disposición de los investigadores e inte-
resados en general un catálogo integral de los retratos y vis-
tas de nuestro pasado. Para comprender su importancia, sin 
profundizar en la historia del período o de los procesos y es-
téticas fotográficas –temas ya desarrollados en otros trabajos 
especializados– se revisarán brevemente ciertas característi-
cas de algunas imágenes y personalidades representadas. En 
cada caso se elegirán aspectos particulares, que en unos serán 
biográficos y en otros culturales o meramente fotográficos. El 
objetivo no es agotar los universos de sentidos que se pueden 
recorrer a través de la lectura y el estudio de estas imágenes, 
sino demostrar la diversidad de enfoques que admiten que, 
a partir de ahora, estarán a disposición de los investigadores 
para ser explorados. 

La Colección
La colección de daguerrotipos y otras formas fotográficas so-
bre soporte rígido está integrada por 122 obras, entre vistas de 
Buenos Aires y retratos. Dado que compromete al más impor-
tante conjunto de protagonistas de la Independencia y de la 
Organización Nacional, reviste un máximo valor iconográfico. 
Las imágenes representan a algunos de los hombres y mujeres 
más destacados de la vida pública de nuestro país, durante la 
primera mitad del siglo XIX. En su gran mayoría han tenido 

más de un cargo público y han permanecido en actividad por 
extensos períodos. 
Para una mejor apreciación de la composición de la colección 
se han identificados cinco grandes grupos temáticos: 
• Protagonistas de las Guerras de la Independencia8

• Constituyentes provinciales de 18539

• Gobernadores provinciales10

• Otras personalidades de la cultura y la política11 
• Finalmente, nueve Vistas tempranas de la ciudad de Buenos 

Aires. 

De los oficios de los retratados se observa una clara y esperable 
preponderancia de militares. Con treinta y seis personalida-
des, el conjunto de los uniformados es el más numeroso. Este 
hecho no debiera extrañar, ya que junto a los Guerreros de la 
Independencia encontramos a los que tuvieron figuración du-
rante la época de Rosas, las guerras civiles y la Consolidación 
Nacional, todo un período atravesado por los conflictos arma-
dos. Si se incorporaran además a los militares que visten de 
civil en el retrato, como el General San Martín y el Capitán 
Paz, la relación aumentaría a casi el cincuenta por ciento de 
las piezas. 
La lista incluye también seis copias daguerreanas de retratos 
artísticos. Este hecho refleja la versatilidad del medio en uno 
de los usos más difundidos de la temprana fotografía, es decir, 
la reproducción de obras de arte de todo tipo, óleos, minia-

8 San Martín, 1315; Aráoz de Lamadrid, 2418; Díaz Vélez, 2418; Álvarez Thomas, 8915 y 8926; Olleros. 1459; Mar-
tínez, 1479; Zapiola, 1492; Lugones, 1493 y 8947; Santa Cruz, 1707; Paz, 2500 y 2510 ; Brown, 12489 y 2761; Obispo 
Colombres, 8890; Gascón, 8940; Tomás Guido y Mariquita Sánchez.

9 Urquiza, 3015-3018; Facundo Zuviría, 8936; Del Carril, 8909; Juan Francisco Seguí, 8908; Huergo, 8923; Ben-
jamín Gorostiaga, 8923; Juan María Gutiérrez, 8923.

10 Oyuela, 8933 y Otero, 12336, por Salta; Echagüe, 2265 de Entre Ríos y Santa Fe; Urquiza, 3016 de Entre Ríos; 
Rosas, 8944 de Buenos Aires; Uriburu, 14707; Virasoro, 3014 y 12346 por Corrientes; Mauro Carranza y Santa 
Ana, 10492 por Santiago del Estero.

11 En donde caben presidentes, hombres de letras y leyes, publicistas, diplomáticos, como así también dos poco 
frecuentes fotos grupales.
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turas, o grabados. Por otra parte, se relaciona también con 
la posibilidad de multiplicar las representaciones de algunas 
personalidades que –ya sea por resistencia a posar para la 
cámara, o por haber fallecido– para posibilitar su difusión o 
perdurabilidad debieron copiarse sobre la placa daguerreana. 
En la lista figuran cuatro reproducciones de óleos: Santiago de 
Liniers, Esteban Agustín Gascón, Prudencio Ortiz de Rozas y 
Juan José Olleros. La de Manuel Oribe es la única realizada a 
partir de una litografía. Finalmente, por las profundas impli-
cancias que tuvo el uso político del retrato durante su gobier-
no, la reproducción de una miniatura de Juan Manuel de Rosas 
se tratará en particular en otra sección. 
A continuación, se hará una reseña de algunas de las principa-
les figuras, sin emitir juicios sobre consideraciones históricas 
o ideológicas, o valoraciones respecto a su accionar en el ám-
bito público, ya que exceden el enfoque netamente iconográ-
fico y fotográfico de esta catalogación. 

Protagonistas de las Guerras de la Independencia
La lista de protagonistas de la Independencia está encabezada 
por dos de los nombres más gloriosos de la historia nacional, 
el General don José de San Martín y el Almirante Guillermo 
Brown. Acompañan al Libertador de América su secretario y 
confidente, el General Tomás Guido, quien con su Memoria 
–fruto de sus conversaciones con el general– fue determinan-
te para que Juan Martín de Pueyrredón, el Director Supremo 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, brindara su apo-
yo a la campaña del Ejército de los Andes, permitiendo la 
Independencia de Chile y de Perú. Por su parte, José Matías 
Zapiola ayudó a formar el Regimiento de Granaderos a Caballo 
y fue jefe del primer batallón de esta unidad y su comandante 
en la campaña de Chile. 
El destacado tucumano General Gregorio Aráoz de Lamadrid 

fue retratado junto a su hija Berenice y su yerno Ciríaco Díaz 
Vélez, para celebrar su cumpleaños sesenta en 1855. Luchador 
permanente, tuvo reputación de ser un general valiente y 
hasta temerario, al punto que Domingo Faustino Sarmiento 
lo elogió en su célebre Facundo como “el más valiente de los 
valientes”. Fue Guerrero de la Independencia, de las guerras 
civiles y líder del Partido Unitario. Fue también gobernador 
de la provincia de Tucumán y, efímeramente, de las provincias 
de Mendoza y La Rioja. 
La figura de Ignacio Álvarez Thomas se destaca por haber 
sido Director Supremo de las Provincias Unidas. Por su par-
te, el General Enrique Martínez fue capitán del Regimiento 
de Patricios de Buenos Aires, participó en la gestación de 
la Revolución de Mayo, hizo la campaña a Chile y obtuvo la 
victoria del Combate de Guardia Vieja. El Coronel Lorenzo 
Lugones, de quien se cuentan dos retratos (MHN 1493-8947), 
fue protagonista de las tres campañas al Alto Perú, alcanzó el 
grado de capitán convirtiéndose en el oficial más joven bajo 
las órdenes del General Manuel Belgrano. El Mariscal Andrés 
de Santa Cruz fue presidente de la Confederación Peruano 
Boliviana y por sus venas corría sangre real incaica.
El Capitán José María Paz (MHN 2500 y 2510) integró las tro-
pas del General Manuel Belgrano en las batallas de Tucumán 
y Salta. Por su desempeño y valor obtuvo la insignia de “los 
defensores de la Patria”, y al ser tiroteado en su brazo dere-
cho quedó inutilizado de por vida, por lo cual se lo conoció 
como “el Manco Paz”. Su condición de lisiado de guerra no 
se transluce en ninguno de sus dos daguerrotipos, ya que 
en el de medio cuerpo sentado muestra ambas manos sobre 
su regazo, y el otro es un retrato de busto. El General José 
María de la Oyuela estuvo bajo las órdenes de Juan Martín 
de Pueyrredón, destacándose en la reconquista y defensa de 
la ciudad de Buenos Aires durante las Invasiones Inglesas. 
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Comandó con grado de capitán la compañía de Granaderos 
en el Ejército del Norte, estuvo también bajo el mando del 
General Belgrano, y alcanzó la gobernación interina de San 
Juan. Otros dos nombres de la Independencia figuran con 
reproducciones de retratos artísticos pintados: son el del 
Coronel Juan José Olleros, quien combatió junto a los gene-
rales José de San Martín y Juan Gregorio de Las Heras, y tam-
bién el de Esteban Agustín Gascón, integrante del Ejército del 
Norte y el de Banda Oriental, coautor del Estatuto Provisional 
de la Constitución y uno de los signatarios del Acta de la 
Independencia. 
El retrato al daguerrotipo de media placa del Coronel Evaristo 
Uriburu y su mujer María Josefa Álvarez de Arenales –hija del 
General Juan Antonio Álvarez de Arenales– presenta a la pare-
ja con un particular lenguaje corporal. Ambos están sentados 
con un amplio espacio entre ellos, mientras él mira a la cáma-
ra con recelo, su mujer lo hace hacia un costado, en una ac-
titud que podría denotar quizás cierta sumisión. Uriburu fue 
Guerrero de la Independencia y se unió al Ejército del Norte, 
luchó contra la invasión realista de 1814, estuvo a las órdenes 
del General Manuel Belgrano y se unió luego al Ejército de los 
Andes. Participó también de las guerras civiles y fue varias ve-
ces gobernador delegado de Salta, su provincia. Uno de sus 
hijos, José Evaristo Uriburu, fue presidente de la República. 
Finalmente, dos personalidades colaboraron con la gesta 
patriótica sin empuñar las armas. Ellos son el Obispo José 
Eusebio Colombres, signatario del Acta de la Independencia 
Argentina, y Mariquita Sánchez de Thompson, cuyo semblan-
te se ha incorporado a la galería. 
En relación a los religiosos, se observa que, salvo Colombres, 
no hay otros sacerdotes en esta muestra particular de la so-
ciedad postrevolucionaria que representa la colección. En este 
sentido se debe recordar que fue costumbre arraigada en las 

familias tradicionales que los hijos varones abrazaran mayori-
tariamente las armas, pero que al menos alguno de ellos toma-
ra los hábitos –servir a Dios y a la Patria–, ocupaciones ambas 
que llenaban de prestigio social al apellido familiar. Muchos 
clérigos tuvieron una destacada actuación durante todo el si-
glo XIX, sin embargo, aquí solo está representado uno.

Constituyentes de 1853
En este grupo se destacan los diputados Benjamín Gorostiaga 
por Santiago del Estero, Facundo Zuviría por Salta, Juan María 
Gutiérrez por Entre Ríos, y Salvador María del Carril por San 
Juan, El primero tuvo a su cargo redactar el proyecto de la 
Constitución con la colaboración de Gutiérrez, y presentó un 
texto que –al menos parcialmente–habría estado inspirado en 
el propuesto por Juan Bautista Alberdi en sus Bases12. Zuviría 
fue elegido presidente del Congreso Nacional que culmina-
ría con la sanción de la Constitución, y a Gutiérrez –que en 
este retrato se lo ve en el centro y mucho más joven que en la 
imagen suya más difundida– se lo considera uno de los más 
grandes promotores de la cultura y de las ciencias durante el 
siglo XIX. Como político fue también uno de los fundadores 
de la Asociación de Mayo y ministro de Relaciones Exteriores 
de la Confederación. Finalmente, Del Carril fue vicepresiden-
te de la República en la fórmula presidencial de Urquiza. En 
esta lista están representados además el General Justo José 
de Urquiza, que por su relevancia se tratará por separado, 
Juan Francisco Seguí, autor de la proclama que anunciaba el 
Pronunciamiento de Urquiza del 1° de mayo de 1851, con el que 
el caudillo entrerriano iniciaba la rebelión contra Rosas, y fue 
además diputado por Santa Fe. Finalmente, Delfín Bonifacio 

12  Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. 
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Huergo fue secretario de Urquiza luego de Caseros y diputado 
por San Luis.

Gobernadores provinciales
El caso de los gobernadores es de particular interés. La colec-
ción cuenta con un daguerrotipo reproducción de un retrato 
artístico de perfil del caudillo porteño Juan Manuel de Rosas. 
Dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires (1829-
1832; 1835-1852), su resistencia a posar para cualquier retratista 
–incluidos los fotógrafos– fue foco de una publicación recien-
te13. El denominado Restaurador de las Leyes surge allí como un 
hábil estratega de la imagen, al articular su propio retrato a la 
construcción del poder político de su gobierno, para lo cual su 

13 Vertanessian, Carlos, Juan Manuel de Rosas. El retrato imposible. Imagen y poder en el Río de la Plata, Reflejos 
del Plata, Buenos Aires, 2017. 

efigie –debidamente idealizada por los artistas– devino en una 
verdadera cuestión de Estado.
La lista sigue con el caudillo y gobernador entrerriano Justo 
José de Urquiza, líder del Partido Federal y comandante del 
Ejército Grande que derrocó primero al gobernador santafe-
sino Pascual Echagüe y luego a las fuerzas rosistas en la Batalla 
de Caseros (2 de febrero de 1852), forzando el exilio de Rosas. 
Fue impulsor de la sanción de la Constitución Nacional (1853) y 
de la organización definitiva de la República. Alcanzó el cargo 
de presidente de la Confederación Argentina (1854-1860). 
El caudillo correntino General Benjamín Virasoro está repre-
sentado por dos daguerrotipos en uniforme militar, pero de 
características muy distintas. El primero (MHN 3014), de un 
sexto de placa, lo muestra de medio cuerpo sedente, con la 
banda punzó coloreada y la mano cruzada al pecho. Frontal, 
sostiene su sable como si fuera un bastón, en un encuadre 
cerrado sobre fondo oscuro. El segundo es de placa ente-
ra (MHN 12346) y lo presenta de tres cuartos perfil de pie, en 
una toma de media pierna y fondo claro, sin ninguna insignia 
partidaria. Es factible que uno fuera tomado en su provincia 
hacia fines de la década de 1840 y el otro en Buenos Aires lue-
go de la Batalla de Caseros, quizás al mismo tiempo y en el 
mismo estudio porteño que Urquiza. El primero es el retrato 
de un gobernador en armas, mientras que el segundo es el 
de un militar coronado por el triunfo. Virasoro fue goberna-
dor de Corrientes, acompañó a Urquiza como segundo jefe del 
Ejército Grande Libertador en la Batalla de Caseros, y partici-
pó también en las de Cepeda y Pavón. 
No menos destacado fue el desempeño de Bartolomé Mitre, 
quien cubre un amplio período de influencia en la vida pú-
blica de la República. Tuvo máxima gravitación durante los 
conflictos de la Organización Nacional y la Guerra de la Triple 
Alianza. Fue gobernador del Estado de Buenos Aires (1860-

MHN 2919
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1862) y, además, el primero en ejercer el cargo oficial de presi-
dente de la República Argentina (1862-1868). 
Salta está representada por el General José María de la Oyuela, 
ya mencionado, quien luce sobre la solapa la insignia fe-
deral con las letras “F ó M”14, que corresponde a la leyenda 
“Federación ó Muerte”, y también por el retrato de Miguel 
Otero, donado por Julio Felipe Riobó, el primer historiador 
de la fotografía de nuestro país. La toma fue realizada por el 
daguerrotipista John Bennet cuando el gobernador tenía “55 
años menos un mes y días”, el día 15 de octubre de 1845. Estas 
precisiones surgen de una nota manuscrita que dejó dentro 
del estuche, constituyéndose esta toma en la única conocida 
de este artista en el ámbito local. Fue considerada como la 
más antigua del país por esta técnica, hasta que se demostró15 
que otro retrato se anticipó en más de un año. Se trata del 
daguerrotipo del Almirante Brown y su esposa Elisa Chitty, 
perteneciente al Museo Histórico Naval, que ha sido atribuido 
a John Elliot. Fue realizado en julio de 1844 con motivo de la 
celebración de los treinta y cinco años de su matrimonio, mo-
mento en que solo este artista tenía galería en Buenos Aires.
La colección incluye asimismo un ambrotipo del gobernador 
de Santiago del Estero, Mauro Carranza y Santa Ana.

Otras personalidades 
Bajo esta categoría incluimos a cuatro presidentes, como así 
también a destacados hombres de letras y leyes, publicistas, 
diplomáticos, y a las tres únicas tomas grupales de la colección.
En relación a personalidades que ejercieron el cargo de máxi-

14 Si bien la insignia se encuentra sobre la solapa del lado derecho de su levita, las letras están invertidas especu-
larmente y se leen en el orden inverso “M ó F”. Se debe recordar que las imágenes daguerreanas por lo general 
muestra la imagen espejada del modelo, y por tanto invertida lateralmente. Esto indica que el daguerrotipista 
colocó la insignia del lado contrario, es decir del izquierdo, para que en la toma final se viera del lado correcto. 

15 Vertanessian, Carlos, Primeros daguerrotipos de la Argentina. El Almirante Brown y John Elliot, Reflejos del 
Plata, Buenos Aires, 2009.

ma responsabilidad en nuestro país, ya se han mencionado 
Justo José de Urquiza, Bartolomé Mitre y Andrés de Santa 
Cruz quien, como se dijo, comandó la Confederación Peruano 
Boliviana. La colección incluye además un retrato al dague-
rrotipo de Juan Francisco Giró, el cuarto presidente consti-
tucional de la República Oriental del Uruguay (1852-1853). Éste 
posa sentado y con la mirada puesta en el horizonte y, junto a 
él sobre la mesa, hay un pliego en el cual se puede leer clara-
mente la palabra “Constitución”. Fue electo el 1° de marzo de 
1852 por la Asamblea General para el período constitucional 
1852-1856. Fue además el primer presidente en realizar una 
gira oficial por el interior del país. Si bien el retrato no está 
firmado, su autoría se atribuye a la galería montevideana de 
Carlos D. Fredricks, ya que otra toma de la misma sesión fue 
firmada por este artista sobre el paspartú metálico y obra en 
poder de un coleccionista privado.
Entre los diplomáticos se destacan algunas figuras que ejer-
cieron funciones por períodos más o menos prolongados. 
Son, entre otros, los retratos daguerreanos de: Tomás Guido, 
ministro de Guerra y Relaciones Exteriores en tres oportu-
nidades, Florencio Varela, diplomático a favor de los intere-
ses unitarios contra Rosas, Juan María Gutiérrez, ministro de 
Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina entre 
1854 y 1856. También Juan Bautista Alberdi, diplomático de 
la República ante las cortes europeas, que fue sucedido por 
Mariano Balcarce –yerno del General San Martín, casado con 
su hija Mercedes– como representante ante Francia. Una de las 
tareas más importantes de este último fue la “misión Balcarce” 
como ministro plenipotenciario para negociar con el repre-
sentante de España durante la presidencia de Mitre. Figura 
asimismo Barros Pazos, ministro de Relaciones Exteriores del 
Estado de Buenos Aires. Entre los extranjeros residentes en el 
país, la lista se completa con Hermann Herbert Friedrich von 
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Gülich, primer representante de Prusia, y Antonio Dunoyer, 
cónsul de Cerdeña. 
Con relación a hombres de letras y publicistas, la colección 
conserva una miniatura daguerreana de José Mármol, autor 
de la novela histórica Amalia. También el retrato de Juan María 
Gutiérrez que muestra al prolífico escritor que incursionó en 
diversos géneros: cuadros de costumbres, novelas, biografías, 
críticas literarias y trabajos científicos. El retrato de Esteban 
Echeverría –de cuya pluma surgieron obras tan esenciales 
como La Cautiva, El Matadero y el Dogma Socialista– ha sufri-
do deterioros irreversibles, por lo cual se incluyó también una 
reproducción de época de la placa, que permite identificar su 
semblante. El retrato de Juan Bautista Alberdi fue tomado en 
Valparaíso, Chile, por el argentino de origen inglés William 
G. Helsby. La pose de pie que sugirió el artista, apoyando su 
codo sobre la mesa del estudio, lo muestra ensimismado en 
sus pensamientos y con la mirada puesta en la distancia, qui-
zás, en su lejana patria. Este tipo de mesa de pequeñas dimen-
siones pero muy versátil –quizás del tipo denominado “Jenny 
Lynd”–, permitía regular la altura para ajustarse a distintas 
necesidades, como en este caso. El doctor Alberdi luce su bar-
ba tipo candado, propia de los unitarios y se afirma con los 
brazos cruzados y manos enguantadas, para alcanzar la quie-
tud del cuerpo necesaria para una toma precisa. 
Los cuatro escritores referidos fueron integrantes destacados 
de la denominada Generación del 3716, movimiento intelectual 
que propugnaba superar las ideas monárquicas heredadas de 
la colonia y la instauración de una democracia que garantizara 
los derechos de los ciudadanos. Estas ideas fueron transmi-
tidas mediante sus obras literarias, influenciadas estilística-

16 El nombre del movimiento le fue dado por el año 1837, en que se creó el Salón Literario al que la mayor parte 
de sus miembros pertenecieron. 

mente por el romanticismo inglés y francés. Por su oposición 
al gobierno de Rosas, los cuatro tuvieron que exilarse del país 
hasta después de febrero de 1852.
El doctor Dalmacio Vélez Sarsfield  fue autor del Código Civil 
de Argentina de 1869, vigente hasta 2015. El retrato de Manuel 
Ricardo Trelles nos presenta al organizador de la Biblioteca 
Nacional y fundador del Archivo General de La Nación en una 
pose compenetrada y segura, que transparenta su vuelo inte-
lectual. Historiador y coleccionista, tuvo una destacada actua-
ción en el rescate de documentos públicos, medallas, libros y 
cuanto bien cultural consideró de valor y, en esta búsqueda, 
comenzó a integrar el patrimonio de un museo, del que más 
tarde surgió el Museo Histórico Nacional. Fue quien tuvo a su 
cargo tasar la importante colección de libros, periódicos y fo-
lletos que el periodista Antonio Pillado se vio en la necesidad 
de vender en 1857. Pillado fue también funcionario en ambas 
márgenes del Plata y en 1864 publicó el Diccionario de Buenos 
Aires, o sea, una guía para forasteros, obra de gran valor por la 
cantidad de información institucional, comercial y demográ-
fica que aporta. La toma fotográfica lo muestra con un libro 
abierto en ambas manos y con la mirada puesta lejos del texto, 
en actitud reflexiva. 
Los libros son sin duda el objeto escenográfico más reiterado 
en las tomas al daguerrotipo. Los artistas disponían de códi-
gos de pose para su inclusión, los que ayudaban a transmitir 
distintas situaciones del modelo, su carácter o una intencio-
nalidad manifiesta al posar. A falta de una mesa de estudio que 
pudiera nivelarse en altura, los libros servían para apoyar el 
codo cuando el modelo era muy alto, o simplemente sostener-
lo entre las manos, o dejarlo sobre la mesa, para connotar que 
el modelo era un lector y, por lo tanto, un intelectual y persona 
culta. En este caso, Pillado mantiene el libro abierto y su len-
guaje corporal sugiere que acaba de detener la lectura antes 

94 Colecciones del Museo Histórico Nacional



de dar vuelta la página que sostiene con ambas manos, y ocu-
pa su pensamiento en ella sin mirar a la cámara. La pose que 
habría elegido Antonio Pozzo –a quien se atribuye la toma–, 
pareciera más que acertada para representar el carácter y la 
cultura de este destacado intelectual.
El Teniente Coronel Mariano Cordero fue el primer almirante 
argentino. Luchó en la Guerra Grande y en la contienda en-
tre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. 
Estuvo a las órdenes del Almirante Brown en el Combate de 
Costa Brava en 1842, quien le regaló su espada por su valiente 
desempeño. En 1857, con el grado de teniente coronel –fecha 
cercana a cuando habría posado para el daguerrotipista–, re-
cibió de Justo José de Urquiza el encargo de levantar una es-
cuadra nacional para enfrentar la amenaza porteña. 
El ambrotipo de media placa del Capitán José Clementino 
Soto lo muestra frontal de cuerpo entero, propia de la forma-
lidad militar. Se incorporó al arma de artillería en 1860 e hizo 
la campaña de Cepeda y Pavón, hasta alcanzar el grado de ca-
pitán en 1866 durante la Guerra del Paraguay. Poco después en 
1867 fue dado de baja por razones de salud. Como periodista 
de vocación tuvo activa colaboración en diversos diarios y pu-
blicaciones, pero quizás su mayor aporte haya sido el haber 
dirigido el Álbum de la Guerra del Paraguay (1893-1896) que, 
con sus 42 entregas profusamente ilustradas, se convirtió en 
una fuente de referencia ineludible sobre iconografía y docu-
mentación de la contienda.
En relación a la presencia de las mujeres en la colección, no 
debiera extrañar el reducido número que se haya represen-
tado. Son tan solo doce, entre niñas, adultas y ancianas, de 
las cuales poco más de la mitad (siete) están identificadas. Sin 
embargo, dos son quizás las protagonistas más ilustres del 
papel que le cupo ejercer al sexo femenino durante las prime-
ras décadas de la república: Mariquita Sánchez, ya menciona-

da, y Manuela Robustiana Rosas y Ezcurra, “Manuelita”, hija 
del entonces gobernador Juan Manuel de Rosas, cuyo retrato 
se comenta en la galería.
Según se constata en el listado, la colección está integrada bá-
sicamente por hombres públicos de mayor o menor notorie-
dad, de los cuales solo unos pocos fueron meros integrantes 
de la alta sociedad porteña y del resto del país. La clase bur-
guesa, cuentapropista, está virtualmente ausente, y, por simi-
lares razones quizás también, solo aparecen limitados grupos 
familiares, parejas o matrimonios, sujetos habituales en la re-
tratística de la época. En su búsqueda de las personalidades 
más destacadas de los primeros años de vida independiente, 
el director del Museo procuró ubicar y procurarse de estos 
retratos. Es decir que no hubo un interés particular por los 
daguerrotipos, como pudiera existir quizás ahora gracias a 
la toma de conciencia de su valor y al grado de conocimiento 
alcanzado sobre esta técnica. El objetivo de la conformación 
de la colección no fue fotográfico, sino excluyentemente ico-
nográfico. 
Por otra parte, las familias criollas tradicionales se esmeraron 
en conservar sus retratos en la privacidad, como testimonio 
vivo del orgullo familiar que implica ser herederos de un linaje 
arraigado en estas tierras. A pesar del paso del tiempo, una 
importante cantidad de estos verdaderos incunables fotográ-
ficos continúa hoy en manos de particulares. Se debe tomar 
conciencia de que regularmente aparecen imágenes de este 
tipo en el mercado anticuario. Desde allí siguen su recorrido 
hacia manos privadas locales o, lamentablemente también, a 
coleccionistas del exterior, perdiéndose de manera definitiva 
para nuestra memoria colectiva.
En cuanto a las clases más bajas integrada por indios, hom-
bres de campo, gauchos, o también a los denominados tipos 
populares, no solo están ausentes en esta serie, sino que ade-
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más son escasísimos los ejemplares existentes en nuestra 
temprana fotografía. Si bien el proceso del daguerrotipo fue 
–por rapidez y costo– más popular que el retrato artístico, en 
el ámbito local nunca llegó a ser un medio de retrato verda-
deramente democrático, sino que se mantuvo como un lujo 
prohibitivo para las clases relegadas.
Hecha esta aclaración, se debe referir la presencia de un 
único integrante de la comunidad afro-argentina, que es 
visible de manera marginal en el retrato daguerreano de 
los miembros de la Sociedad Particular de Corredores de 
Buenos Aires, denominada El Camoatí. Un trabajo reciente 
logró determinar que habría sido registrado hacia 1854, por 
lo cual estaríamos frente al semblante identificado más tem-
prano de un afrodescendiente del tronco colonial de nuestro 
país. Este retrato es el único del tipo denominado “ocupa-
cional” de la colección, dado que muestra a los socios en su 
actividad diaria destinada a la fijación del valor del oro en el 
mercado local. 
En la colección existen además otras dos imágenes grupales. 
La primera muestra a cuatro amigos retratados en 1857 en 
París. Se trata de la toma daguerreana de placa entera de A. 
Plaza Montero, D. Chávez López, F. Luciano López y Mariano 
Sáenz Valiente, quienes posan de pie en torno a una mesa de 
estudio tipo “Jenny Lind”. Sobre la mesa sostienen un papel 
que contiene un mensaje grabado a punzón por el artista: 
“Nos encontrarán siempre unidos por nuestra patria como 
hoy por amistad”. Pocas veces tenemos la suerte de que se fa-
cilite la lectura de una imagen como en este caso. Los amigos 
dejaron de manera explícita su motivación para hacerse re-
tratar en el estudio del fotógrafo. Los cuatro son ayudados a 
mantenerse inmóviles por sendos sujeta-cabezas, cuyas patas 
son visibles detrás de los pies de los modelos. Para el último 
sobre la derecha, el artista recurrió a uno de diseño particular, 

afirmado sobre el respaldo de una silla. Finalmente, la otra 
toma grupal que integra la colección es el daguerrotipo de la 
Comisión Médica Internacional, cuyo contexto e importancia 
se desarrollan en la Galería. 
Sólo dos obras en toda la colección tienen la fecha consigna-
da de manera fehaciente. Una es la del retrato daguerreano 
de José Cayetano Borbón, que dedicó a Juan Bautista Alberdi 
el 29 de noviembre de 1851. El retrato de media placa de este 
último es obra del daguerrotipista William G. Helsby, como lo 
certifica su firma en el gofrado del terciopelo del estuche “W. 
G. Helsby-Retratista-Valparaíso”. Dentro del mismo incluyó 
su tarjeta personal con una dedicatoria de puño y letra: “á mi 
muy querido ámigo Dn. Carlos Lamarca”17. Por las caracterís-
ticas de la carpeta sobre la que se apoya Borbón, atribuimos 
su retrato también al estudio de W. G. Helsby, de Valparaíso. 
La otra toma fechada es la del gobernador Miguel Otero, que 
fue realizada por John Bennet el 15 de octubre de 1845, según la 
nota que dejó el modelo dentro del estuche. 
Las tres obras contienen una inscripción manuscrita sobre 
papel dentro del estuche, que documenta la razón de ha-
ber posado para la cámara fotográfica. Todos estos retratos 
tempranos tuvieron un profundo significado afectivo para 
los modelos, como así también para su núcleo de relación de 
familiares y amigos. Tanto el de Borbón como el de Alberdi 
acreditan haber sido realizados para ser obsequiados, destino 
que se constituye en una de las razones más comunes para 
retratarse, es decir, como prenda de amor y/o amistad. El caso 
de Otero representa otra de las formas más habituales, como 
lo fue dejar un registro veraz del propio semblante para la me-
moria personal y familiar.

17  Fue precisamente un descendiente de Lamarca quien donó la pieza a La Colección, en 1936.
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Haremos ahora referencia a dos retratos que son quizás la re-
presentación más lograda del carácter escultórico que suelen 
exhibir los daguerrotipos de calidad, referido ya al comienzo 
de este ensayo. El primero es el retrato de media placa de un 
hombre con boina, de larga cabellera y barba completa (MHN 
12337), que lleva pistola y facón de plata asegurados a la faja en 
la cintura. El personaje, de indudables recursos, posa frente a 
la cámara sentado de forma atenta y segura, con un pañuelo 
sobre su rodilla en primer plano y otro atado al cuello. Dirige 
su mirada al costado de la cámara, ignorando al retratista y 
en estado de alerta como para ponerse de pie de repente. Su 
cuerpo de tres cuartos de perfil se afirma por detrás en la silla 
y en un sujeta-cabezas oculto, mientras que su hombro con-
trario avanza sobre la cámara junto con su brazo y mano. 
El otro daguerrotipo, también de media placa, nos presenta 
a don León Ortiz de Rozas, hijo de Prudencio Ortiz de Rozas, 
muerto en la epidemia de fiebre amarilla a los 43 años. Por la 
información consignada en el legajo del MHN, hasta hace poco 
tiempo fue erróneamente identificado como Lucio V. Mansilla, 
su primo, ambos sobrinos de Juan Manuel de Rosas. En opi-
nión de Grant Romer este retrato es el de mayor factura ar-
tística de toda la colección. El daguerrotipista logró crear una 
presencia varonil poderosa, de rostro atractivo y penetrante 
mirada dirigida hacia el lente de la cámara. La vestimenta os-
cura y, en especial, el sombrero ladeado que luce con gran es-
tilo, delinean su silueta sobre el fondo claro del estudio. 
Las reproducciones de estas dos magníficas obras daguerreanas 
no logran hacer justicia a la experiencia de observar los originales 
en vivo. La pose de tres cuartos del hombre de facón trae hacia el 
frente parte de su figura en igual sentido que su mirada En el caso 
de don León, su figura se recorta con gran precisión, lográndose 
en ambos casos un efecto escultórico cuasi tridimensional que 
magnetiza el entorno del encuadre elegido por el artista.

Las vistas
Las nueve vistas de la ciudad de Buenos Aires de tamaño placa 
entera incluidas en la colección son las únicas conocidas que 
han sobrevivido de la producción de la época hasta ahora. Las 
mismas tienen la particularidad de estar al derecho, es decir 
que no están invertidas lateralmente como la imagen de un 
espejo. Esta observación lleva a pensar en dos posibilidades, o 
bien que se trata de copias al daguerrotipo de tomas directas, 
o en su defecto que el artista contaba con un “lente inversor”. 
Este último es una especie de prisma que se colocaba delante 
de la lente –o simplemente un espejo en el ángulo adecuado-, 
que proyectaba la imagen invertida sobre la placa, corrigién-
dola a su aspecto natural. Dada la excelente calidad y defini-
ción de las tomas, nos inclinamos por este última posibilidad, 
ya que las copias daguerreanas de segunda generación per-
dían por lo general definición y contraste, por lo cual se hacían 
de menor tamaño para compensar la pérdida de calidad. 
Se sabe que el estudio del norteamericano Charles de Forest 
Fredricks fue uno de los pocos que ofreció este tipo de tomas 
daguerreanas. Cuatro de las nueve que forman el patrimonio 
del MHN llevan su nombre. La oferta de vistas de Fredricks 
se conoce a través de sus avisos en la prensa porteña, como 
el publicado a partir del 26 de octubre de 1852 en el periódico 
El Nacional: “Vistas de Buenos Aires al electrotipo. Los profe-
sores Carlos d. Fredricks & Cía., acaban de sacar en láminas 
grandes una colección de vistas de la capital tomadas desde 
los puntos más favorables y las únicas que hasta ahora se han 
sacado por este sistema. [...].” 
Es importante resaltar que este aventurero18 es considerado el 
fotógrafo más importante de todos los que se desempeñaron 

18 Fredricks es el “primer misionero de la daguerrotipia”, en el decir de su socio neoyorquino Jeremiah Gurney 
por sus reiterados viajes a Cuba, Venezuela, el Brasil, el Uruguay y la Argentina.
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en Buenos Aires, en la etapa del daguerrotipo. A él se deben 
por ejemplo los retratos de Benjamín Virasoro y de Justo José 
de Urquiza, como así también el de Eugenio Garzón y Juan 
Francisco Giró, ambos del Uruguay, entre muchos otros. 
El ingeniero hidráulico y renombrado retratista Carlos 
Enrique Pellegrini -padre del presidente Carlos Pellegrini-, 
junto al fotógrafo Antonio Pozzo, fueron practicantes del 
arte y contemporáneos de la oferta de estas vistas. En sus 
inicios y también más tarde en su carrera, Pozzo trabajó con 
Fredricks y la vista que donó a la colección con el título de 
Vista panorámica de la ciudad de Buenos Aires, tomada desde 
el Retiro (MHN 12344), es muy similar a otra sucesiva donada 
por Pellegrini y firmada por Fredricks (MHN 8917). Es así ló-
gico suponer que en realidad ambas tomas fueron obra del 
estudio Carlos D. Fredricks y Ca., ya sea que la cámara haya 
sido operada por él en persona, o por alguno de sus socios o 
empleados locales. 
Dado que Fredricks tenía previsto un destino comercial para 
sus vistas, todo sugiere que su forma de lograr múltiples co-
pias fue la de hacer varias tomas desde el mismo lugar y al 
mismo tiempo, con el uso de un espejo y/o prisma. Esta mo-
dalidad no solo le permitió mantener el formato y la calidad de 
los daguerrotipos puestos a la venta –placa entera y al dere-
cho-, sino que además era el procedimiento más costoso efi-
ciente de copiado. Este razonamiento abona aún más la idea 
de que las nueve placas hayan sido realizadas por el estudio 
de Fredricks, ya que todas fueron captadas con algún tipo de 
lente inversor sobre placa entera, ejemplo de lo cual son las 
dos vistas de su estudio tomadas desde el Retiro.
La realización de vistas al daguerrotipo de placa entera, re-
quería del equipamiento completo de dicho formato, que in-
cluía una cámara fotográfica y todos los aparatos necesarios 
para su procesamiento. Se trataba de un sistema de alto cos-

to, especialmente apropiado para tomas de vistas y grupos de 
personas. Así, por ejemplo, un artista publicitaba la novedad 
en La Gaceta Mercantil en diciembre de 1849: “Además de las 
planchas que generalmente se usan, se han recibido otras de 
mayor tamaño, como también una Cámara superior; en que 
se pueden sacar grupos de tres o cuatro personas, ó de una 
persona de cuerpo entero proporcionalmente aumentado.” 
Requería asimismo de un estudio de importantes dimensio-
nes para ajustar el encuadre y el enfoque. Las mayores gale-
rías para tomas grupales y de cuerpo entero llegaron a tener 
8 x 12 metros, a pesar de que distancias más cortas con lentes 
adecuados también fueron utilizadas.
Ahora bien, tal como se dijo, Fuerte de Buenos Aires. Vista de 
la parte Norte (MHN 8907) donada por el presidente Pellegrini, 
ha sido atribuida a su padre y se la ha fechado en el año 1850. 
Ambas afirmaciones son difíciles de justificar, ya que por un 
lado es improbable que Pellegrini contara con el equipamien-
to profesional necesario –de hecho no se conocen placas en-
teras suyas- y, por el otro, el aviso de Fredricks de 1852 citado 
afirma taxativamente que sus vistas son “las únicas que hasta 
ahora se han sacado”. En su publicación sobre la iconografía 
fotográfica de Buenos Aires19, Luis Príamo y Abel Alexander 
han estimado que esta placa fue realizada en 1854 y la refieren 
correctamente como de autor no identificado.

Autoría y atribuciones
El tema de la autoría de las obras fotográficas tempranas, tal 
y como sucede también con cualquier otra obra de creación 
artística, es de difícil y, muchas veces, engañosa resolución. 
En el caso del daguerrotipo, las estadísticas marcan que, por 

19 Príamo, Luis y Alexander, Abel Buenos Aires. Memoria Antigua. Fotografías 1850-1900, Fund. Cepa Ediciones, Bs. 
As., 2014, p. 75.
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lo general, alrededor del diez por ciento trae consignada al-
gún tipo fehaciente de firma, etiqueta o marca del estudio 
que realizó la toma. Así, el primero en utilizar etiquetas con 
el nombre de su galería fue quizás Thomas Columbus Helsby 
–el “fotógrafo de los federales”20 –, quien en febrero de 1849 
comunicó en La Gaceta Mercantil la novedad de haber incor-
porado etiquetas en los estuches21, para “evitar equivocacio-
nes ahora todos sus retratos llevarán la inscripción: Helsby 
Retratista, Buenos Ayres [sic]”. Su caso es de interés dado que 
no solo fue el primer daguerrotipista nacido en nuestro país, 
sino que marcó –junto a su hermano William G.– la vanguardia 
en la práctica de identificación temprana, para diferenciar sus 
retratos de manera inequívoca de los trabajos de la compe-
tencia, que, hacia finales de la década, comenzaba a ser más 
intensa en la plaza porteña. Por otra parte, la gran dinámica 
de la fotografía comercial en este período, con maestros y dis-
cípulos trabajando en un mismo establecimiento, sociedades 
entre dos o más artistas que se integraban y desintegraban 
con igual facilidad, y representaciones de estudios del exte-
rior, sugieren que salvo que esté explícitamente consignado 
sobre la obra, atribuir un retrato o vista a un artista determi-
nado debiera tomarse siempre de manera condicional y estar 
sujeta a revisión. 
Sólo catorce obras de la colección (algo más del 11%), incluyen 
algún tipo de identificación del estudio que las creó. Tal es el 
caso del retrato de Juan Bautista Alberdi realizado en Chile, con 
el estuche y el terciopelo gofrado con el nombre de William G. 
Helsby en su interior. También el de Mariano Balcarce realiza-
do en el estudio de la sociedad comercial Fredricks & Weeks, 

20 Vertanessian, Juan Manuel de Rosas, Op. Cit., p. 93.
21 Helsby mantuvo estrecha relación con John Bennet, quien le habría inculcado el uso de estas etiquetas, tal 

como éste utilizó en otros países en los que abrió galería, como Colombia.

que operó principalmente en Montevideo y Recife, Brasil. 
Cuatro de las nueve vistas porteñas llevan la firma de “Carlos 
D. Fredricks”, y, tal como se dijo, es muy factible que el res-
to de las mismas también sean de su estudio. Finalmente, el 
retrato daguerreano del General Enrique Martínez trae con-
signada la dirección “Piedad 104”, que corresponde al estudio 
que publicitaba Fredricks, pero es posible también que fuera 
operado por su representante, Antonio Pozzo.
Se debe tener en cuenta que las referencias consignadas en 
los legajos de las piezas son de una utilidad relativa, dado que 
la información fue provista por los donantes o recabada por 
quien confeccionó el documento, o, peor aún, años después 
de recibida la donación. Por lo general, el donante difícilmen-
te tenga cabal conciencia de la significación del nombre del 
artista, por lo cual es común que comunique alguna referencia 
producto de la tradición oral, cuyo valor documental y preci-
sión es como mínimo discutible. 
En una investigación dedicada a identificar los elementos es-
cenográficos (“props”) de los estudios daguerreanos, se de-
terminó que en la etapa más temprana de la década de 1840, 
difícilmente dos estudios utilizaran un mismo decorado. Es 
así que en casos específicos pueden ser considerados como 
la “firma” identificadora del artista. El caso más temprano en 
este sentido lo marca una columna pintada sobre el telón de 
fondo del estudio de John Elliot, que este artista habría utili-
zado al menos a mediados de 1844.
El caso de Antonio Pozzo es emblemático, ya que a él se atribu-
yen una cantidad importante de obras (veinticinco a su estudio 
y tres a la sociedad con Fredricks), pero significativamente en 
ningún caso la pieza tiene una marca o firma fehaciente de su 
estudio. No hay etiquetas, firmas con punzón sobre la placa, ni 
tampoco inscripción alguna sobre los paspartús (“mat”) me-
tálicos, como así tampoco dentro del estuche. De hecho, son 
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contadas las obras atribuidas a su estudio que tengan alguna 
forma de identificación. Sin embargo, existe un raro ejemplar 
de placa entera en manos privadas que posee una etiqueta 
publicitaria cubriendo todo el dorso. Asimismo, el estudio de 
Pozzo puede ser identificado a través de algunos elementos 
del decorado, tales como el mantel y la silla de características 
particulares que se observan en el daguerrotipo de Mariquita 
Sánchez de Thompson. Este retrato puede usarse como refe-
rencia para atribuir otros trabajos del período a su estudio. 
El caso de Carlos H. Pellegrini es también particular, ya que 
solo se le han atribuido retratos y hasta vistas por mera tra-
dición oral familiar del donante, nada menos que su propio 
hijo. Sin embargo, no hay certeza de que tales atribuciones 
sean válidas, o que el solo hecho de que las obras estuvieran 
en su poder opere como prueba de autoría, sin que medie 
el hallazgo de algún documento probatorio o un testimonio 
directo de época. Por otra parte, el daguerrotipo de Tomás 
Guido que se le atribuye es, a nuestro entender, obra del es-
tudio de Carlos D. Fredricks de Montevideo, ya que coincide 
no solo en la estética, sino también en la carpeta sobre la 
mesa, con aquel otro del presidente Juan Francisco Giró fir-
mado por el mismo estudio. 
Otras piezas identificadas son el retrato de Posadas realizado 
por el artista pintor, músico y daguerrotipista francés Amadeo 
Gras, quien tuvo también a su cargo la realización de los re-
tratos de los Constituyentes de 1853. Está además el retrato de 
Otero por John Bennet, comentado en otro apartado, pero que 
en realidad está firmado por el gobernador.
Finalmente, dos daguerrotipos cuya autoría está consignada 
fueron realizados en Europa. Uno es de tipo estereoscópico 
y muestra a un personaje desconocido tomado por el nor-
teamericano Warren T. Thompson, quizás en su estudio pa-
risino. El otro es el grupo de tres personalidades ya referidas 

integrado por Juan María Gutiérrez, José Benjamín Gorostiaga 
y Delfín Bonifacio Huergo, realizado por el estudio también 
parisino de Paul Augustin Gueuvin. Este último –cuya firma 
figura en la placa– , fue un comerciante papelero que adoptó 
la fotografía hacia 1850 y, para la fecha de esta toma, operaba 
un estudio en el II del Boulevard des Italiens (1851-1863).
El daguerrotipo de los corredores de bolsa de El Camoatí 
constituyó un interesante caso de estudio. Si bien no está fir-
mado, se ha logrado identificar al artista como “M. Smithson”, 
gracias a que una publicación extranjera reprodujo un graba-
do del célebre grupo de corredores de bolsa y le atribuyó su 
autoría. Poco y nada se sabe de este fotógrafo itinerante, salvo 
por lo consignado en la nota publicada en Francia y que refie-
re que habría viajado por Sudamérica y realizado este tipo de 
tomas daguerreanas, incluida otra de indios pampa también 
grabada y publicada. 

Donaciones y algunas estadísticas
La primera donación de daguerrotipos que ingresaron a la 
colección compromete a 19 obras, recibidas de manos del en-
tonces presidente de la República Dr. Carlos Pellegrini, que 
fueron destinadas al Museo Histórico de la Capital en 1890. 
El 3 de enero del mismo año, Adolfo Pedro Carranza se in-
corporaba como director, convirtiéndose en el alma mater del 
Museo y, tal como sus contemporáneos dieron en definirlo, 
en un verdadero “propagandista de la historia nacional”. Poco 
después, y por decreto del presidente Pellegrini del 26 de sep-
tiembre de 1891, la institución se nacionalizó convirtiéndose 
en el Museo Histórico Nacional.
Durante la gestión22 de Carranza, que duró veinticinco años, la 

22 Sobre este tema consultar: Carman, Carolina, Los orígenes del Museo Histórico Nacional, Prometeo, Bs. As., 2013.
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institución incorporó la mitad de las imágenes daguerreanas 
con las que cuenta en la actualidad (66). Este solo hecho da 
cuenta de su exitosa gestión en pos de conseguir los retratos 
fotográficos y de cualquier otra técnica tomados del natural, 
que estuvieron destinados a ser articulados a un programa 
iconográfico basado en los prohombres públicos de la época 
de la revolución e inicios republicanos. 
Carranza tuvo la convicción de que el MHN debía conservar 
los retratos originales de los protagonistas más notables de 
la historia argentina, consciente de que a través de sus logros 
y del conocimiento del pasado serían de gran utilidad didác-
tica para la construcción de una memoria y de una identidad 
colectiva y para la fijación de un sentimiento de nacionalidad 
en la joven Argentina. Se buscó afirmar una especie de “espi-
ritualidad cívica” sustentada en los ejemplos de los militares, 
políticos y líderes religiosos, con especial empeño en crear 
una galería nacional de retratos, tanto visual como literaria. 
De esta manera, no solo se ocupó de comprar, encargar y/o 
adquirir las imágenes en donación, sino que también actuó 
como comitente de obras pictóricas de episodios destacados 
de la historia nacional, encargados a artistas plásticos nacio-
nales y extranjeros. “Carranza valoraba más los retratos de los 
próceres tomados al natural –como afirma Carolina Carman– 
que las reconstrucciones posteriores. Los originales era con-
siderados más auténticos”23, y permitían alcanzar la mayor 
verosimilitud histórica posible en las representaciones de las 
escenas de nuestro pasado glorioso. Es dentro de este progra-
ma prioritariamente iconográfico que se articula la búsqueda 
de los retratos daguerreanos que forman la colección.
Retomando la donación del presidente Pellegrini, la misma 

23  Ibídem.

tuvo una significación fundacional, ya que no solo estuvo inte-
grada por retratos identificados de personalidades destacadas 
de nuestra historia, sino que aportó además ocho de las vis-
tas al daguerrotipo de Buenos Aires que ya fueron referidas. 
Entre los retratos de los protagonistas donados por Pellegrini 
cabe mencionar: Almirante Guillermo Brown, General Tomás 
Guido, General José Matías Zapiola, General Pascual Echagüe, 
General José María Paz, Dalmasio Vélez Sarsfield, Bartolomé 
Mitre, General Ignacio Álvarez Thomas y el General Benjamín 
Virasoro.
El aporte realizado por el fotógrafo Antonio Pozzo en 1896 fue 
igualmente sustantivo, ya que sumó 20/22 obras24 identifica-
das, provenientes de su archivo personal. Es muy factible que 
éstas formaran parte del muestrario de su galería, que habi-
tualmente los artistas exhibían en sus estudios a la vista del 
público, como demostración de la calidad del trabajo artístico 
y sus posibilidades, en relación a tamaños, poses y servicios 
adicionales, como el coloreado. Pozzo donó una nueva vista 
porteña –la novena y última–, como así también los retratos 
de Mariquita Sánchez de Thompson retratada por el artista en 
1856, y la del publicista Florencio Varela con su hija. Asimismo, 
aportó la reproducción de un retrato del gobernador porteño 
Juan Manuel de Rosas y el daguerrotipo del presidente de la 
República Oriental del Uruguay, don Juan Francisco Giró con 
la Constitución. Se encuentra además en esta donación el ofi-
cial favorito del General Manuel Belgrano, el General Aráoz de 
Lamadrid junto a su hija y su yerno, y Facundo Zuviría, consti-
tuyente de 1853. Finalmente, la donación aportó los retratos de 
Justo José de Urquiza que han sido atribuidos a Pozzo: el que 

24 Olleros 1459; Lugones 1493; Rosas 8944; Urquiza 3015 y 3016; Giró Fredricks 8894; Vista panorámica 12344; 
Bayoneta calada 12353; Olleros 1459; Aráoz de Lamadrid 2418; Waldino Urquiza 2966; Mariquita 4642; Bonpland 
8925; Olazábal 1464; Telmo López 8924; Liniers 8934; José de la Peña 8930; Conesa 8935; Zuviría 8936; Dávila 
8939; Varela 8942 (Helsby, c. 1846); Juana Sosa 8943.
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habría tomado finalizada la Batalla de Caseros con su poncho 
de lista y galera y otro, poco después de la contienda, en el que 
luce uniforme militar y chaqueta desabrochada con chaleco a 
la vista. 
Luego de estas dos importantes donaciones se sucedieron 
otras menores y esporádicas, a lo largo de la primera mitad 
del siglo XX, hasta la década de 1950. A partir de entonces y 
hasta la fecha, la colección no recibió ningún otro aporte, con 
la exclusiva excepción de dos piezas donadas en 1970. En toda 
su historia, el MHN logró adquirir solo dos piezas, mientras 
que el resto fueron donaciones espontáneas o incentivadas 
desde la dirección, recibidas de familiares o descendientes de 
los retratados.
Casi un noventa por ciento de los retratos (88%: 99 de 113) 
son de personajes identificados, y tan solo diez daguerroti-
pos y cuatro ambrotipos son anónimos. Este no es un detalle 
menor, ya que la inmensa mayoría de los retratos que han 
sobrevivido hasta nuestros días son de personas no identi-
ficadas. Esta realidad se asocia a una serie de factores que 
no cabe ampliar aquí, pero que en el caso de la colección se 
manifiesta de manera inversa debido a la relevancia de los 
personajes y a la forma en que las obras fueron integradas 
al patrimonio de la institución. El objetivo de la búsqueda 
de retratos fue siempre el de incorporar a nuestra memoria 
colectiva los rostros de los hombres y mujeres notables del 
período postrevolucionario. 
En cuanto a las técnicas presentes, los retratos de la colección 
en su gran mayoría –104 piezas (85%)– han sido realizados por 
la daguerrotipia, mientras que los ambrotipos son 17 unidades 
(14%) y tan solo una pequeña obra es un ferrotipo. La etapa del 
daguerrotipo se extendió en nuestro país hasta mediados de 
1860, mientras que los primeros ambrotipos datan de la se-
gunda mitad y fines de la década de 1850 y hasta aproximada-

mente 1870. A partir de 1859 y hacia mediados de la década si-
guiente, la competencia que ofreció la fotografía en papel con 
la técnica de la albúmina en el formato de tarjetas de visita 
(carte de visite), terminó por desplazar completamente a las 
técnicas de toma directa de cámara, por su mayor practicidad 
y economía. 
Por otra parte, es interesante analizar la distribución de ta-
maños25 de placa presentes. Se observa una inusual prepon-
derancia de los tamaños mayores, que comprometen el 73% 
de las obras. Un 35 % (43 obras) son de media placa; 26% (32) de 
un cuarto, 12,30% (9 vistas y 6 retratos) de placa entera y una 
única obra estereoscópica. En cuanto a los tamaños menores, 
un 19% (23) de las obras son de un sexto de placa, mientras que 
las de un noveno comprometen solamente un 5% (6). Menos 
del 2,5% (3) son formato miniatura, el tamaño más pequeño 
disponible a la venta. 
Para poder evaluar las implicancias de estos guarismos, es 
importante tomar en consideración que en líneas generales 
los daguerrotipos que han sobrevivido en nuestro país has-
ta nuestros días son en su enorme mayoría de un sexto de 
placa, es decir que –al igual que en las miniaturas pintadas, 
cuya estética arrastra el daguerrotipo– se trata del formato de 
compromiso más habitual para consumo privado, ya que pre-
sentaba una imagen del retratado del tamaño de la palma de la 
mano, brindando una lectura cómoda e íntima y que, además, 
permitía ser portada sobre el cuerpo, dentro de un bolsillo. 
Este último aspecto debió ser muy valorado en aquellos tiem-
pos, dado que durante todo el siglo XIX las familias se distan-
ciaban por viajes, por guerra o por muerte, con una frecuen-

25 Según el país de origen y el fabricante, las placas comerciales pueden llegar a tener diferentes dimensiones. 
En promedio, una placa completa corresponde a 165 x 216 mm; media placa a 140 x 114 mm; cuarto de placa de 
108 x 83 mm; un sexto es de 83, 70 mm; noveno de placa de 64 x 51 mm; y todo formato inferior a este último se 
considera una miniatura fotográfica. 
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cia mayor a la que se pudiera juzgar con nuestros parámetros 
actuales. La falta de comunicaciones rápidas era la norma, y 
los traslados –incluso a cortas distancias– se prolongaban por 
días, meses e incluso años. Llevar encima y de manera privada 
el recuerdo de los seres queridos o poder enviarlos por co-
rreo al menor costo posible, fueron razones suficientes como 
para justificar la elección de un tamaño de compromiso, que 
optimizara todas estas necesidades. Ese formato fue el sexto 
de placa, el cual rápidamente se transformó en el predilecto 
de la gente, a la hora de contratar la realización de un retrato 
daguerreano.
Es así muy notoria la presencia en la colección de una canti-
dad tan importante de piezas de los formatos mayores, visto 
que tres de cada cuatro son de los más caros ofrecidos por los 
estudios. Es muy posible que este hecho manifieste no solo la 
buena posición económica de los retratados, sino también y 
muy especialmente de su conciencia de mérito y su adquirido 
prestigio social. Habitualmente los retratos de estos formatos 
se utilizaban para ser exhibidos en los hogares a la expectación 
de los visitantes y habitués de las reuniones familiares, socia-
les y las infaltables tertulias. En este sentido, los comitentes de 
un retrato al óleo, tanto antes como durante y después de la 
etapa daguerreana, debían tener una clara conciencia de clase 
y/o de mérito social, como para sentir que estaban en condi-
ción de ser expuestos a la vista en lugares públicos o dentro de 
los hogares. Salvando las diferencias de medidas entre un óleo 
y un daguerrotipo, la comisión de un retrato daguerreano de 
gran tamaño arrastraría la misma conciencia de quedar ex-
puestos –sobre mesas, escritorios, o incluso sobre la pared– y 
a la vista del núcleo relacional que frecuentaba el hogar.
La colección incluye siete personalidades representadas con 
más de un retrato (tres de Urquiza y dos de Brown, Lugones, 
Olazábal, Álvarez Thomas, Echavarría y Virasoro). A esta lista 

se debiera sumar a San Martín, quien sabemos posó para dos 
tomas daguerreanas en una misma sesión realizada durante 
su estada en 1848 en París. De Brown, Urquiza y Giró, se co-
nocen otros retratos al daguerrotipo, presentes en diferentes 
colecciones públicas y privadas. Esta consideración es impor-
tante dado que –tanto por costo como por la posibilidad de 
acceder a un estudio fotográfico–, la sociedad contemporánea 
que accedió a retratarse, lo hizo en promedio una sola vez en 
la vida. En el caso de Lugones esta duplicidad se debe a que 
una de las dos tomas permaneció en el archivo del estudio del 
donante, Antonio Pozzo, y habrían sido exhibidos en su gale-
ría, como se mencionó antes. Estamos así frente a un conjunto 
de personalidades que se desprenden de esta norma, hecho 
que se observa incluso dentro de la colección con las siete 
personalidades referidas. 
Para concluir este breve recorrido, no podemos dejar de 
agradecer especialmente el privilegio y la posibilidad que nos 
brindara la dirección y la Asociación de Apoyo al MHN, invi-
tándonos a colaborar con una mirada independiente en esta 
catalogación y permitiéndonos aportar los abordajes y co-
mentarios que acompañan a las imágenes. En el análisis de 
los protagonistas hemos recurrido al asesoramiento de los 
académicos de la historia, Miguel Ángel De Marco e Isidoro 
Ruiz Moreno, quienes con su visión integradora nos permitie-
ron realizar una selección crítica de los mismos. Esta tarea fue 
emprendida con el anhelo de servir de base para alentar nue-
vas y más profundas lecturas de parte de los especialistas en 
las diversas disciplinas de la historia, el arte y la cultura visual 
del siglo XIX. Tras este objetivo se ha puesto a disposición con 
fácil referenciación y acceso, la información más relevante de 
este conjunto de personalidades notables que fueron testigos 
privilegiados de los primeros años de vida independiente y los 
verdaderos forjadores de nuestra Nación. 
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San Martín era un hermoso anciano, de elevada estatura, que ni la 
edad, ni las fatigas, ni los dolores físicos habían podido encorvar. 
Sus rasgos expresivos y simpáticos, su mirada penetrante y viva, 

sus modales llenos de afabilidad, [...].

Henry-Adolphe Gérard1. 
Boulogne-sur-Mer, 21 de agosto de 1850.2

El retrato daguerreano del Libertador merece especial atención ya que, a 
juicio del historiador del arte Roberto Amigo, resultó un ícono fundamen-
tal para crear y fortalecer la conciencia de nacionalidad en nuestro país. 
En tal sentido, se debe recordar que fue éste el papel que el museo tuvo 
reservado para estas piezas, destino que fue articulado con los progra-
mas educativos. Con el correr de los años, el San Martín viejo del dague-
rrotipo se convirtió “en el abuelito de la patria” en las escuelas, mientras 
que otros retratos al óleo, como el de José Gil de Castro (1818) y el de un 
artista desconocido3 que lo presenta enfundado en la bandera argentina 
(Bruselas, 1829), también del acervo del MHN, se convirtieron en las más 
acabadas representaciones del Libertador heroico. 
El retrato daguerreano que muestra al prócer al estilo napoleónico, con 
la mano dentro de la abotonadura de su levitón, es una de dos tomas 
realizadas en París a comienzos del turbulento año 18484, cuando es-
talló la revolución y se instaló la Segunda República. La otra toma de 
aquella sesión lo presenta con los dos brazos apoyados y en reposo. San 
Martín vivía por entonces en el 35 de la calle St. Georges de París y, se-
gún una vieja versión no documentada, habría sido conducido al estudio 
daguerreano más o menos engañado por su hija Mercedes. Así lo habría 
convencido a dejarse retratar en fecha cercana al 25 de febrero, cuando 
cumplió setenta años, y poco antes de dejar la ciudad hacia Boulogne-
sur-Mer. Esta sesión daguerreana fue la última vez en la cual San Martín 
posó para un retratista, desde que se comprometiera a no hacerlo más 
luego del retrato que le hiciera Madou veinte años antes.

1 Henry-Adolphe Gérard fue abogado, director de varios periódicos y secretario de la Cámara de Comercio de 
Boulogne-sur-Mer. Fue el dueño de la casa que habitaba su amigo el General San Martin, cuyo piso inferior 
ocupaba con su familia, y fue uno de los testigos que firmó su acta de defunción y hasta se ocupó de los 
arreglos funerarios. Escribió la primer necrológica del general cinco días después de su muerte, de la cual 
surgieron incontables homenajes póstumos. 

2 Obituario publicado cinco días después de su muerte, por el director del diario Gérard Adolphe en “Necrolo-
gie. Le Général don José de San-Martin”, L’Imparcial, Boulogne-Sur-Mer, 22 de agosto de 1850. Reproducido 
en la segunda edición comentada: Olga Elena Fernández Latour de Botas, La ofrenda de Gérard al Libertador 
San Martín, Buenos Aires, Obras de Ferlabó, 2000.

3 Bonifacio del Carril atribuye este óleo a un artista desconocido, quizás a una profesora de dibujo de Mercedes, 
su hija, con la colaboración del propio Jean Baptiste Madou, reputado dibujante, pintor y litógrafo de los Países 
Bajos.

4 En febrero de 1848 tuvo lugar una violenta insurrección, protagonizada por sectores pequeño-burgueses, 
obreros y estudiantes, forzando la abdicación del Rey Luis Felipe y la proclamación de la IIª República. En 
junio la revolución se radicalizó. En diciembre se eligió como presidente a Luis Napoleón Bonaparte, sobrino 
de Napoleón.

En 1848 operaban en París poco más de una docena de daguerrotipistas 
profesionales5 y miríadas de entusiastas aficionados y proveedores de 
materiales fotográficos, pero estos retratos no se han podido atribuir a 
ninguno de ellos6. Los pocos indicios que se pueden extraer al respecto 
surgen de la toma daguerreana. El cuidado pulido de la placa, una correc-
ta iluminación, fondo neutro y un foco preciso en la toma, todo hace su-
poner el trabajo de un estudio profesional. Luego de procesada, la placa 
fue recortada en forma oval para permitir que cupiera en el marco de igual 
forma en el que se exhibe, trabajo que también sugiere manos expertas. 
Poco después de la muerte del Libertador, el 17 de agosto de 1850, se 
contrató la realización de una aguafuerte en base a la segunda toma  
–quizás la preferida de la familia– al artista parisino Edmond Castan, cuyo 
local se encontraba a pocas cuadras de donde vivió San Martín en París. 
Sin embargo, el primer retrato publicado luego de su deceso apareció en 
la edición de octubre del Musée des Familles, junto a su necrológica. Se 
trata de una ilustración firmada “Gerard S C.”7, que corresponde al pintor 
e ilustrador Jean Gérard Alfred Séguin quien grabó el dibujo de “Coppin” 
(Édouard). La nota incluyó la aclaración de la proveniencia: “Le debemos 
el excelente retrato que ilustra esta nota a la amabilidad de la digna hija 
del héroe, Doña Mercedes, esposa de M. Mariano de Balcarce, hijo de 
un presidente de la república Argentina, y hoy ministro plenipotencia-
rio en Francia”. Esta es la primera mención directa de que fue Mercedes 
quien se involucró en hacer circular el semblante tomado del daguerro-
tipo de su padre. Visto que se encuentra invertido lateralmente con el 

5 En el Annuaire du commerce, de l’industrie de la Magistrature et de l’administration de Firmin Didot Fréres de 
1848, figuran los siguientes trece “artistas fotógrafos” establecidos: Bodson, Bourquin M. H., Chevalier (C), 
Chevalier Charles, Gaban, Levy, Plumier (VOR), Richebourg, Sabatier (B.H.), Sabatier-Blot, Vaillat, y Lerebours. 
En esta lista se destacan nombres como el de Sabatier-Blot y Richebourg, ambos retratistas de Daguerre. Sin 
embargo, la lista no incluye a todos los actuantes como Henri Le Secq y Warren T. Thompson, quien también 
operaba un estudio en la ciudad a diez cuadras del domicilio que habitaba San Martín. Por otra parte, la ciudad 
contaba también con cuarenta y cuatro proveedores de materiales fotográficos, de los cuales cuatro fueron 
también “artistas fotógrafos”.

6 En su ensayo, Laura Malosetti, “Destinos públicos de los daguerrotipos”, Ciencia Hoy, Buenos Aires, V. 22 nú-
mero 129, octubre-noviembre 2012, p. 13-21, esbozó la posibilidad de que el retratista haya sido Olympe Agua-
do, hijo de Alejandro Aguado, Conde de Marismas, banquero y compañero de armas en el ejército español, 
quien había designado a San Martín albacea testamentario de su fortuna y tutor de sus hijos. Sin embargo, 
en 1848 Olympe contaba con tan solo 19 años y habría iniciado la práctica amateur de la fotografía y el da-
guerrotipo recién en 1849, de la mano del renombrado Gustave Le Gray. Sólo se conoce un daguerrotipo de 
Aguado que está fechado en 1851 y que se encuentra en la Société Française de Photographie. Como aficionado 
que era, recién entre los años 1853-54 Olympe instaló un estudio-taller junto a su hermano Onesipe en su 
departamento parisino de la Place Vendôme, pero para entonces se encontraba avanzado en la práctica de la 
fotografía en papel. La referencia a Aguado que hace Malosetti es sin duda interesante, ya que, si bien pudo 
no ser Olympe personalmente, visto el estrecho vínculo que lo unía a la familia y su afición por el nuevo arte, 
es factible que tuviera injerencia en promover la sesión y hasta en elegir el estudio profesional que realizó la 
toma. La falta de identificación del estudio que realizó la toma sobre la pieza no debiera sorprender, ya que en 
términos generales se calcula que menos del diez por ciento de las obras de este período llevan algún tipo de 
identificación del artista involucrado. 

7 Gerard S C., figura en la nómina de colaboradores de la revista como dibujante con su nombre artístico “Gé-
rard-Séguin”. Se trata del pintor e ilustrador Jean Gérard Alfred Séguin, sin relación alguna con su homónimo 
parcial A. Gérard, amigo del general, a quien se atribuyó erróneamente la ilustración. El agregado de “S C.” al 
final, viene de “Sculpit”, que en Latin significa talló o esculpió. 

General don José de San Martín 
(1778-1850)
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General José de San Martín 
París. 1848. Daguerrotipo. 9,5 x 7,8 cm.  

MHN 1315
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ficas realizadas en las décadas siguientes. El aguafuerte y la posterior 
litografía de Castan fueron copiados en papel albuminado en formato tar-
jeta de visita por estudios porteños. Asimismo, el original daguerreano de 
la segunda toma con las manos en reposo circuló en formato tarjeta de 
visita y como suelto en un mayor formato, reproducciones realizadas por 
el estudio parisino de Robert Jefferson Bingham hacia 1869-18708. Es a 
través de ésta tardía reproducción que podemos hoy conocer la segunda 
toma, ya que la placa original está lamentablemente desaparecida.
Se debe observar que, en todos los casos, la reproducción de la litogra-
fía tiene forma oval y solo muestra una mano, mientras que la del da-
guerrotipo tiene formato rectangular e incluye ambas manos. Por otra 
parte, Castan dibujó un apoyabrazos más elaborado como de un sillón, 
comparado con el de superficie lisa que se observa en la silla del dague-
rrotipo original. El mismo diseño trabajado es el que utilizó Mercedes en 
el retrato que ejecutó de su anciano padre en 1856, pintura al óleo que 
también pertenece al MHN. Esta coincidencia y el hecho de que las lito-
grafías firmadas al pie “Dibujada y grabada por Edmond Castan” que se 
han podido analizar son de comienzos de la década de 1860, es factible 
que hayan sido encargadas para coincidir con el décimo aniversario de 
la desaparición del prócer y poco después con la inauguración de su mo-
numento que fue erigido en Plaza San Martín9. En esta excelente versión 
el artista incluyó la mano y el cuerpo hasta la cintura y copió quizás el 
apoyabrazos que incluyó su hija en el óleo. 
El afamado daguerrotipo del prócer fue donado al MHN por José P. de 
Guerrico el 22 de abril de 1900, en respuesta a la solicitud que le enviara 
Adolfo Carranza el 9 de noviembre del año anterior. 

8 Hacia 1869-1870 operaban en París trescientos sesenta y cinco estudios fotográficos, cifra que da cuenta del 
máximo desarrollo de la práctica profesional, que a partir de entonces comenzó decaer. Las opciones de 
elección que tuvo la familia del Libertador fue amplia y favorecieron a Robert Jefferson Bingham (1824-1870) 
–especializado en reproducciones de obras de arte–, para la copia del célebre daguerrotipo. 

9 El monumento al General San Martín fue inaugurado y como celebración se editó un libro –La Estatua del 
General San Martín y su inauguración el día 13 de julio de 1862, Imprenta del Comercio del Plata, Buenos Aires–, 
que llevó una fotografía original anónima del mismo pegada. Al menos un ejemplar lleva inserta la litografía 
de E. Castan. Ver: Roberto Ferrari, Publicaciones argentinas con fotografías originales (1855-1900). Bibliografía 
razonada con un apéndice latinoamericano. Ediciones en Foco, 2019, p. 22.

prócer mirando a la izquierda, no queda claro si la versión fue copiada del 
aguafuerte de Castan o directamente de la placa daguerreana, ya que 
en ambas mira hacia la derecha. Nos inclinamos por la posibilidad de que 
Gérard-Séguin invirtiera el trabajo de Castan, ya que de haber copiado la 
fotografía es esperable que el editor hiciera la aclaración del estilo “toma-
do de un daguerrotipo”, como garantía de veracidad del semblante de la 
persona representada. 
En el ámbito local, diversos artistas realizaron grabados y litografías en 
base a la segunda toma ya desaparecida, como copias del aguafuerte 
de Castan. Quizás la primera reproducción haya sido la realizada por la 
Litografía de Rodolfo Kratzenstein, publicada en la traducción de la obra 
de Woodbine Parish, Buenos Aires y las Provincias del río de la Plata, edi-
tada por Justo Maeso en 1853. En 1854, apareció otro retrato similar en 
la Biografía del General D. José de San Martín, publicada por la Imprenta 
de Mayo. Ambos retratos están invertidos, como el original daguerreano.
El primero en crear un retrato en el país en sentido correcto al natural fue 
el francés Narciso Desmadryl quien, al igual que Gérard-Séguin, lo dibujó 
mirando hacia la izquierda. En este caso el original daguerreano fue el de 
estilo napoleónico que José Manuel de Guerrico trajo de Europa y lo faci-
litó para ser incluido en la Galería de Celebridades Argentinas, publicada 
en 1857. Esta placa presenta buenas condiciones de conservación, lo que 
quizás pueda atribuirse a que permaneció bajo el cuidado de los Guerrico 
hasta que fue donada al MHN. Es notorio que no se conozcan copias 
fotográficas de época de este primer retrato al daguerrotipo del prócer, 
como sí sucedió con la segunda toma daguerreana y con la litografía que 
de la misma hizo Castan.
Las dos tomas daguerreanas fueron motivo de reproducciones fotográ-

1 E. Castan, aguafuerte (1850), MHN.
2 Gérard SC., grabado (1850), colección 

particular. 
3 Mercedes San Martín de Balcarce, óleo 

(1856), MHN.
4 N. Desmadryl, litografía (1857), colección 

particular.
5 E. Castan, litografía (C. 1860), MHN.
6 Anónimo, reprod. fotográfica de la litografía; 

E. Castan, tarjeta de visita (C. 1860), 
Biblioteca Nacional.

7 Robert J. Bingham, tarjeta de visita reprod. 
de la toma 2, (C. 1870), MHN.
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General Justo José de Urquiza 
(1801-1870)

La colección atesora tres daguerrotipos de Urquiza –quizás la figura pú-
blica con más retratos por esta técnica, con al menos once entre origi-
nales y reproducciones– de los cuales dos se han atribuido a Antonio 
Pozzo. El primero de ellos (MHN 3016) lo muestra con poncho de listas, 
pañuelo anudado al cuello y galera, aspecto particular con el cual, mon-
tado en su caballo, comandó sus fuerzas en la Batalla de Caseros. Si bien 
la toma debió tener lugar después del desenlace de las acciones, Urquiza 
decidió acudir al estudio fotográfico con el mismo atuendo con el que se 
presentó en la batalla. Otro daguerrotipo de la misma sesión, que perte-
nece al Museo Histórico del Uruguay, fue la base de un retrato ecuestre 
del gobernador entrerriano ejecutado por E. Caraffa, obra que pertenece 
también al mismo acervo. 
Existen además dos retratos del gobernador que presentan ciertas par-
ticularidades. Por un lado, se trata de una media placa (MHN 3018) que lo 
muestra de pie afirmado contra el respaldo de una silla y con su chaqueta 
militar desabrochada, dejando ver su chaleco de seda y la cadena de 
oro de su reloj. Esta prenda es muy similar –sino la misma– a una que 
pertenece al Museo. Por otra parte, existe una copia parcial (MHN 3015) 
del anterior, que posiblemente sea una reproducción de tercera genera-

ción, ya que en la imagen se observa el borde del daguerrotipo original. 
Ambas piezas han sido atribuidas a Pozzo1, sin embargo, en la colección 
del historiador Abel Alexander existe una tercera copia que lo muestra de 
perfil derecho y que lleva la firma “Carlos D. Fredricks & Ca.”. Como ya se 
ha comentado, estas tomas realizadas en fecha cercana a la Batalla de 
Caseros con uniforme militar, pero con una técnica claramente distinta a 
la de poncho y galera, son quizás obra de Carlos D. Fredricks, quien había 
arribado al puerto de Buenos Aires pocas semanas después de resuelta 
la contienda.
El Museo cuenta además con un retrato litográfico con la siguiente le-
yenda: “El Ilustre Jeneral / Dn. Justo José de Urquiza / De un retrato al 
Daguerreotypo sacado en su estancia de San José en el día 12 de Di-
ciembre de 1850, por los Profesores Fredricks, Masoni & Penabert”. Este 

1 La técnica utilizada en los dos retratos –con poncho de fondo oscuro y encuadre cerrado, y con uniforme de 
pie con fondo claro– son muy distintas. Cuesta imaginar que el mismo estudio de Pozzo haya realizado ambas. 
Es posible que Fredricks –arribado a fin de febrero de 1852 proveniente de Montevideo–, accediera a retratar 
al gobernador en Buenos aires, como ya lo había hecho tiempo atrás en su provincia.

El ilustre Jeneral Dn Justo 
José de Urquiza. Lafosse, 
París, 1851. Litografía a 
partir de un daguerrotipo 
de Fredricks et. al. 
56 x 30 cm. 
Museo Casa Rosada.

General Justo José de Urquiza 
Antonio Pozzo (atribuido). Buenos Aires. Febrero 1852. 
Daguerrotipo.  8,5 x 7 cm. MHN 3016
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Los chalecos contrarrestaban la sobriedad del atuendo mas-
culino del período, permitiendo el uso de telas más brillantes y 
coloridas, algunas veces labradas o bordadas con hilos seda. La 
espalda solía ser confeccionada en un material más resistente 
como tafetanes de algodón o lino, por los constantes roces y el 
entallado trasero a la figura por medio de hebillas o anudado de 
cintas. En el caso de este chaleco la espalda curiosamente tam-
bién fue confeccionada en seda, seguramente para que pueda 
ser lucido sin chaqueta. 
En el archivo histórico del MHN se encuentra una carta de la do-
nación que realizan los hijos de Urquiza, fechada el 21 de diciem-
bre de 1903 y dirigida a Adolfo Carranza, donde mencionan: “Los 
hijos é hijas del Capitán General Don Justo José de Urquiza, te-
nemos el honor de donar al Museo Nacional, los uniformes y atri-
butos militares, las condecoraciones y prendas de su uso que 
nuestro cariño ha conservado hasta hoi en nuestro poder. Los 
uniformes de gala usólos en las grandes solemnidades patrias ó 
cuando recibía como Presidente de la Confederación Argentina 
los homenajes de los representantes de las naciones de Europa 
y América. (…) si feliz y glorioso cubrióse en ellos, justo es que si 
el amor de sus hijos los conservara pasen hoi al Museo Nacional 
donde las nuevas generaciones van á venerar las reliquias de 
los que nos legaron la patria independiente y la libertad de que 
gozamos.”13

3 Carta de los hijos de Urquiza a Carranza, Buenos Aires, 21 de Diciembre de 1903, AH MHN FAPC/
FGF. SDD Volumen III, Nº12.

Chaleco de raso de seda color azul con 
bordados de motivos florales realizados 

en hilo de seda chenille azul oscuro. 

retrato daguerreano, base de la litografía, pertenece al Museo Histórico 
Provincial Martiniano Leguizamón. Las copias de este retrato realizadas 
en París viajaron a Buenos Aires en manos de Charles de Forest Fredricks 
y arribaron al puerto el día 27 de febrero de 1852, después de la Batalla 
de Caseros. Al realizar los trámites aduaneros, el norteamericano dejó la 
siguiente nota de color: “Un bote llevó luego nuestras cosas hasta media 
legua de la costa para ser luego colocadas en carretas de tremendas 
ruedas las que acarrearon esa distancia en el agua (que llega casi hasta 
el eje) hasta la aduana. Como llevábamos algunos retratos de Urquiza 
nos dejaron pasar nuestros bienes sin impuesto”2. Éstas se vendieron 
rápidamente, constituyéndose esta imagen en la primera litografía rea-
lizada a partir de un retrato fotográfico tomado en el país. El retrato al 
daguerrotipo de Urquiza realizado por Fredricks y asociados y su versión 
litográfica parisina, fueron reproducidos por diversos técnicas y medios 
impresos, entre libros y sueltos, y como copia fotográfica en papel en 
diversos formatos. 

2 Murray, Catherine A. (transcripción), Alexander B. Weeks: A daguerreotypist’s Journal, Brooklyn, Recife, Monte-
video, Buenos Aires, Toledo, Detroit, Mt Pleasant, Michigan, 2014.

Comparación entre 
el daguerrotipo y 

el chaleco original.
Debido a la 

sensibilidad espectral 
de este proceso el 

azul se registra claro.

General Justo José de Urquiza 
Fredricks / Antonio Pozzo (atribuido). C. 1852.  
Daguerrotipo. 13,7 x 10,5 cm.  MHN 3018
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La Sociedad Particular de Corredores: El Camoatí

El retrato grupal del grupo de socios de la Sociedad 
Particular de Corredores, denominada en tiempos 
de Rosas El Camoatí1, es de tamaño de media placa 
–100 x 140 mm–, y fue creada por el artista itinerante  
M. Smithson. Este artista realizó una toma del natu-
ral al daguerrotipo y luego realizó copias de la misma 
en un cuarto de placa por igual técnica. El original, 
cuyo paradero se desconoce, fue tomado al aire libre, 
dentro de una propiedad del casco porteño donde 
operaban los corredores, que además están todos 
identificados. Estamos frente a un daguerrotipo de 
los denominados “ocupacionales”, ya que la toma 
fue escenificada deliberadamente con la finalidad 
de mostrar la actividad que desempeñaban los retra-
tados y no sus semblantes, visto que, de hecho, no 
todos miran hacia la cámara.2 Por otra parte, ya se ha 
mencionado que en esta toma aparece el semblan-
te de un afroargentino, del tronco colonial. Por otro 
lado, este daguerrotipo es quizás el que más difusión 
internacional alcanzara de los que se registraron en 
Buenos Aires, al haber sido reproducido como graba-
do en publicaciones de las principales capitales del 
mundo: París, Londres, Nueva York, Boston, entre 
otras. Las notas de prensa que lo incluyeron refieren 
al grupo de corredores como los integrantes de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, si bien se trata 
de los corredores o camoatíes. En los grabados re-
producidos en el exterior, el afroargentino se encuen-
tra ausente. Su invisibilización no debió ser casual, 
ya que las crónicas –como la del parisino Le Monde 
Illustré, del 2 de mayo de 1857– pretendían mostrar 
la actividad del agio dominada por hombres de ne-
gocios blancos de origen español y europeo. De esta 
crónica francesa hemos podido extraer la autoría del 
fotógrafo M. Smithson, daguerrotipista itinerante que 
viajó varias veces por las “provincias de Sudamérica” 
en la década de 1850, tal y como versa el texto de la 
misma. 

1 Camoatí es una palabra guaraní que designa una variedad de abeja nativa, la 
polybia scutellaris, que tiene la particularidad de salir siempre en enjambre, se 
reúnen en un árbol, construyen su panal y luego lo deshacen para construir otro, 
en distinto lugar. La continua movilidad de la sede de los corredores para sus 
transacciones, motivada por las persecuciones de las que fueron objeto en tiem-
pos de Rosas, dio origen a este extraño mote para una asociación comercial, pero, 
una vez bautizada con este nombre, el mismo se conservó en el tiempo.

2 Sobre este tema ver nuestro trabajo publicado en el número 1 de la revista digital 
Histopía: www.revistahistopia.com

Anónimo, “Grupo 
de Corredores del 
Camuatí (SIC). De 
fotografía tomada el 
año 1859”, publicada en 
Finanzas, Comercio é 
Industria, Buenos Aires, 
1 de enero de 1899. 
Biblioteca Bolsa de 
Comercio.

El Camoatí – Bolsa de Comercio 
M. Smithson. Buenos Aires. 1854. Daguerrotipo. 10 x 14 cm. MHN 8896
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Comisión Médica Internacional

Esta toma grupal de placa entera –165 x 215 mm– muestra a la “Comisión 
Médica Internacional” (C. 1858-1861), que estuvo integrada por ocho 
doctores: Santiago Pulis, Guillermo Zapiola, Máximo Gamboa, Carlos J. 
Furst, Manuel Augusto Montes de Oca, Juan José Montes de Oca, Adolfo 
Peralta y José Pereyra Lucena. Estamos ante un grupo de profesionales 
de la medicina, pero sin embargo la imagen no toma el carácter ocupacio-
nal referido para el Camoatí, dado que no se pretende mostrar ninguna 
actividad u oficio, sino el semblante de los retratados. Como aspecto so-
bresaliente, cabe destacar la presencia de una bandera norteamericana 
de grandes dimensiones, que cuelga como telón de fondo parcial. Es qui-
zás factible que esta Comisión, que tuvo el carácter de “internacional”, 
haya visitado los Estados Unidos en misión oficial y/o de intercambio 
científico y que, en tales instancias, visitaran una galería daguerreana. 
Este daguerrotipo, al igual que el del Camoatí, es copia de otro original 
daguerreano y por lo tanto muestra la escena al derecho, es decir tal y 
como la viera el fotógrafo. El hecho de que se trate de una copia de otro 
original daguerreano hace suponer que pudieran existir más ejemplares 
similares, quizás en poder de los descendientes de los retratados. 
Es interesante referir que los mismos ocho doctores posaron para 
otra toma fotográfica fechada en San Nicolás en 1861, con el título de 
“Comisión Médica - Campaña de Pavón”.1 Esta comisión fue convocada 
por el entonces ministro de Guerra para cooperar en la asistencia de los 
heridos que resultaren de las acciones de guerra. El diario La Tribuna del 
11 de septiembre de 1861 ponderaba su predisposición altruista: “El noble 
desprendimiento de estos profesores en la ciencia médica es digno del 

1 Vivanco, Ernesto C., Un héroe civil. Carlos J. Furst. La vida de un médico danés al través de 25 años de historia 
argentina. 1842-1867, Talleres Gráficos del Atlántico, Buenos Aires, 1959, p. 232

mayor elogio por cuanto son pocos frecuentes los hechos como éste. La 
Comisión Médica debe desembarcar en San Nicolás, de donde seguirá al 
ejército cuando sus servicios sean necesarios”. 
Sin embargo, la presencia del cuerpo civil de profesionales no fue bien 
recibida por el jefe del Cuerpo Médico Militar y Cirujano Mayor del ejército, 
el Coronel Hilario Almeyra. Esta rivalidad despertó una marcada animosi-
dad de los médicos castrenses hacia la Comisión. La razón, a todas luces 
injustificada, fue que –más allá de un conflicto de jurisdicciones entre 
médicos civiles y militares–, estos últimos vieron a los civiles como rivales 
para sus futuras glorias, al punto que los designaron despectivamente 
como los “médicos de la victoria”, entendiendo que solo tendrían ocasión 
de actuar en oportunidad del triunfo de Buenos Aires. Sin embargo, estos 
ocho profesionales ofrecieron sus servicios al gobierno de Buenos Aires 
con encomiable patriotismo filantrópico. La Comisión fue al encuentro de 
la columna de heridos y prestó su primera cura a los evacuados del cam-
po de Pavón. El 20 de septiembre de 1861, Montes de Oca, quien presidía 
la Comisión, reportó lo actuado al ministro Coronel Juan A. Gelly y Obes, 
en instancias de alejarse del teatro de operaciones y entregar a los mé-
dicos del ejército el “hospital de sangre” –de heridos– que habían creado 
y atendido: 
“La Comisión al dejar San Nicolás el día 20 a las ocho de la noche, había 
terminado ya su misión. Planteados bajo la dirección del infrascripto, en 
los hospitales de sangre, en que nada faltaba para el cuidado y la como-
didad de cuatrocientos heridos, fueron atendidos en la tarde del día 182 
soldados de caballería [...]. Los heridos, que en su mayor parte son de 
poca gravedad, no han sido solamente nuestros sino también del enemi-
go, y unos y otros han sido cuidados con igual esmero. ///. La Comisión [...] 
solo siente que su buena voluntad haya sido impotente para salvar algu-
nos, aunque unos pocos, de los valientes soldados de Buenos Aires que 
consagraron su sangre a la defensa de las instituciones y de la libertad.2 
Si bien los retratados son los mismos en ambas imágenes, no se ha po-
dido determinar hasta ahora las funciones que cumplía la reproducida 
Comisión Internacional que justificara la presencia de la bandera nor-
teamericana, algunos años antes de que fueran convocados para la 
Batalla de Pavón y volvieran a posar en 1861 en San Nicolás”. 

2  Vivanco, Op. Cit., p. 275-276.

MHN 12347

Comisión Médica, campaña 
de Pavón, San Nicolás, 1861
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Aimé Bonpland 
(1773-1858)

Las dos únicas adquisiciones que realizó el MHN comprometen a un re-
trato daguerreano de Salvador María del Carril y a otro del destacado 
naturalista Aimé Bonpland. Un trabajo reciente de Roberto Ferrari trans-
cribe una carta del explorador alemán Benedict Christian Avé-Lallemant, 
amigo de Bonpland, en donde se menciona una toma daguerreana:

En su última estadía en San Borja, Bonpland se hizo tomar un daguerrotipo. 
M. Gay me mostró uno de esos daguerrotipos; ¡cómo hubiese deseado poseer 
uno! Era un rostro amigable, bueno, con profundas arrugas, de un aspecto 
tranquilo, simple, honesto. En la solapa, la cinta roja de la Legión de honor. 

San Borja, sobre el Uruguay, 10 abril 1858. 

Esta referencia alienta a pensar de que se trataría del mismo daguerro-
tipo presente en la colección, ya que Bonpland luce una cinta en la so-
lapa de su levita, indicativa de haber recibido la Legión de Honor que 
el gobierno francés le otorgó en 1849. En cuanto a la autoría del retra-
to, Ferrari sugiere con cierto fundamento de que se trataría de los pro-
fesores “Fredricks, Massoni y Penabert”, quienes a comienzos del año 

1850 recorrieron la zona y conocieron a Bonpland en, justamente, San 
Borja. Bonpland emprendió viaje con Fredricks y, por separado, ambos 
comentan la famosa anécdota de haber recibido un “tigre” –sin duda un 
yaguareté–, como parte de pago de un retrato que le hiciera al goberna-
dor Virasoro. Ferrari menciona además a otro retrato al daguerrotipo de 
Bonpland, que pertenece a la colección del Gray Herbarium Library, de 
la Universidad de Harvard1, y que tiene la siguiente inscripción: “tomado 
en Paraguay S.A., 1850”. En este caso el naturalista no luce la cinta de la 
Legión de Honor, pero su aspecto y edad son sugestivamente similares 
al daguerrotipo del MHN. A nuestro entender, todos estos indicios hacen 
pensar que la atribución a Pozzo consignada en el legajo del daguerro-
tipo es difícil de sostener, visto que no hay ningún indicio de que haya 
operado fuera de la Argentina, y, mucho menos, en San Borja, hacia 1850, 
cuando habría sido tomado el retrato.

1  http://curiosity.lib.harvard.edu/daguerreotypes-at-harvard/catalog/17-W96183_urn-3:FMUS:27537

Anónimo, 
Aimé Bompland, 
Fotografía en papel 
alumnado montada 
sobre formato Tarjeta de 
Visita. Reproducción de 
una litografía de autor 
anónimo, Buenos Aires, 
C. 1860. Biblioteca Nacional

Aimé Bonpland
Fredericks, Massoni & Penabert (atribuido). San Borja, 
Brasil. C. 1850. Daguerrotipo. 13,8 x 10,7 cm. MHN 8925
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Teniente Coronel Pantaleón Sotelo 
(1809-1881)

La colección incluye un militar con una pierna amputada, que 
posa orgulloso ante la cámara sin intención de ocultar su con-
dición de lisiado. Se trata del Teniente Coronel Pantaleón 
Sotelo, oficial condecorado que inició su carrera en el regimien-
to de Húsares, y que tuvo destacada actuación en las campa-
ñas contra los indios hacia el río Salado. En 1829 se incorporó 
al Ejército Restaurador de las Leyes, bajo el mando de Juan 
Manuel de Rosas, pero por su participación en la Revolución de 
los Restauradores en 1833, éste le dio la baja del servicio activo. 
Emigrado a la Banda Oriental participó en la defensa de la plaza 
de Montevideo durante el sitio impuesto por Oribe. En 1843 fue 
herido de gravedad y perdió la pierna derecha y su brazo izquier-
do quedó inutilizado. Volvió a las armas luego de la Batalla de 
Caseros y participó en la defensa de la ciudad de Buenos Aires, 
durante las campañas contra las fuerzas invasoras. En 1856 fue 
ascendido a Teniente Coronel. Actuó en las batallas de Cepeda 
y Pavón y, en 1865, marchó a la Guerra contra el Paraguay. El 
“rengo Sotelo”, así apodado, retornó un año después a Buenos 
Aires y, en 1877, fue incorporado al Cuerpo de Inválidos, del cual 
también participó Cándido López luego de perder un brazo en 
acción. Este retrato casi frontal del aguerrido militar es una de-
mostración elocuente de que, durante gran parte del siglo XIX, 
un militar debía poner en evidencia de manera explícita su condi-
ción de valiente. Retornar del frente de batalla antes de tiempo, 
sin heridas que justificaran esa circunstancia, podía ser motivo 
de deshonra para el apellido familiar. El coraje debía ser demos-
trado y el arrojo era un virtual mandato social. Las fojas de servi-
cio de los militares desde la Guerras de la Independencia incluían 
un renglón con el título “Valor”. La superioridad debía dejar con-
signado allí si el militar había demostrado ser o no un valiente en 
el frente de batalla. De hecho, y a diferencia de lo que sucederá 
en los tiempos modernos, la oficialidad debía comandar desde el 
frente, e incluso, hasta de manera temeraria enfrentar la acción, 
como inspiración y ejemplo para la tropa bajo su mando. Sotelo 
se muestra ante la cámara seguro y orgulloso de su condición 
de lisiado, sinónimo de haber sido un valiente acreditado en los 
enfrentamientos armados. Se debe recordar que fue herido, per-
dió un brazo y una pierna en 1843, y que aun así se mantuvo en 
servicio activo por más de veinticinco años. Así, su semblante no 
transmite lástima sino un respeto profundo, a pesar de que nos 
presenta a un militar cuya carrera fue un desafío permanente. 
Con su mirada penetrante y erguida apostura transmite el orgu-
llo patriota del deber cumplido, el mismo con el que enfrentó al 
enemigo y también a la cámara fotográfica para ser recordado. 
Tanto por la carpeta sobre la mesa de diseño particular, como 
por el tipo de silla característica de patas torneadas sobre la que 
posa, es posible atribuir este retrato –que fue iluminado en los 
oros del uniforme– al estudio de Antonio Pozzo. 

Pantaleón Sotelo 
Antonio Pozzo (atribuido.). 1856-1864. 
Daguerrotipo. 14,1 x 10,9 cm. MHN 1947
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Brigadier General Juan Manuel de Rosas 
(1793-1877)

“Rosas fue una época”. De esta manera definió Domingo 
Faustino Sarmiento al período en el cual don Juan Manuel 
de Rosas estuvo al mando de la gobernación del Estado de 
Buenos Aires y de las relaciones exteriores de la Confederación. 
El denominado Restaurador de las Leyes condujo los destinos 
del país y de sus habitantes por más de veinte años. Si bien 
se conocen más de cien retratos suyos creados por diversas 
técnicas, ninguno fue tomado del natural por una cámara fo-
tográfica. Su resistencia a posar para los retratistas es ya le-
gendaria. Sin embargo, la misma reflejó uno de los aspectos 
de la propaganda de su gobierno, orquestada en torno de su 
imagen pública como verdadera cuestión de Estado. A la difu-
sión de sus retratos, debidamente idealizados por la mano de 
los artistas, dedicó importantes dineros del erario público, pro-
moviendo el culto a su personalidad, destinado a aglutinar a la 
sociedad bajo un único ícono unificador: su retrato. Este uso 
moderno de la imagen del líder en la construcción de poder po-
lítico fue una novedad que estrenó Rosas, quien cual moderno 
estratega de la imagen la supo articular a la propaganda de su 
gobierno. Este daguerrotipo que reproduce una obra artística 
es un indicio más de su resistencia a posar. Si bien sus diversos 
retratos artísticos fueron reproducidos por sucesivas técnicas 
fotográficas a lo largo del tiempo, ninguno de ellos logró plas-
mar la veracidad fotográfica de su rostro. Ni su propia hija pudo 
vencer la resistencia conservadora del caudillo, circunstancia 
que quedó reflejada en las palabras que le dirigió por carta a 
una amiga en 1874, tres años antes de la desaparición de su 
padre: “Bastante lamento que no quiera permitirnos hacernos 
tomar su fotografía, pero ya hemos decidido no tocar ese pun-
to porque nadie lo hará ceder.”1

1 Vertanessian, Carlos, Juan Manuel de Rosas. El retrato imposible. Imagen y poder en el Río de la 
Plata, Reflejos del Plata, Buenos Aires, 2017, p. 255-6.

Juan Manuel de Rosas 
Antonio Pozzo (atribuido). C. 1850. 
Daguerrotipo. 8,1 x 6,9 cm. MHN 8944
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Almirante Guillermo Brown 
(1777-1857)

El General Urquiza y el Almirante Guillermo Brown son las dos celebrida-
des con más retratos conocidos al daguerrotipo. El primer retrato del que 
tengamos noticias de Brown es uno en el que posa junto a su esposa, 
Eliza Chitty, cuando todavía se encontraba con uniforme y en servicio 
activo en época de Rosas. La célebre pareja concurrió a esta sesión para 
celebrar sus treinta y cinco años de casados y fueron retratados por John 
Elliot a mediados de 1844. Sin embargo, los dos retratos que forman parte 
de la colección son quizás sus imágenes más conocidas. De los hombres 
de Mayo, el almirante fue sin duda el más popular, ya que sus heroicas 
gestas fueron en diversas oportunidades presenciadas por la población 
desde las costas del Río de la Plata, y sus desembarcos en puerto cons-
tituyeron motivo de grandes movilizaciones populares celebratorias. 
Sus retratos al daguerrotipo fueron así la base de numerosas versiones 
artísticas, de las cuales la litografía realizada a su muerte por Narciso 
Desmadryl, para incorporar a su Galería de Celebridades Argentinas, es 
sin duda una de las de mejor factura. La misma fue copiada de un original 
daguerreano, hasta el presente en poder de sus descendientes.

Como resultado de una ins-
pección detallada de la indu-
mentaria que luce Guillermo 
Brown en los dos daguerroti-
pos presentes en la colección 
del MHN, Juliana Ullua detec-
tó que el uniforme militar que 
luce en uno de ellos comparte 
idénticas características con 
una casaca y un sombrero 
elástico que se encuentran 
en la reserva de textiles del 
museo. Esta casaca sería 
también la que viste en el 
daguerrotipo en el que se 
fotografía junto a su esposa 
y que hoy se conserva en el 
Museo Naval, con la diferen-
cia de que en este último lle-
va sobre una de las solapas 
una divisa circular con una 
leyenda, como era común 
utilizar durante los años de 
gobierno de Juan Manuel de 
Rosas. Es significativo notar 
la presencia dentro del patri-
monio del Museo del uniforme 
militar y no de la indumentaria 
civil de Brown, lo cual contri-
buye a reforzar la idea de que 
al conformar la colección se 
buscaba resaltar su gesta he-
roica como militar, su rol para 
engrandecer la patria.

MHN 1964

MHN 1963

Almirante Guillermo Brown
Carlos Enrique Pellegrini (atribuido). C. 1854. 
Daguerrotipo. 14,1 x 11 cm. MHN 2761
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Mariquita Sánchez de Thompson 
(1786-1868)

La tertulia de Mariquita convocaba a los protagonistas de su tiempo y 
allí se habría cantado por primera vez la Marcha Patriótica –hoy Himno 
Nacional Argentino–, el 14 de mayo de 1813. Todos anhelaban ser invita-
dos a sus veladas, donde la buena música y la conversación amena eran 
la norma. Su sociabilidad fue legendaria y sus múltiples talentos no se 
limitaron a las relaciones –“Mariquita subyuga a todos los corazones”, 
se diría de ella–, sino que además evidenciaba talentos musicales con el 
piano y el arpa, según era costumbre en mujeres de sus condición social. 
Su retrato al daguerrotipo la muestra sentada de tres cuartos de perfil, 
en pose relajada y natural, como si acomodara la cinta de encaje anuda-
da al pelo. Según Manuel Mujica Laínez estamos frente a “... la inespe-
rada efigie de una señora delgada, con alto cuello y puños de encajes, 
una especie de escritora inglesa del tiempo de Dickens”1.Se lo atribuye a 
Antonio Pozzo y habría sido tomado en 1854 cerca de sus setenta años, 

1 Mujica Laínez, Manuel, Los Porteños II, El Elefante Blanco, Buenos Aires, 1998, p. 110.

quizás en coincidencia con la jura de la Constitución de la provincia. Esta 
circunstancia la encontró preocupada por los eventos que conducían ha-
cia una contienda entre las provincias y Buenos Aires, que se trasluce 
en estas líneas enviadas a su hija Florencia: “Buenos Aires hará mejor en 
contraerse a los suyo y dejar a los otros que vivan como puedan. Somos 
malos de raza nosotros los porteños. Ni entre nosotros ni con los otros 
hemos podido vivir en paz.” En relación a su aspecto físico, sus contem-
poráneos coincidieron en que su edad no se correspondía con su vitali-
dad: “Siempre tuvo la edad del más joven de sus amigos”, solía decirse. 
Pero quizás sus propias palabras dirigidas a Alberdi en sus últimos años 
sean las que mejor definan su carácter: “Mi vida es la de un filósofo por 
fuerza más bien que la de una mujer, con la desgracia de tener corazón 
de mujer y cabeza de volcán.”2

2 Gálvez, Lucía, Las mujeres y la patria, Nuevas historias de amor de la historia argentina, Norma, Buenos Aires, 
2001, p. 129.

MHN 1964

María Sánchez de Mendeville,          
viuda de Thompson 
Antonio Pozzo (atribuido). C. 1854. 
Daguerrotipo. 8 x 7 cm. MHN 4642
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En el depósito de textiles del Museo se conserva un pañuelo de 
raso de seda color verde con motivos geométricos, que luego 
de cotejar con acercamientos a la imagen, inferimos que posi-
blemente haya sido el mismo que utilizó Varela para la toma del 
daguerrotipo.
Los pañuelos y corbatas fueron parte esencial del atuendo 
masculino del período, colocándose sobre el cuello y cubrien-
do parcialmente las camisas. En los retratos de este catálogo 
predomina la colocación en varias vueltas con un anudado en 
el frente por medio de un moño. En algunos casos se evidencia 
una deliberada desprolijidad en la colocación de este accesorio, 
como era habitual en la apariencia del dandy. 
Otros daguerrotipos en los que aparece este tipo de accesorio 
son el MHN 12355 en el cual el retratado luce una corbata plas-
trón con un diseño con arabescos y el MHN 12336, donde Otero 
lleva colocada de forma notable una corbata de género labrado.

Florencio Varela (1807-1848) y su hija María

Florencio Varela y su hija María 
Montevideo. C. 1847. Daguerrotipo.  
8 x 6,9 cm. MHN 8942
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Manuela Robustiana Ortiz de Rozas y Ezcurra (Manuelita Rosas)
(1817-1898)

Como contracara de su padre Juan Manuel de Rosas, Manuelita se per-
mitió abrazar el nuevo medio del retrato fotográfico desde el arribo del 
mismo al Río de la Plata. La diminuta placa transparenta el hecho de que 
no solo no fue una mujer particularmente hermosa, sino que, a diferencia 
de su padre, recibió al nuevo medio con el entusiasmo romántico pro-
pio de los espíritus más liberales. Este temprano retrato daguerreano ha 
sido atribuido a John Elliot, quien habría realizado la toma hacia 1843-44, 
cuando contaba veinticinco años aproximadamente. El principal atractivo 
de la joven residió en su gracia criolla, de modos sencillos y sin rodeos, 
rasgos que los visitantes extranjeros coincidieron en ponderar. Miguel 
Cané dijo de ella: “La naturaleza dotó a Manuela Rosas de uno de los 
tipos más graciosos y picantes, que conoce la raza porteña...”. La hija del 
Restaurador de las Leyes, don Juan Manuel de Rosas, fue considerada 
en su tiempo el “ángel de bondad” y el “hada bienhechora”, que hizo valer 
ciertas virtudes de su rol femenino –como la misericordia y la compasión–, 
a la vez que ofreció a su padre un apoyo incondicional. A la muerte de su 
madre, en 1838, y con tan solo veinte años de edad, Manuela cobró un 
papel tan destacado en lo político como en lo social. Comenzó a figurar 
en las crónicas periodísticas y a ser mencionada en la correspondencia 
de diplomáticos y viajeros, justo hacia la época en que habría posado 

para este retrato. Hasta la caída de Rosas en 1852, ejerció el virtual rol 
de primera dama de Buenos Aires y de la Confederación, hecho que ca-
racterizó un proceso por demás singular en la historia argentina. José 
Mármol –quizás su biógrafo más apasionado– dejó apreciaciones sobre 
la joven, que tienen el valor de venir de quien la conoció en persona y era 
opositor de su padre:
“Manuela oye a todos; recibe a todos con afabilidad y dulzura. El plebeyo 
encuentra en ella bondad en las palabras y en el rostro. El hombre de 
clase halla cortesía, educación y talento. Manuela no es una mujer bella, 
propiamente hablando; pero su fisonomía es agradable y simpática, con 
ese sello indefinible, pero elocuente, que estampa sobre el rostro la inte-
ligencia, cuando sus facultades están en acción continua.”1

Manuelita incorporó la fotografía a su vida relacional, intercambiando re-
tratos con familiares y amigos por vía epistolar durante el exilio y hasta 
su muerte, hacia finales del siglo. 

1  Vertanessian, Juan Manuel de Rosas, Op. Cit., p. 241-242.

Manuelita Rosas 
John Elliot (atribuido). 1844-1846. 

Daguerrotipo. 4,2 x 3,2 cm. MHN 8913

117Daguerrotipos



Miguel Otero 
(1790-1874)

MHN 2630

Miguel Otero 
John A. Bennet. Buenos Aires. 15 de octubre de 1845.  

Daguerrotipo. 8,2 x 6,9 cm. MHN 12336
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Juliana Ullúa, especialista en conservación y restauración de textiles del 
Museo señala que los retratados, “a partir de su forma de vestir transmi-
ten su posición dentro de la sociedad, su actividad y hasta en algunos 
casos su adhesión política, como es el caso del retrato del Coronel José 
María de la Oyuela, que lleva cosida a su solapa una insignia bordada 
con las letras F o M entre hojas de laurel. Estas divisas y otras prendas 
realizadas con géneros de color rojo punzó hoy se encuentran en las 
reservas de nuestros museos.”1 En este sentido, Luqui Lagleyze afirma 
que “por un decreto del Gobernador, de fecha 8 de octubre de 1834 se 
dispuso el uso obligatorio del distintivo punzó sobre el pecho para todos 
los empleados civiles y militares; siendo el de los últimos un distintivo a 
manera de escudete, por lo general, y portando la leyenda ‘Federación o 
muerte’ o las letras ‘F o M’”.2 Las divisas podían ser impresas sobre seda o 
lanilla y contar con leyendas que en algunos casos se acompañaban con 
la imagen de Juan Manuel de Rosas. También, fue común el uso de es-
cudos bordados con hilos metálicos, realizados sobre terciopelo de seda 
o lanilla, con leyendas, muchas veces abreviadas y diseños de hojas de 
palma, laurel, flores y hasta la figura del mismo gobernador completa-
mente bordada, como se evidencia en un curioso ejemplar del Museo.
Estas divisas, junto con moños y lazos rojo punzó podían colocarse so-
bre las solapas de las chaquetas o sombreros de copa. En el caso de las 
mujeres los registros iconográficos las muestran con moños de distintos 
tamaños sobre el cabello, colocados del lado izquierdo, que podían acom-
pañarse de flores y peinetas o peinetones que en algunas oportunida-
des poseían calada la efigie de Rosas o leyendas federales, elementos 
que ya para la llegada del daguerrotipo comenzaban a estar en desuso 
en la moda femenina local.

1 Ullua, Juliana, “Daguerrotipos e Indumentaria”, Mimeo, 2019.
2 Luqui Lagleyze, Julio Mario, Los Cuerpos Militares en la Historia Argentina 1550-1950, Instituto Nacional San-

martiniano, Buenos Aires, 1995, p.43.

MHN 2625 MHN 2627

MHN 2623

José María de la Oyuela 
1847-1849. Daguerrotipo. 8 x 7 cm.  
MHN 8933

Coronel José María de la Oyuela 
(1786-1849)
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Lucio V. Mansilla (1831-1913) o León Bartolomé Ortíz de Rozas y Almada (1828-1871)

Este daguerrotipo fue donado en el año 1916 por Mónica 
Torromé de Mansilla, segunda esposa y viuda de Lucio V. 
Mansilla. En la carta de donación, la misma especifica que 
dona un daguerrotipo de “Mansilla a los 24 años de edad”. 
Durante mucho tiempo el daguerrotipo fue catalogado bajo la 
referencia de dicho personaje. Sin embargo, luego de la publi-
cación de la segunda edición de “Los años del daguerrotipo” 
y de haber realizado algunas entrevistas e intercambios con 
miembros de la familia Ortiz de Rozas, los mismos afirman que 
quien aparece retratado es León, primo hermano y amigo de 
Lucio. Fundamentan esta atribución a la tradición oral familiar 
y a antiguas publicaciones que lo mencionan con dicho nom-
bre. Según ellos, existía un gran parecido entre ambos primos 
y Mónica Torromé, que se casó con Mansilla casi treinta años 
después de que León muriera, no habiendo conocido el sem-
blante de León, confundió al retratado con su esposo joven e 
identificó incorrectamente la pieza antes de donarla.
Ante el pedido de los descendientes, se plantea la posibilidad 
de realizar el cambio de atribución, aunque es necesario asi-
mismo dejar constancia de la atribución original para futuras 
investigaciones que puedan contribuir al tema.

Lucio V. Mansilla o León Bartolomé Ortíz de Rozas y Almada  
Daguerrotipo. C. 1855. 13 x 9,9 cm. MHN 8895
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Juan Bautista Alberdi 
(1810-1884)

William George Helsby. Valparaíso, Chile. 1850–1855. 
Daguerrotipo. 14 x 10,3 cm. MHN 4267
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1853-1857. Daguerrotipo. 13,8 x 10,6 cm.  
MHN 8915 

General Ignacio Álvarez Thomas 
(1787-1857) 
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1853-1857. Daguerrotipo. 10,5 x 8 cm.  
MHN 8926

General Ignacio Álvarez Thomas 
(1787-1857) 
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Antonio Pozzo (atribuido) 1855.  
Daguerrotipo. 10,7 x 13,9 cm. MHN 2418

General Gregorio Aráoz de Lamadrid (1795-1857) con su hija 
Berenice y su yerno Ciríaco Díaz Vélez 
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1849-1857. Daguerrotipo. 13,2 x 10,2 cm. 
MHN 12489

Almirante Guillermo Brown 
(1777-1857)
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C. 1853. Daguerrotipo. 13 x 9,8 cm.  
MHN 8890

Presbítero José Eusebio Colombres 
(1778-1859) 
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Carlos Enrique Pellegrini (atribuido). 1854-1856.  
Daguerrotipo. 13,8 x 10,6 cm. MHN 2265

General Pascual Echagüe 
(1797-1867) 
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Charles de Forest Fredricks. 
Montevideo. 1852-1853. Daguerrotipo. 14 x 10 cm.  

MHN 8894 

Presidente Juan Francisco Giró 
(1791-1863) 
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Charles de Forest Fredricks (atribuido). 
Montevideo. C. 1854. Daguerrotipo. 13,7 x 10,5 cm.  

MHN 1487 

General Tomás Guido 
(1788-1866) 
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Daguerreotype Gueuvin, París. Rue (Bt.) des Italiens 11, Maison du Gª Balcon.  
1853-1855. Daguerrotipo. 9,3 x 7,2 cm. MHN 8923

Juan María Gutiérrez (1809-1878), José Benjamín Gorostiaga (1823-1891) y 
Delfín Bonifacio Huergo (1824-1886) 
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1850-1855. Daguerrotipo. 13,5 x 10,2 cm.  
MHN 12337

Hombre desconocido 
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C. 1855. Daguerrotipo. 1,7 x 1,7 cm.  
MHN 2345

José Mármol 
(1817-1871) 
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Estudio de Charles de Forest Fredricks, posiblemente operado 
por su representante Antonio Pozzo (atribuido). 

Piedad 104, Buenos Aires. C. 1858. Daguerrotipo. 14 x 10,7 cm. 
MHN 1479

General Enrique Martínez 
(1789-1870) 
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Antonio Pozzo (atribuido). C. 1854. Daguerrotipo. 13,9 x 10,6 cm.  
MHN 4354

Teniente General Bartolomé Mitre 
(1821-1906) 
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Carlos Enrique Pellegrini (atribuido). C. 1853. Daguerrotipo. 14 x 10,7 cm. 
MHN 2500 

General José María Paz 
(1791-1854) 
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1850-1855. Daguerrotipo. 10,5 x 13,7 cm.  
MHN 14707

Coronel Evaristo de Uriburu (1796-1885) y señora, 
Doña Josefa Álvarez de Arenales (1807-1890)
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C. 1856. Daguerrotipo. 10,8 x 8,4 cm.  
MHN 4326 

Dalmacio Vélez Sarsfield 
(1800-1875) 
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1850-1856. Daguerrotipo. 21,5 x 16,3 cm.  
MHN 12346

General Benjamín Virasoro 
(1812-1897) 
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Fredricks, Penabert & Massoni (atribuido). C. 1850.  
Daguerrotipo. 7,7 x 6,5 cm. MHN 3014

General Benjamín Virasoro 
(1812-1897) 
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C. 1856. Daguerrotipo. 13,8 x 10,7 cm.  
MHN 1492

General José Matías Zapiola 
(1780-1874) 
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Vistas de la ciudad de Buenos Aires

Vista panorámica de la ciudad de Buenos Aires, tomada desde el Retiro 
Carlos D. Fredricks & Ca (atribuido). Buenos Aires. C. 1852.  
Daguerrotipo. 16,5 x 21,5 cm. MHN 8917

Vista panorámica de la ciudad de Buenos Aires, 
tomada desde el Retiro 
Carlos D. Fredricks & Ca. Buenos Aires. C. 1852. 
Daguerrotipo. 16,5 x 21,5 cm. MHN 12344

Esta vista fue tomada enfocando la cámara hacia el sudeste de la ciu-
dad, desde lo alto del Cuartel del Retiro. La obra se atribuye a “Carlos D. 
Fredricks & Ca” (sic), ya que parece haber sido realizada conjuntamente 
con otra (MHN 12344), firmada por el estudio sobre la placa. Es muy facti-
ble que sean dos tomas de una misma sesión, al tener en ambos ca-
sos el mismo ángulo y perspectiva. Entre ambas vistas ha pasado cierto 
tiempo, ya que, por ejemplo, en esta toma no se observa una carreta al 
frente de un local, pero en la otra sí. De igual manera, en esta vista vemos 

a dos hombres parados por detrás de la muralla y en la siguiente han 
desaparecido. 
A la izquierda sobre el horizonte se divisa el Río de la Plata, luego se de-
finen los perfiles de las Catalinas, la Merced, San Francisco, la Catedral y 
San Ignacio. Por detrás de los muros, la calle que va hacia el sur es la ac-
tual Florida. El terreno descampado a centro derecha era el denominado 
paseo de Marte, que luego pasó a ser la plaza de Marte, y finalmente 
adoptó el nombre actual de Plaza San Martín.
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puente fijo que pasa por encima del foso, a ambos lados. La Cámara 
de Representantes del Estado de Buenos Aires autorizó al goberna-
dor Pastor Obligado, en 1853, a demoler el Fuerte para construir en su 
lugar una nueva aduana. Tras los trabajos quedó en pie solo el pórtico 
principal y la casa gubernativa, que se observa por detrás de la muralla 
izquierda. Sobre la derecha de la imagen han comenzado los trabajos, 
con los trabajadores en plena demolición de la muralla. Esta toma de-
bió haber sido realizada desde el extremo derecho de la terraza de la 
Recova Vieja –que contaba con jarrones y baranda de hierro– , y es muy 
factible que haya sido registrada el mismo día que la siguiente vista. 

Vista del Portón del Fuerte y la parte demolida del Sud. 
Buenos Aires. C. 1853. Daguerrotipo. 16,5 x 21,5 cm. MHN 8931

El Fuerte fue la antigua sede de la autoridad en el período colonial y, 
después de 1810, alojó al gobierno de Buenos Aires. En la actualidad es 
el predio que ocupa la Casa Rosada, sede del gobierno nacional de la 
República. Sobre el horizonte de la imagen se divisa el Río de la Plata, 
al frente el pórtico principal de ingreso y a ambos lados se prolonga la 
muralla defensiva. El Fuerte se encontraba parcialmente rodeado por 
un foso y se comunicaba con la Plaza Mayor (hoy Plaza de Mayo) por 
medio de un puente levadizo, que se retiró durante la presidencia de 
Rivadavia, colocándose en su lugar un gran portón, cuya cerradura y 
llave se conservan en el MHN. Por delante del pórtico se observa un 
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En su versión original, precaria y poco más que un simple murallón de 
tierra apisonada y un foso en sus límites con la futura urbe, la edifi-
cación recibió el nombre de “Real Fortaleza de Don Juan Baltasar de 
Austria”. En el siglo XVII y tras algunas mejoras pasó a llamarse “Fuerte 
de San Miguel de Buenos Aires”, entronizando su imagen en el acceso 
principal sobre la Plaza Mayor. Recién a principios del siglo XVIII se de-
cidió construir un verdadero Fuerte de forma casi cuadrada, con cuatro 
bastiones provistos en lo alto de garitas de observación para los centi-
nelas, rodeado en parte por un foso que siempre permaneció seco. En 
la punta izquierda de la muralla se observa una de tales garitas y por 
detrás de ella otra, que mira al río. La edificación estaba fuertemente 
artillada y, para la época, el Fuerte estaba bastante bien defendido, si 
bien Buenos Aires no requería en verdad de “fortaleza” alguna. Su mejor 
defensa la constituían los bancos de arena, las toscas y bajantes del 
río, que hacían encallar a cualquier barco que se acercara temeraria-
mente a sus costas1. Sobre la muralla se observan cuatro soldados y 
dos cañones dirigidos hacia el norte y dos al oeste, uno de los cuales 

está cubierto con mantas. En el horizonte, y a distancia prudencial, se 
vislumbran más de treinta barcos de distinto porte, anclados a la espera 
de ser asistidos por naves de menor tamaño y lanchones y carretas, 
que, a falta de muelle, se adentraban en el río para transportar a tierra 
a los pasajeros y las cargas. Sobre la derecha se observa uno de los 
cuerpos interiores del Fuerte que se encontraba en el ángulo noroeste, 
más o menos en la esquina actual entre Rivadavia y Balcarce. Se trata 
del Palacio de los Virreyes construido en 1795, que permitió ubicar a las 
autoridades en suntuosos salones con balcón esquinero de cajón a la 
usanza limeña2, que se observa con gran detalle en la imagen dague-
rreana. Este edificio marcó el nivel más alto de la arquitectura civil por-
teña a fines del siglo XVIII. Luego de la demolición y previa ampliación y 
mejoras, esta edificación continuó utilizándose como Casa de Gobierno. 
Por delante de la muralla se observa el foso y en el extremo izquierdo un 
guardia de pie dentro del mismo. Esta toma debió haber sido realizada 
desde el extremo izquierdo de la terraza de la Recova Vieja, el mismo día 
que la anterior toma del Fuerte. 

2 Gutiérrez, Ramón y Berjman, Sonia, La Plaza de Mayo. Escenario de la Vida Argentina, Fundación Banco de 
Boston, Colección Cuadernos del Águila N° 25, Buenos Aires, 1995, p. 29.

1 Taullard, A., Nuestro Antiguo Buenos Aires, Peuser, Buenos Aires, 1927, p. 37. Refiere una fragata española que 
quedó tumbada sobre el lecho seco del río, y que fuera capturada por los patriotas con fuerzas de infantería. 

Fuerte de Buenos Aires. 
Vista de la parte Norte 

Buenos Aires. C. 1853. Daguerrotipo.  
16,5 x 21,5 cm. MHN 8907
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Esta vista de la Plaza de la Victoria muestra la única imagen dague-
rreana conocida del Cabildo porteño, que fue tomada desde la terraza 
de la Recova Vieja mirando hacia el sudoeste, en igual perspectiva que 
acuarelas y litografías realizadas en décadas previas. Según consta 
en el legajo, se trata de los “Batallones correntinos en la Plaza de la 
Victoria después del movimiento del 11 de septiembre de 1852”. La re-
volución referida provocó la separación de Buenos Aires del resto de 
la Confederación y fue encabezada por dichas tropas. Lamentable-
mente, no es posible identificar los batallones por el daño irreparable 
que sufrió la placa por abrasión, al tratar de limpiarla en el pasado. 
Sin embargo, se puede ver una nutrida pero indefinida concurrencia 
por delante del Cabildo y del cuartel de policía a su derecha. Sobre la 

fachada se leen dos carteles, “Cabildo. 1711” –año en que comenzó su 
construcción–, y, más arriba, “Casa de Justicia”, y por encima de ambos 
se define el escudo nacional, que cuando fue creado reemplazó al es-
pañol. En lo alto el reloj marca las 12.20 del mediodía, hora que por la 
gran luminosidad era propicia para tomas al daguerrotipo. La imagen 
permite identificar también todos los aspectos constitutivos de la Pi-
rámide de Mayo, con sus doce pilastras rematadas en bolas y su verja 
perimetral. Se observa un único farol a sebo, ya que todavía no se ha-
bían colocado las lámparas a gas, como se observa en el daguerrotipo 
de la Pirámide de 1854.
Esta toma del Cabildo y la de la Catedral constituyen los más tempranos 
registros de carácter periodístico de la vida pública porteña. 

Batallones correntinos en la Plaza de la Victoria después del movimiento del 11 de septiembre de 1852 
Carlos D. Fredricks & Ca. Buenos Aires. Septiembre de 1852. Daguerrotipo. 16,5 x 21,5 cm. MHN 8918
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Esta animada vista que muestra la Plaza de la Victoria, la Catedral de 
Buenos Aires, la Pirámide de Mayo y el Cuartel de Policía, fue tomada 
hacia el noroeste desde la terraza de la Recova Vieja. Según la referencia 
museológica se trata de un registro de los festejos asociados a la Jura 
de la Constitución del Estado de Buenos Aires, el 25 de mayo de 1854, 
durante el gobierno de Pastor Obligado. La Catedral sobre la derecha, 
muestra su frontis despojado del grupo escultórico que se colocará des-
pués de 1860. Por delante de ésta, se observa la Pirámide de Mayo cons-
truida en 1811 para celebrar el primer aniversario de la Revolución. Fue 
éste el primer y único monumento de la ciudad por medio siglo, hasta que 
en 1862 se colocó la estatua ecuestre del General San Martín. Su forma 
y aspecto era sencillo y modesto, rodeada por una verja de hierro y doce 
pilotes, rematados con una esfera. Durante las fiestas mayas la pirámide 
se adornaba profusamente con banderas, cintas, gallardetes y escudos 
patrios, como así también textos alegóricos, tal y como se observa en la 
imagen. Por detrás de la misma se ve otra construcción vertical profu-
samente adornada y con remate piramidal, que seguramente fue cons-
truida para la celebración como una estructura de arquitectura efímera1.

1 Munilla Lacasa, Lía, Celebrar y gobernar. Un estudio de las fiestas cívicas en Buenos Aires. 1810-1835, Miño y Dávila 
Editores, Buenos Aires, 2013, p. 227.

En reemplazo de los antiguos faroles de sebo y para asombro de la po-
blación, en 1852 el monumento fue iluminado con lámparas a gas, nunca 
antes utilizadas hasta la fecha. Las mismas se ven tanto sobre los ángulos 
superiores de la base del monumento, como sobre las esferas de los pilotes. 
La Pirámide sufrió diversas modificaciones, pero la más sustantiva fue en 
1856 bajo la dirección del arquitecto Pueyrredón cuando se elevó en al-
tura, alargándola y afinándola, y aplanando la cúspide para colocar luego 
allí la estatua de la Libertad, hoy existente. Finalmente, en 1912 y para los 
festejos del Centenario, se la trasladó a su ubicación actual al centro de 
la Plaza de Mayo. 
Sobre la izquierda de la imagen y frente al cuartel de policía, se observa 
un tablado con falda y baranda perimetral, sobre el cual se construyó 
un estrado, destinado a los diversos espectáculos populares y discur-
sos programados. Por delante se observa un espacio libre de público y 
un caballete con una tabla, que sugiere la presencia de algún artista o 
vendedor ambulante. 
En un primerísimo plano hacia la derecha, se observan cañones y solda-
dos en custodia, y más al centro también soldados a caballo en pleno 
movimiento. Nutrida de público, la escena es un fresco elocuente de la 
importancia que la Plaza de la Victoria tuvo para las fiestas cívicas, reli-
giosas y patrias en la época independiente, donde se congregaba gran 
parte de la población porteña sin distinción de clase o condición social. 

Jura de la Constitución del Estado 
de Buenos Aires en 1854 en la Plaza 

de la Victoria por el gobierno de 
Pastor Obligado 

Buenos Aires. 23 de mayo de 1854. 
Daguerrotipo. 16,5 x 21,5 cm. 

MHN 8945

145Daguerrotipos



Vista daguerreana desde el fuerte hacia el sur, quizás sobre el bastión 
o sobre la garita del mismo. El edificio más alto sobre la derecha es el 
molino San Francisco. A su izquierda y por detrás se observa la fachada 
blanca característica de la casa de Domingo Basavilbaso (1782) la primera 
que contó con aljibe, situada en la calle Belgrano entre el Bajo –Paseo 
Colón– y Balcarce. Ésta pasó luego a manos de los Azcuénaga y más tar-
de funcionó como Aduana Vieja, hasta 1855. Su monumental pórtico de 
puro estilo colonial con el escudo nacional servía de entrada al público, 
visible en la imagen, junto al techo de tejas a dos aguas y tres ventanas 
al río. Por delante de la casa, sobre la avenida Belgrano, se observa una 
bajada al río, poblada de carros y barcazas, que –a falta de muelle– se 

utilizaban para traer a tierra las mercancías descargadas de los barcos. 
Para el ingreso de carros a la aduana la casa tenía sobre la calle Balcarce 
otra entrada con un portón de hierro, adornado en su parte superior por 
un gorro frigio de latón.1 

1  Taullard, Op. Cit., p. 90.

Vista del Paseo Colón y el Molino San Francisco, tomada desde el Fuerte 
Carlos D. Fredricks & Ca. Buenos Aires. C. 1852. Daguerrotipo. 16,5 x 21,5 cm. MHN 8916
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La Alameda fue el primer paseo público de los porteños, ya que la Pla-
za de Mayo permaneció durante mucho tiempo baldía y sin plantación 
alguna. 
La toma fue realizada desde el fuerte mirando hacia el norte, con la cá-
mara ubicada quizás en el bastión o en lo alto de la garita situada sobre 
el río. Permite ver las edificaciones sobre la ribera y la muralla provis-
ta de una verja de hierro –denominada Muro de la Alameda (1847), que 
llegaba hasta la calle Corrientes– construida en época del gobernador 
Rosas. Luego tomará el nombre de Paseo de Julio (1848) y, más tarde y 
hasta el presente, Leandro N. Alem. A dos tercios de la imagen sobre el 
muro costero –cerca hoy de la calle Paraguay–, se observa la rampa que 

asciende paralela a la costa y que permitía acarrear las mercancías y los 
pasajeros que arribaban al puerto. En igual ubicación se construirá años 
más tarde el muelle de pasajeros, que significó una mejora sustantiva 
para la experiencia de arribo de los visitantes. Obsérvese por debajo de 
los árboles una serie de bancos de madera, ya que por las tardes durante 
la época colonial y los primeros años de vida independiente, la zona fue 
cita obligada para el esparcimiento y la sociabilidad de los porteños, cua-
dro que cambió desde la presidencia de Bernardino Rivadavia. La imagen 
permite dimensionar las importantes extensiones de terrenos ganados 
al río, que en la actualidad corresponden a la zona del bajo porteño y 
Puerto Madero. 

Vista del Paseo de Julio antes de la construcción del muelle 
Buenos Aires. C. 1854. Daguerrotipo. 16,5 x 21,5 cm. MHN 8922
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La Recova Vieja era un edificio de dos plantas de estilo morisco, con 
cuartos dobles independientes, utilizando el piso bajo para comercio 
y el alto para alojamiento. Este primer mercado de abasto comenzó a 
construirse en 1803 y estuvo destinado a “puestos” de venta de carne, 
pescado y verdura, para que la plazoleta del Fuerte dejara de servir a tal 
fin. Corría de norte a sur y estaba constituida por dos alas de doce arcos 
cada una y cuarenta cuartos cuyas puertas miraban, la mitad hacia la 
Plaza Victoria –llamada así por la Segunda Invasión Inglesa de 1807– y 
la otra mitad hacia el Fuerte (Plaza 25 de Mayo). Con el tiempo los pues-
tos fueron reemplazados por tiendas, fondas y todo tipo de “boliches”, y 
bajo las galerías se instalaban los puestos denominados bandolas. Fue 
demolida por la Municipalidad a comienzos de 1883, convirtiendo así la 
Plaza de Mayo a su aspecto actual. Es notoria la falta de árboles y pa-
vimento en la misma, surcada de huellas de todo tipo de carruajes y 
animales, por lo cual frecuentemente se convertía en un lodazal nausea-
bundo e intransitable. 
Al frente se observan los llamados “Altos de Escalada”, un inmenso case-
rón con construcción en altos y bajos y con un balcón corrido a lo largo 

de todo su frente, que existió hasta fines del siglo XIX. Era una especie 
de “conventillo”, con numerosos cuartos ocupados por obreros y gente 
de condición humilde, y que con el tiempo tomó el nombre de “cuarte-
ría”. La mayoría de los inquilinos eran españoles, gallegos por lo general, 
que de día vendían billetes de lotería y de noche trabajaban de serenos. 
Los bajos eran alquilados para puestos de verduras, boliches y fondines, 
como la Recova Vieja. Sobre una de las puertas al centro se puede leer 
claramente “Galleta - Pan - Harina”. Sobre balcones y sogas en los altos 
cuelgan prendas de ropa y sábanas. Al frente se ven carruajes con los 
típicos toneles de aguatero y de otros vendedores ambulantes.
El daguerrotipista enfocó su cámara en dirección al sur desde la calle 
Federación (hoy Rivadavia), lo que deja ver, por detrás de los Altos de 
Escalada, la iglesia de San Francisco y la capilla de San Roque y, más 
atrás aún, parte del convento y la iglesia de Santo Domingo. 
Cuando fue demolida, en su lugar se construyó un hotel en el que se co-
locó una placa recordatoria: “En este solar nació la señora Remedios de 
Escalada de San Martín, esposa del General San Martín. 20 de Noviembre 
de 1797”.

Vista de la Recova Vieja  
y los Altos de Escalada 

Carlos D. Fredricks & Ca.  
Buenos Aires. C. 1852. 

Daguerrotipo. 16,5 x 21,5 cm.  
MHN 8946
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La conservación de la Colección de 
Positivos Directos de Cámara 
del Museo Histórico Nacional
Lucila Benavente

Para el análisis de la colección de positivos directos de 
cámara fue necesario revisar la documentación de cada 
uno de los objetos existentes en la institución: legajos, 

libros de registro, cartas de donación, libros copiadores, li-
bros de debe y haber, y el propio archivo fotográfico.
Esta colección fue trabajada en profundidad por la Fundación 
Antorchas en la década de 1990, por lo cual fue importante re-
cuperar la información del trabajo realizado, para incorporarla 
a la historia museológica de los objetos. Con ese fin se entrevis-
tó a los profesionales que trabajaron con la colección en dicha 
oportunidad –Hugo Gez, Claudio Simone y Luis Príamo– y se 
tomó registro del estado en que se encontraban los objetos y 
cuáles fueron los procesos de intervención que realizaron. 
Por otra parte, se recibieron las visitas de expertos en con-
servación fotográfica, como Grant Romer, Luis Pavao, Mi-
chael Robinson y Fernando Osorio, como así también de 
los historiadores del arte Laura Malosetti Costa y Clara 
Tomasini, quienes nos brindaron su visión sobre aspectos 
destacados de las piezas. Asimismo, con la colaboración de 
Marta Maier y Eugenia Tomasini de la UNTREF se pudieron 
determinar los metales presentes en una placa daguerreana, 
dejando abierta la posibilidad futura de analizar la totalidad 
de las piezas de la colección. De esta manera se alcanzará 
una mayor comprensión de su constitución y deterioros y, 

eventualmente también, se podrán recomendar caminos de 
estabilización de los mismos. 

Cartas de donación y objetos relacionados
La llegada de los objetos al Museo estuvo signada por el gran 
lazo afectivo que los unía a los donantes, aspecto que queda 
en evidencia a través de las cartas que redactaron al momento 
de entregarlos. Es así que, por ejemplo, al donar el daguerro-
tipo del Presbítero José Eusebio Colombres, Ernesto Colom-
bres afirmó: “sólo las simpatías que inspira la patriótica ins-
titución, tan dignamente presidida por Ud., me han decidido 
á enviarle el viejo daguerreotipo, pues se trata del ejemplar 
único existente en la familia del Doctor Colombres, conserva-
do hasta no há mucho como una reliquia preciosa por dos de 
sus sobrinos más allegados.”1

En algunos casos las familias tradicionales que se vieron im-
pulsadas a participar como donantes no podían superar la re-
ticencia de enviar los objetos originales y, ante tal disyuntiva, 
encontraron como solución el envío de copias. Por otro lado, 
no son pocos aquellos que aclararon expresamente en el acta 

1 Carta de E. Colombres a Adolfo P. Carranza, S/l, 19 de noviembre de 1891. Archivo Histórico del Museo His-
tórico Nacional. Fondo Adolfo Pedro Carranza / Gestión Fundacional. Serie Documentos de Donaciones. (De 
ahora en más: AH MHN FAPC/FGF.SDD) Volumen II, Nº 91.
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que, para el caso de que el Museo dejase de existir, se exigía la 
devolución de los objetos donados. Siguiendo esta línea, el hijo 
de Antonio Pillado manifestó por carta su descontento por no 
haber encontrado expuesto el retrato de su padre en la sala 
correspondiente a Rosas y los unitarios. Es más, amenazó que 
si “la resolución de mantenerlo en depósito fuese irrevocable 
[…] es posible que solicitara el retiro de la donación”2.
No es menos significativa la carta que Joaquín V. González le 
envió al director del Museo, manifestándole que contaba con 
un daguerrotipo de Ángel “Chacho” Peñaloza: “... sólo he po-
dido conseguir un retrato al daguerrotipo de Chacho y una 
mala copia de un retrato de Quiroga. El primero se lo llevaré 
pronto, ha llegado quebrado el vidrio de encima, y ya el retrato 
está bastante borrado.”3 Este daguerrotipo, junto al de Este-
ban Echeverría, es el que evidencia el peor estado de conser-

2 Carta de Ricardo Pillado a Pedro Caraffa, Buenos Aires, 6 de noviembre de 1917, AH MHN Carpeta de corres-
pondencia general Nº V 1916-1917, carta 49.

3 Carta de Joaquín V. González a Carranza, Buenos Aires, 13 de marzo de 1892, AH MHN FAPC/FGF. SDD Volumen 
III, Nº103.

vación y deterioro. Sin embargo, gracias a que ambos origina-
les fueron reproducidos sobre papel albuminado en formato 
carte de visite a mediados del siglo XIX, podemos hoy conocer 
el semblante de ambas personalidades. 
Consciente del mal estado que presentan las piezas que donó, 
Joaquín V. González concluye con la siguiente reflexión: “Ya 
ve que no he olvidado mi promesa. La Rioja es pobre hasta de 
reliquias. ¿Qué le diré de lo demás que constituye la riqueza 
de los pueblos?”4

En la etapa temprana de la fotografía a la que corresponden 
estas piezas es extremadamente raro poder contar no solo con 
la imagen daguerreana, sino también con algún objeto pre-
sente en la misma. En este sentido, el daguerrotipo de Vicente 
Anastasio de Echevarría es una pieza singular, ya que sostiene 
con su mano izquierda (nótese la inversión lateral de la ima-
gen) la llave de la Ciudadela de Montevideo, objeto que se en-

4 Idem

Retoque digital 
del daguerrotipo

Esteban Echeverría. Carte de visite. 
Colección particular

Esteban Echeverría 
MHN 8897
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cuentra también dentro del patrimonio del Museo. Echevarría 
acompañó al General Alvear en la toma de la ciudad de Mon-
tevideo tras lo cual, y como reconocimiento, el General Gaspar 
de Vigodet le entregó la llave de la ciudad. Curiosamente, se 
sabe por tradición oral que luego de quedársela la exhibió por 
años como trofeo de guerra por méritos propios. Así, este di-
cho parece cobrar verosimilitud al observar que decidió posar 
para la cámara daguerreana con la llave en su mano y a la vista.

MHN 995

Otros dos daguerrotipos son también llamativos. En este caso, 
por lo relajados que se muestran los retratados, cosa muy poco 
común en la época. Nicolás Grondona, renombrado ingeniero 

topógrafo italiano observa atentamente a la cámara, mientras 
posa sentado hacia atrás en actitud distendida, con el rostro 
sostenido con una mano y la otra sobre el regazo. Grondona 
trazó en 1858 el plano inicial de la ciudad de Rosario y en 1870 
el de la ciudad de Buenos Aires. En 1872 promovió la iniciativa 
de crear un Monumento a la Bandera, que se construyó en la 
Isla del Espinillo frente a la ciudad de Rosario, pero fue des-
truido por una gran crecida del río Paraná. Forma también 
parte del patrimonio del Museo el plano administrativo de la 
capital del “Estado Argentino de Buenos Ayres”, que realizara 
en 1856.

MHN 8912 MHN 4683

El segundo retrato del cual hablamos es uno de los dos que 
representan al Coronel Gerónimo de Olazábal (MHN 8898). 
En él, Olazábal aparece con una expresión plácida y una clara 
sonrisa se dibuja en su rostro, gesto poco habitual en la época. 
Sólo cinco personajes esbozan una sonrisa en esta colección, 
pero ninguno de ellos lo hace de manera tan clara como Ola-
zábal. Es significativo también el hecho de que contamos con 
otro daguerrotipo prácticamente igual, seguramente tomado 
en la misma sesión, pero unos minutos después (suponemos 

MHN 8914
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que luego de revelarse la pose en que había salido el retrata-
do). Mientras que en el que aparece serio el fotógrafo realizó 
un gran trabajo de iluminado, coloreando de dorado la cade-
na del reloj, el anillo, el prendedor o botón de la camisa y las 
hojas del libro que sostiene con su mano izquierda, en el que 
aparece sonriente no hay indicios de coloreado alguno. Este 
hecho, sumado a que en la imagen en que aparece serio su 
rostro está ligeramente movido y así y todo fue el elegido para 
colorear, nos da un claro indicio de que las normas social-
mente aceptadas de representación debían ser solemnes y no 
permitían deslices. De todas maneras, Olazábal debió haber 
adquirido los dos retratos, ya que ambos fueron donados por 
sus descendientes.
No parece haber ocurrido lo mismo con el otro par de retratos 
con que cuenta la colección, en los cuales se lo ve al Coronel 
Lorenzo Lugones casi en idéntica pose, pero uno de ellos está 
claramente movido y fue donado por Antonio Pozzo, mien-
tras que el que está bien nítido está profusamente coloreado 
y fue donado por un descendiente del militar. Por ello, pode-
mos suponer que el retratado no quiso adquirir el primero 
por haber sido defectuoso, el cual quedó así en el archivo del 
fotógrafo, que luego lo donó al Museo.

Los colores
Las referencias mencionadas en torno al iluminado de los 
positivos directos de cámara permiten introducirnos en una 
cuestión técnica que se ve claramente representada en nues-
tra colección. Las imágenes obtenidas por estos tempranos 
procedimientos fotográficos fueron siempre monocromas. 
La relación entre el color y las diferentes posibilidades de 
verse representado en un retrato estaban ya estudiadas y 
se solían explicitar al público. En este sentido, Juliana Ullúa  
–especialista en conservación y restauración de textiles del 
Museo– nos aportó información acerca de la relación entre 
los daguerrotipos y la vestimenta de los modelos: “la elección 
de esas prendas por parte del retratado tiene un significado, 
buscando generar una determinada impresión en quien los 
observa. Su importancia radica en que esta vestimenta fue 
seleccionada especialmente para uno de los acontecimien-
tos más novedosos del momento y al que quizás se some-
tería contadas veces en su vida. Esa imagen perduraría en 
el tiempo y con ella su atuendo.”5 Teniendo en cuenta esto, 

5 Ullúa, Juliana, Daguerrotipos e Indumentaria, Mimeo, 2019

MHN 1493 MHN 8947

MHN 1464 MHN 8898
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como así también la sensibilidad espectral del daguerroti-
po, los fotógrafos publicaban recomendaciones de cómo se 
debía vestir al concurrir al estudio fotográfico: “La persona, 
si es hombre, debe estar vestido con un abrigo gris claro, 
pantalón de un matiz un poco más profundo, un chaleco so-
fisticado amarillo, naranja, si es posible, con figuras de color 
para que contraste, la blancura de la camisa que contraste 
con una corbata gris, ya sea un poco menos oscuro o más 
profundo que el abrigo. El arreglo de una dama debe ser de 
las mismas tonalidades y, en todos los casos, el negro debe 
evitarse, así como el verde y el rojo.”6 Estas recomendacio-
nes buscaban lograr una imagen con una buena gama tonal y 
gran definición de detalles. 
En su búsqueda de una mayor aproximación a la realidad, al-

6 Rubio de los Santos, Mariana, Daguerrotipos: La verdad de los colores, en Rev. Alquimia Nº 58, México, 2016, p. 9.

gunos estudios fotográficos contaban entre su personal con 
artistas pintores o coloristas. Con este fin se desplegaban di-
ferentes técnicas, algunas de las cuales se encuentran repre-
sentadas en la colección. Las joyas y los hilos metálicos de los 
uniformes militares en general se observan dorados. Esto se 
lograba mediante la colocación, en el lugar exacto de la ima-
gen que se quería colorear, de una fina capa de polvo de oro u 
otros pigmentos mezclados con goma arábiga. Luego, con el 
calor del aliento del artista colorista, ambos componentes se 
fundían y se fijaban a la imagen. Así se coloreaban también con 
pigmentos plateados medallas o hilos de plata de las prendas 
y con colores, como el azul o el verde, manteles o prendas de 
vestir. Los rostros y las manos de los retratados se coloreaban 
apenas con una finísima capa de pigmento rojizo. Este color 
aparece en todo su esplendor sobre algunos símbolos federa-
les, tales como chalecos, bandas o divisas.
La investigadora Clara Tomasini nos ha permitido identificar 

MHN 1479

MHN 2804
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la técnica particular del esgrafiado utilizada para iluminar 
daguerrotipos. Ésta consiste en realizar pequeñas incisiones 
sobre la placa para levantar la amalgama de plata y mercurio 
que forma la imagen. De esta manera se deja al descubierto el 
espejo de plata pulida que refleja la luz, provocando un efec-
to de plateado intenso. El daguerrotipo del General Enrique 
Martínez tiene una condecoración destacada con esta técnica, 
pero además el iluminador utilizó al mismo tiempo otras téc-
nicas y pigmentos que le permitieron lograr un gran realce de 
detalles en la imagen.

Estuches y marcos
Décadas atrás, y por cuestiones de conservación, los encar-
gados del área tomaron la controvertida decisión de separar 
la mayoría de las imágenes de sus estuches protectores, sin 
considerar el gran riesgo de disociación de información que 
dicho acto conllevaba. Es así que se está en proceso de reuni-
ficación de las placas a sus estuches originales, para reparar 
primero los que estén dañados y restablecer la unidad del ob-
jeto fotográfico, tanto como sea posible y conveniente. 

Con este fin se recurrió a reproducciones fotográficas de las 
piezas tomadas en las décadas de 1940 y 1990, las que apor-
taron indicios de cómo estaban estuchadas o enmarcadas 

originalmente.7 Durante el relevamiento se detectaron 22 que 
tienen algún tipo de marco o estuche y, por separado, se han 
encontrado otros 22 piezas contenedores que se podrían aso-
ciar en un futuro a sus respectivas imágenes. Por otra parte, 
en la documentación figuran 57 imágenes con algún contene-
dor que no se ha podido localizar aún. Del resto de las piezas 
(21) no se han encontrado referencias a su encapsulamiento 
original. Se ha procedido a catalogar los estuches existentes 
siguiendo la taxonomía del especialista Sean William Nolan.8 
Esta clasificación contribuye a la datación de las fotografías, la 
que se puede aproximar con la sumatoria de otros elementos, 
tales como la moda de la vestimenta, los estilos de peinado y, 
en caso de conocerse, la biografía de los retratados. En térmi-
nos generales, los estuches de cuero tafilete más tempranos 
suelen ser más lisos, con dibujos menos pronunciados, sin 
dorados y con su almohadilla interior de seda; en cambio, ya 
para la década de 1850, se encuentran estuches más elabora-
dos, con dibujos en relieve, guardas doradas e interiores de 
terciopelo gofrado.
Así, por ejemplo, las características del estuche del dague-
rrotipo del gobernador Miguel Otero hablan de una toma de 
mediados de la década de 1840, hecho que se confirma por 
la nota manuscrita que llevaba en su interior, testimonio de 
haber sido retratado por John Bennet en Buenos Aires, el 15 de 
octubre de 1845.
Otros estuches que merecen ser destacados son los corres-
pondientes a los retratos de José Cayetano Borbón y Juan Bau-

7 Teniendo en cuenta los criterios modernos se ha definido para esta publicación mostrar los objetos tal cual 
se encuentran en la actualidad. Más allá de cualquier observación que se pueda hacer al respecto, decidimos 
destacar que el modo de documentación de un objeto patrimonial debe incluir una fotografía que lo muestre 
como es, con todas sus partes constitutivas y sus límites.

8 Nolan, Sean William, Fixed in Time. A guide to daguerreotype, ambrotype & tintype mats and cases, Portland, 
Oregon Territory, 2015.
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tista Alberdi. Ambos cuentan con dedicatorias manuscritas 
adheridas a la almohadilla interna, mientras que el último 
también tiene el nombre del estudio fotográfico, gofrado en el 
terciopelo de dicha almohadilla.
Son pocos los estuches en los que consta el autor. Además del 
de Alberdi, contamos con el del retrato de Juan María Gutié-
rrez, José Benjamín Gorostiaga y Delfín Bonifacio Huergo, to-
mado por el estudio Gueuvin en París y el de Gervasio Posa-
das, tomado por Amadeo Gras.

Es de destacar que la colección cuenta con un único dague-
rrotipo estereoscópico, formato ausente en otros acervos pú-
blicos locales. Esta modalidad de presentación y de estuche se 
introdujo en Francia en 1848 y tuvo limitada difusión ya que 
era una técnica cara que requería de una cámara especial de 
dos lentes, y un estuche especial para dos placas y también 
lentes binoculares para su observación. En este caso el artista 
también dejó consignada su identidad –Warren Thompson– y 
la dirección de su estudio que aparecen inscritos tanto en el 

Estuche temprano 
MHN 12336

Estuche tardío
MHN 2698

MHN 12336 MHN 14707
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vidrio que oficia de mat como en el reverso del estuche, que 
incluye el visor para observar tridimensionalmente la imagen. 
El daguerrotipo fue donado por Josefa Escobar Sarsfield de 
Pérez el 30 de mayo de 1927 junto a otros daguerrotipos y obje-
tos diversos pertenecientes a Juan Bautista Alberdi. Se puede 
observar que el retratado sostiene con su mano una nota casi 
ilegible y un periódico en el cual se lee la palabra “Galignani’s”. 
El Galignani’s Messenger fue el primer periódico de lengua in-
glesa editado en París y Europa, a partir de 1814. Es así posible 
que el retratado tuviera alguna relación con el periódico. Por 
otra parte, al aumento de un microscopio se vislumbra una 
dedicatoria en la nota manuscrita: “Al D(ilegible) Juan B. Al-
berdi” y debajo “Valp (ilegible)”. Estos indicios parciales pare-
cen indicar que el retratado tuvo la intención de obsequiar su 
retrato a Alberdi, desde el momento mismo de la toma. 

La conservación de la colección
Las tareas de conservación realizadas hasta el momento se 
centraron en avanzar en la recuperación de la información 
respectiva a las piezas. Como es sabido, una parte fundamen-
tal de la conservación es evitar o reducir los riesgos de diso-

ciación. El hallazgo de cartas de donación y otros datos en el 
libro de registros antiguo y su reproducción para integrar el 
legajo de cada uno de los objetos enriqueció en gran medida la 
información relativa a cada fotografía, permitiendo hallar fe-
chas de ingreso o datos acerca de la pertenencia de los objetos 
previa a su donación.
La documentación fotográfica actual y su comparación con el 
registro realizado en 1990 y con los negativos anteriores, nos 
ha permitido realizar un seguimiento de la evolución del esta-

Interior, MHN 2467

MHN 2467

MHN 8923

MHN 8932
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do de conservación de las piezas, información que se volcó en 
fichas que se integrarán a los legajos. Es de destacar que el es-
tado general de la colección es bueno, aunque no es uniforme. 
Son pocas las piezas en pobres condiciones, o con daños irre-
cuperables. El deterioro más frecuente es sin duda la abrasión 
de las placas, aunque también podemos encontrar diversos 
grados de oxidación perimetral y halos blanquecinos, efecto 

que se produce por un enmarcado deficiente con cartones 
de mala calidad. Durante la intervención de Fundación An-
torchas dichos cartones fueron reemplazados por otros más 
adecuados.
Según la Guía de Gestión de Riesgos elaborada por el ICCROM 
y el ICC, los tipos de riesgos que pueden afectar un acervo de 
estas características son amplios, desde eventos repentinos 
y catastróficos hasta “los procesos graduales y acumulativos 
como la degradación química, física o biológica”.9 En el análi-
sis de riesgos llevado a cabo en la colección se han identifica-
do tres agentes de deterioro: humedad relativa y temperatura 
fluctuantes y disociación de los objetos y de la información 
respectiva a los mismos, comentado más arriba. Actualmente, 
los positivos directos de cámara continúan con las condicio-
nes de guarda creadas por la Fundación Antorchas en la dé-
cada del noventa. El hecho de no haber observado grandes 
cambios en el estado de conservación de las placas, desde 

9 International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), Ins-
titute Canadien de Conservation (ICC), Guía de Gestión de Riesgos para el Patrimonio Museológico, Ibermu-
seos, 2017, p. 12.

MHN 12352 MHN 12352 (detalle a 16x)
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entonces hasta el día de hoy, evidencia que la tarea realizada 
y los materiales utilizados fueron adecuados. Cada objeto se 
encuentra colocado en una caja de polipropileno corrugado 
blanco, las cuales se almacenan en una caja fuerte metálica, en 
condiciones de seguridad. A pesar de no contar con un lugar 
de almacenamiento con temperatura y humedad controladas, 
los positivos directos de cámara han logrado crear, dentro de 
sus guardas, un microclima estable para su conservación. Sin 
embargo, el cambio de los vidrios comprometidos por otros 
de conservación de borosilicato le brindará una mayor pro-
tección a todo el conjunto. Asimismo, el reemplazo de las cajas 

de polipropileno actuales por cajas de cartulinas y cartones 
de conservación, confeccionadas a medida de cada una de 
las piezas, le brindará a cada objeto una mayor protección y 
una mejor presentación, además de evitar la condensación de 
humedad que suele generar el polipropileno, en un ambiente 
húmedo como el de Buenos Aires. 
En el caso eventual de ser exhibidos en sala, se debe tener en 
cuenta que la iluminación sobre las imágenes no supere los 
niveles recomendados (menores a 50 lux), y que la exposición 
individual sea por tiempo limitado, promoviendo la rotación 
de las piezas por períodos no mayores a los tres meses.
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Daguerrotipos

Catálogo general
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Mariano Balcarce
Fredricks & Weeks. Daguerrotipo 

(electrotipo). 14 x 10 cm. MHN 8888

General Gregorio Aráoz de Lamadrid con su 
hija Berenice y su yerno Ciríaco Díaz Vélez
Antonio Pozzo (atribuido). 1855. Daguerrotipo. 

10,7 x 13,9 cm. MHN 2418

General Ignacio Álvarez Thomas 
Anónimo. 1853/1857. Daguerrotipo. 

10,5 x 8 cm. MHN 8926

General Ignacio Álvarez Thomas 
Anónimo. 1853-1857. Daguerrotipo. 

13,8 x 10,6 cm. MHN 8915

Juan Bautista Alberdi 
William George Helsby. Valparaíso, Chile. 

1850-1855. Daguerrotipo. 14 x 10,3 cm.  
MHN 4267

Sargento mayor Fernando Abramo  
Antonio Pozzo (atribuido). C. 1856. 
Ambrotipo. 10,8 x 8,2 cm. MHN 1681
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Almirante Guillermo Brown
1849-1857. Daguerrotipo. 13,2 x 10,2 cm. 

MHN 12489

Almirante Guillermo Brown
Carlos Enrique Pellegrini (atribuido). C. 1854. 

Daguerrotipo. 14,1 x 11 cm. MHN 2761

José Cayetano Borbón
William George Helsby (atribuido). 

Valparaíso, Chile. 29 de noviembre de 1851. 
Daguerrotipo. 13,5 x 10,4 cm. MHN 4273

Aimé Bonpland
Fredericks, Massoni & Penabert (atribuido). 

San Borja, Brasil. C. 1850. Daguerrotipo. 
13,8 x 10,7 cm. MHN 8925

José Barros Pazos
Antonio Pozzo (atribuido). C. 1854. 

Daguerrotipo. 14 x 10 cm. MHN 8886

Bayoneta calada, tipo popular
Antonio Pozzo (atribuido). C. 1857. 

Daguerrotipo. 8,2 x 7 cm. MHN 12353
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Ángela Castelli de Igarzábal
1847-1853. Daguerrotipo. 2,7 x 2,7 cm.  

MHN 8911

Coronel Bernardo Castañón
C. 1855. Daguerrotipo. 14 x 10 cm. MHN 8887

Salvador María del Carril
1852-1855. Daguerrotipo. 10,7 x 8,1 cm.  

MHN 8909

Mauro Carranza
C. 1857. Ambrotipo. 12 x 9 cm.  

MHN 10492

Adolfo Esteban Carranza y su hijo 
Adolfo Pedro Carranza 

Ambrotipo. 12 x 9 cm. MHN 9018

Francisco de Paula Calderón de 
la Barca y Belgrano

1865-1870. Ambrotipo. 8,2 x 6,6 cm.  
MHN 14682

162 Colecciones del Museo Histórico Nacional



Coronel José María Cortina
C. 1864. Daguerrotipo. 13,5 x 10,4 cm. 

MHN 8948

Coronel Manuel Germán Céspedes
1860-1865. Ambrotipo. 16 x 12 cm.  

MHN 9023

Teniente Coronel Mariano Cordero
1848-1850. Daguerrotipo. 10,8 x 8,2 cm.  

MHN 2760

Coronel Emilio Conesa 
Antonio Pozzo (atribuido). C. 1853. 

Daguerrotipo. 10,7 x 8,2 cm. MHN 8935

Comisión Médica Internacional
1854-1855. Daguerrotipo. 21,5 x 16,5 cm.  

MHN 12347

Presbítero José Eusebio Colombres
C. 1853. Daguerrotipo. 13 x 9,8 cm.  

MHN 8890
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Coronel Adolfo Dávila 
1853-1855. Daguerrotipo. 13,7 x 10,7 cm. 

MHN 8939

Dama desconocida 
C. 1860. Ambrotipo. 10 x 8 cm.  

MHN 8921

Dama desconocida 
William George Helsby. 1859-1860. 
Ambrotipo. 11 x 8,5 cm. MHN 8920

Dama desconocida 
C. 1850. Daguerrotipo. 9,5 x 7,1 cm. MHN 2424

Señora con dos niños 
C. 1860. Ambrotipo. 14 x 10 cm. MHN 2472

164 Colecciones del Museo Histórico Nacional



Esteban Echeverría 
C. 1850. Daguerrotipo. 5,3 x 4 cm.  

MHN 8897

Vicente Anastasio de Echevarría 
Antonio Pozzo (atribuido). 1855-1857. 
Daguerrotipo. 8 x 6,9 cm. MHN 8929

Vicente Anastasio de Echevarría 
1852-1854. Daguerrotipo. 14 x 10,7 cm.  

MHN 8914

General Pascual Echagüe 
Carlos Enrique Pellegrini (atribuido).  

1854-1856. Daguerrotipo. 13,8 x 10,6 cm. 
MHN 2265

Antonio Dunoyer 
1852-1855. Daguerrotipo. 14 x 10,8 cm.  

MHN 8928

El Camoatí – Bolsa de Comercio 
M. Smithson. Buenos Aires. 1854. 

Daguerrotipo. 10 x 14 cm. MHN 8896

165Daguerrotipos



Esteban Agustín Gazcón 
1850-1855. Daguerrotipo. 7,9 x 6,9 cm.  

MHN 8940

Presidente Juan Francisco Giró 
Charles de Forest Fredricks.  

Montevideo. 1852-1853. Daguerrotipo.  
14 x 10 cm. MHN 8894

Nicolás Grondona 
1853-1858. Daguerrotipo. 5,8 x 4,8 cm.  

MHN 8912

General Tomás Guido 
Charles de Forest Fredricks (atribuido). 

Montevideo. C. 1854. Daguerrotipo.  
13,7 x 10,5 cm. MHN 1487

Juan María Gutiérrez, José Benjamín Gorostiaga y 
Delfín Bonifacio Huergo Gutiérrez  

Daguerrotype Gueuvin. París, Rue (Bt.) des Italiens 11, Maison du Gª 
Balcon. 1886. Daguerrotipo. 9,3 x 7,2 cm. MHN 8923

166 Colecciones del Museo Histórico Nacional



Hombre desconocido 
C. 1850. Daguerrotipo. 10,8 x 8,2 cm. MHN 2698

Hombre desconocido 
1850-1855. Daguerrotipo. 13,5 x 10,2 cm. 

MHN 12337

Hombre desconocido 
1855-1858. Daguerrotipo. 13,7 x 10,3 cm. 

MHN 2468

Hombre desconocido 
1860-1865. Ambrotipo. 7,5 x 6 cm.  

MHN 2486

Hombre desconocido 
C. 1850. Daguerrotipo. 10,8 x 8,1 cm.  

MHN 2633
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Hombre desconocido 
C. 1854. Daguerrotipo. 16 x 12 cm.  

MHN 12355

Hombre desconocido 
1847-1853. Daguerrotipo. 9,2 x 7,6 cm.  

MHN 12351

Hombre desconocido 
William George Helsby (atribuido). 

Valparaíso, Chile. 1848-1856. Daguerrotipo. 
8 x 7 cm. MHN 12350

Hombre desconocido  
(Daguerrotipo estereoscópico). Warren Thompson. Rue de Choiseul, 22, 

París. 1853-1855. Daguerrotipo. 8,5 x 17 cm. MHN 12352

Hombre desconocido junto a un niño  
1856-1860. Daguerrotipo. 13,5 x 10,5 cm. 

MHN 12354
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Sargento Mayor Manuel Iñíguez 
C. 1855. Daguerrotipo. 10,7 x 8 cm.  

MHN 1747

José N. Jorge 
Paraná. 5 de septiembre de 1859. 

Ambrotipo. 8 x 7 cm. MHN 9015

Virrey Santiago de Liniers 
Antonio Pozzo (atribuido). 1848-1854. 
Daguerrotipo. 8,2 x 6,8 cm. MHN 8934

Coronel de Marina José N. Jorge 
1860-1865. Ambrotipo. 16,3 x 12 cm.  

MHN 1923

Sargento Mayor Telmo López 
Antonio Pozzo (atribuido). 1858-1862. 
Daguerrotipo. 10,6 x 8 cm. MHN 8924

Coronel Lorenzo Lugones 
Antonio Pozzo (atribuido).  Buenos Aires. 

C. 1854. Daguerrotipo. 14 x 10,7 cm.  
MHN 1493
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General Enrique Martínez 
Estudio de Charles de Forest Fredricks, 

posiblemente operado por su representante, 
Antonio Pozzo. Piedad N° 104, Buenos Aires.  
C. 1858. Daguerrotipo. 14 x 10,7 cm. MHN 1479

José Mármol 
C. 1855. Daguerrotipo. 1,7 x 1,7 cm.  

MHN 2345

Coronel Lorenzo Lugones 
Antonio Pozzo (atribuido). Buenos Aires.  

C. 1854. Daguerrotipo.  13,9 x 10,7 cm.  
MHN 8947

Sargento Mayor Pedro Crisólogo Medina 
C. 1855. Daguerrotipo. 10,6 x 8 cm.  

MHN 1718

General Cipriano Miró 
C. 1863. Ambrotipo. 14 x 10 cm.  

MHN 1403
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Teniente General Bartolomé Mitre 
Antonio Pozzo (atribuido). C. 1854. 

Daguerrotipo. 13,9 x 10,6 cm. MHN 4354

Señora Dionisia Nazarre de Grandoli 
C. 1860. Ambrotipo. 10 x 8,5 cm.  

MHN 4628

Coronel Gerónimo de Olazábal 
C. 1850. Daguerrotipo. 8,4 x 7,2 cm.  

MHN 1464

Coronel Nicolás Ocampo 
1860-1865. Ambrotipo. 13 x 9 cm.  

MHN 9025

Coronel Juan José Olleros 
Antonio Pozzo (atribuido). 1850-1855. 
Daguerrotipo. 8,3 x 6,5 cm. MHN 1459

Coronel Gerónimo de Olazábal 
C. 1850. Daguerrotipo. 8 x 7 cm.  

MHN 8898
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General José María de la Oyuela 
1847-1849. Daguerrotipo. 8 x 7 cm.  

MHN 8933

Miguel Otero 
John A. Bennet. Buenos Aires. 15 de octubre de 1845.  

Daguerrotipo. 8,2 x 6,9 cm. MHN 12336

General Manuel Oribe 
1848-1855. Daguerrotipo. 5,6 x 4,6 cm.  

MHN 8919

General José María Paz 
Antonio Pozzo (atribuido). C. 1853. 
Daguerrotipo. 8 x 7 cm. MHN 2510

General José María Paz 
Carlos E. Pellegrini (atribuido). C. 1853. 
Daguerrotipo. 14 x 10,7 cm. MHN 2500
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Luis José de la Peña 
C. 1852. Daguerrotipo. 14 x 10,7 cm.  

MHN 3017

Luis José de la Peña 
Antonio Pozzo (atribuido). Buenos Aires.  

C. 1852. Daguerrotipo. 8,1 x 6,9 cm.  
MHN 8930

General Ángel Vicente Peñaloza,           
el Chacho 

1850-1855. Daguerrotipo. 13 x 9,8 cm.  
MHN 8949

Antonio Pillado 
Antonio Pozzo (atribuido). 1850-1855. 
Daguerrotipo. 14 x 10 cm. MHN 8891

Sr. A. Plaza Montero junto a los Sres. D. Chávez 
López, E. Luciano López y Mariano Sáenz Valiente 

Antonio Pozzo (atribuido). C. 1857. Daguerrotipo.  
21,5 x 16,5 cm. MHN 12349
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Coronel Ramón Rodríguez 
C. 1853. Ambrotipo. 13 x 10 cm.  

MHN 2804

Coronel Rufino Zado Rodríguez 
Antonio Pozzo (atribuido). C. 1858. 

Ferrotipo. 3 x 2,5 cm. MHN 1684

Coronel Dionisio Quesada 
Ambrotipo. 21,4 x 16 cm. MHN 6615

Gervasio Antonio de Posadas (Hijo).  
Amadeo Gras. C. 1850. Daguerrotipo. 6,5 x 5,3 cm. 

MHN 8932

Lucio V. Mansilla o León Bartolomé Ortíz  
de Rozas y Almada  

Daguerrotipo. C. 1855. 13 x 9,9 cm.  
MHN 8895
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General Juan Manuel de Rosas 
Antonio Pozzo (atribuido). C. 1850. 

Daguerrotipo. 8,1 x 6,9 cm. MHN 8944

General Prudencio Ortiz de Rozas 
1850-1855. Daguerrotipo. 16 x 12 cm.  

MHN 12348

Coronel Domingo Sáenz 
1860-1863. Ambrotipo. 21 x 17 cm. MHN 9021

Manuelita Rosas 
John Elliot (atribuido). 1844-1846. Daguerrotipo. 

4,2 x 3,2 cm. MHN 8913

175Daguerrotipos



Juan Francisco Seguí 
Amadeo Gras (atribuido). 1852-1858. 
Daguerrotipo. 9 x 7,5 cm. MHN 8908

Mariscal Andrés de Santa Cruz 
1847-1850. Daguerrotipo. 6,3 x 5 cm.  

MHN 1707

Eugenio María de Santa Coloma con sus 
hijos Fernando, Manuel y Alberto 

1848-1858. Daguerrotipo. 21,5 x 16,2 cm. 
MHN 12345

Sargento Mayor Modesto Sánchez 
C. 1856. Daguerrotipo. 8,2 x 7 cm.  

MHN 1501

María Sánchez de Mendeville,          
viuda de Thompson 

Antonio Pozzo (atribuido). C. 1854. 
Daguerrotipo. 8 x 7 cm. MHN 4642

General José de San Martín 
París. 1848. Daguerrotipo. 9,5 x 7,8 cm.  

MHN 1315
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Manuel Ricardo Trelles 
1850-1857. Daguerrotipo. 10 x 7,5 cm.  

MHN 8950

Oficial José Clementino Soto 
C. 1866. Ambrotipo. 14 x 10 cm.  

MHN 3933

General Pantaleón Sotelo 
Antonio Pozzo (atribuido.). 1856-1864. 
Daguerrotipo. 14,1 x 10,9 cm. MHN 1947

Juana Sosa 
Antonio Pozzo (atribuido). C. 1853. 

Daguerrotipo. 8 x 6,8 cm. MHN 8943

Coronel Evaristo de Uriburu y su señora 
Doña Josefa Álvarez de Arenales 

1850-1855. Daguerrotipo. 10,5 x 13,7 cm. 
MHN 14707

Rafael Trelles 
Charles de Forest Fredricks (atribuido).  

C. 1852. Daguerrotipo. 10 x 8 cm. MHN 8899
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Concepción de la Vega, madre del 
Almirante Rafael Blanco 

1852-1857. Daguerrotipo. 13,2 x 10 cm.  
MHN 8927

Florencio Varela y su hija María 
Montevideo. C. 1847. Daguerrotipo.  

8 x 6,9 cm. MHN 8942

General Justo José de Urquiza 
Fredricks / Antonio Pozzo (atribuido).  
C. 1852. Daguerrotipo. 13,7 x 10,5 cm.  

MHN 3018

General Justo José de Urquiza 
Antonio Pozzo (atribuido). Buenos Aires. 

Febrero 1852. Daguerrotipo.  
8,5 x 7 cm. MHN 3016

General Justo José de Urquiza. 
Fredricks / Antonio Pozzo (atribuido).  

C. 1852. Daguerrotipo. 8,4 x 7 cm.  
MHN 3015

Coronel Waldino Urquiza 
Antonio Pozzo (atribuido). C. 1852. 

Daguerrotipo. 13,9 x 10,5 cm. MHN 2966
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Coronel Benjamín Virasoro 
1850-1856. Daguerrotipo. 21,5 x 16,3 cm. 

MHN 12346

Capitanes Virasoro y Valerga 
1847-1849. Daguerrotipo. 13,8 x 10,7 cm. 

MHN 8938

General Villagrán 
1855-1860. Daguerrotipo. 14 x 10 cm.  

MHN 8889

Dalmacio Vélez Sársfield 
C. 1856. Daguerrotipo. 10,8 x 8,4 cm.  

MHN 4326

General Benjamín Virasoro 
Fredricks, Penabert & Massoni (atribuido). C. 1850. 

Daguerrotipo. 7,7 x 6,5 cm. MHN 3014
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Vista de la Recova Vieja y los Altos de Escalada 
Carlos D. Fredricks & Ca. Buenos Aires. C. 1853. 

Daguerrotipo. 16,5 x 21,5 cm. MHN 8946

Fuerte de Buenos Aires. Vista de la parte Norte 
Buenos Aires. C. 1852. Daguerrotipo. 16,5 x 21,5 cm.  

MHN 8907

Vista del Portón del Fuerte y la parte 
demolida del Sud. 

Buenos Aires. C. 1855. Daguerrotipo.  
16,5 x 21,5 cm. MHN 8931

Vista del Paseo de Julio antes de la 
construcción del muelle 

Buenos Aires. C. 1854. Daguerrotipo.  
16,5 x 21,5 cm. MHN 8922

Vista del Paseo Colón y el Molino San 
Francisco, tomada desde el Fuerte 
Carlos D. Fredricks & Ca. Buenos Aires.  

C. 1852. Daguerrotipo. 16,5 x 21,5 cm.  
MHN 8916
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Vista panorámica de la ciudad de Buenos Aires, 
tomada desde el Retiro 

Carlos D. Fredricks & Ca (atribuido). Buenos Aires.  
C. 1852. Daguerrotipo. 16,5 x 21,5 cm. MHN 8917

Jura de la Constitución del Estado de Buenos Aires 
en 1854 en la Plaza de la Victoria por el gobierno de 

Pastor Obligado 
Buenos Aires. 23 de mayo de 1854. Daguerrotipo.  

16,5 x 21,5 cm. MHN 8945

Batallones correntinos en la Plaza de la Victoria 
después del movimiento del 11 de septiembre de 1852 

Carlos D. Fredricks & Ca. Buenos Aires. Septiembre de 
1852. Daguerrotipo. 16,5 x 21,5 cm. MHN 8918

Vista panorámica de la ciudad de Buenos Aires, 
tomada desde el Retiro 

Carlos D. Fredricks & Ca. Buenos Aires. C. 1852. 
Daguerrotipo. 16,5 x 21,5 cm. MHN 12344
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Facundo Zuviría 
1853-1858. Daguerrotipo. 10,7 x 8.1 cm.  

MHN 8936

General José Matías Zapiola 
C. 1856. Daguerrotipo. 13,8 x 10,7 cm.  

MHN 1492

Hermann Herbert Friedrich von Gulich 
Antonio Pozzo (atribuido). 1850-1855. 
Daguerrotipo. 10,7 x 8,2 cm. MHN 8941

Coronel José Zeballos 
Antonio Pozzo (atribuido). C. 1854. 

Daguerrotipo. 13,9 x 10,6 cm.  
MHN 8937

182 Colecciones del Museo Histórico Nacional



Muebles de guardar: 
contadores y escribanías

Referencias y orden de la información

 
1 Denominación
2 Fecha
3 Procedencia
4 Estilo
5 Pertenencia
6 Materiales y técnicas
6 Medidas (en centímetros. Altura, ancho y profundidad)
7 Número de inventario (MHN)
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Para el ciudadano común cuya vida se desenvuelve en 
pleno siglo XXI puede parecer extraño pensar que exis-
tió una época en que las personas de posición hasta 

cierto punto acomodada, se relacionaron con sus pertenencias 
de un modo “mediado”. En efecto, esclavos, sirvientes y lacayos 
que habitaron en las casas del Buenos Aires virreinal pasaban 
sus días atendiendo las menores necesidades de sus señores. 
El mantenimiento y guardado de casi todo lo que poseían, in-
cluyendo vajilla, ropa y demás efectos personales, era respon-
sabilidad de aquéllos y cuando les eran necesarios acudían a 
ellos para requerirlos. Fue justamente una situación de “me-
diación” análoga a la descripta la que, en el siglo XVII, dio lugar 
en Francia al surgimiento de un tipo de mueble de guardar 
cuya finalidad era permitir a los señores tener muy a la mano 
aquellos objetos de los que quisieran servirse en forma direc-
ta. Se lo llamó “cómoda”. Esta nueva tipología representaba 
un avance doble con respecto a su antecedente en materia de 
muebles de guardar –el arcón– ya que, por una parte, permitía 
organizar mejor los objetos en su interior distribuyéndolos en 

Muebles para guardar, escribir y 
trasladarse en el Río de la Plata 
en los siglos XVIII y XIX
Juan José Ganduglia

María Florencia Rodríguez Giavarini

cajones o estantes, y por otra, porque en su origen fue con-
cebido como un mueble de sala. En la cómoda se guardaban 
sin mayor prolijidad gran variedad de objetos que estaban 
inmediatamente al alcance del señor o señora. En España, la 
cómoda no integró el conjunto de muebles domésticos hasta 
el siglo XVIII. Para el guardado de los objetos pequeños los 
españoles utilizaron el bargueño, mueble de guardar carac-
terístico del renacimiento español, y también el contador. El 
mobiliario disponible en América fue, en un primer momento, 
escaso y de origen europeo, traído por los españoles. Si bien 
es difícil precisar en qué fecha comenzó la producción local, 
en 1575 en el Virreinato del Río de la Plata ya habían comenza-
do a regularse condiciones a las que los productores de cier-
to tipo de mobiliario debían ajustarse.1 En aquella incipiente 
producción se constata que las tipologías locales se ajustaron 
a las europeas pero pronto en una y otra orilla del Atlántico 
se adoptaron elementos cruzados que evidenciaron un enri-
quecimiento mutuo en materia de mobiliario español e hispa-

1 Con relación a los orígenes del mobiliario en América del Sur ver Ribera, Adolfo Luis “El mobiliario en el Río 
de la Plata” en Historia general del arte en la Argentina, Buenos Aires, Academia Nacional de Bellas Artes, 1983, 
Vol. II (p. 124).
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noamericano.2 Aunque la cómoda recién llegó a América en la 
segunda mitad del siglo XVIII, hubo desde temprano en estas 
tierras contadores, cuya cantidad y variedad creciente con el 
correr de los tiempos demuestran la gran aceptación con que 
fue acogido este tipo de mueble de guardar. Este artefacto de 
tan arraigada tradición en España estaba destinado a conser-
var monedas, billetes, alhajas y cualquier otro objeto pequeño 
dentro de sus varios compartimientos. Frecuentemente te-
nían cerraduras, a fin de resguardar los objetos de valor, do-
cumentos u otras pertenencias que se deseaba mantener en 
reserva. Los cajoncillos y demás compartimientos interiores 
quedaban ocultos tras una tapa frontal que, una vez abatida, 
oficiaba también como superficie de apoyo, principalmente 
para dejar a la vista u organizar los objetos buscados. Si bien 
ocasionalmente podía servir de sostén para la escritura de, 
por ejemplo, algún rápido billete, su finalidad primordial no 
era esa. El contador fue desplazado por pequeñas cómodas–
escritorio, también llamadas cómodas miniatura, papeleritas 
o papelera de sobremesa, que en todo respondían a las carac-
terísticas de los ejemplares de gran tamaño, a excepción de 
la escala. Éstas se ajustaban estilísticamente a las líneas del 
mueble inglés o del mueble lusobrasilero (inspirado en aquél), 
dos procedencias que se asemejaron fuertemente, en especial 
a partir del matrimonio de Carlos II de Inglaterra con Catalina 
de Braganza en 1662. Los muebles de tipo inglés, cuya pre-
sencia se constata en el Río de la Plata durante el Virreinato, 
obedecen al comercio directo que se ejercía con Brasil y a la 

2 Sobre las mutuas influencias en materia de mobiliario español e hispanoamericano ver García Cuiñas, Tamara 
“Escritorio peruano virreinal en el Museo de América. Un estudio sobre una pieza del siglo XVII”, en Res Mo-
bilis. Revista internacional de investigación en mobiliario y objetos decorativos. Vol. 5, Nro. 5, 2016. Consultado en 
línea el 16 de Julio, 2019. 

presencia de artesanos lusobrasileros en el territorio. Es pre-
ciso finalmente destacar que, aunque el contador no fue un 
mueble concebido especialmente para su traslado en virtud 
de sus acotadas dimensiones, cuando su propietario iniciaba 
alguna travesía que lo justificara podía llevarlo consigo. Esta 
última condición adquiere una importancia central en la con-
sideración del conjunto que aquí presentamos, que nos obliga 
a reflexionar sobre cuáles eran las necesidades de desplaza-
miento en los siglos XVIII y XIX. 
A lo largo del siglo XVIII muchos españoles miembros de la éli-
te del Imperio español cruzaron el océano para atender fun-
ciones inherentes al gobierno, administración y control de tan 
vasto territorio. Una vez en América, funcionarios, hombres 
de armas, hombres de iglesia y también comerciantes debían 
desplazarse por el extenso territorio del “Nuevo Mundo”. Ello 
dio lugar a la aparición de guías de viajeros, como el célebre 
Lazarillo de ciegos caminantes de Calixto Bustamante Carlos 
Inca, apodado “Concolorcorvo”.3 Con ellas se deseaba facilitar 
la travesía y familiarizar al viajero con su lugar de destino. A 
lo largo del siglo XVIII se publicaron numerosos almanaques y 
guías de viaje con igual propósito, en los que se informaba so-
bre administración, clima, gastronomía, y todo tipo de datos 
de orden práctico. En el siglo XIX, cuando comenzó a desgra-
narse el imperio, según fueron jalonando las independencias 
de los distintos países las primeras décadas de la centuria, 
nuevas identidades nacionales y su consolidación exigieron 
desplazamientos de tipo militar y diplomático. Travesías a lo 
largo y ancho de todo el territorio americano tuvieron lugar al 

3 El nombre competo de la obra de Concolorcorvo es El lazarillo de los ciegos caminantes de Buenos Aires hasta 
Lima. La autoría e identidad de Concolorcorvo es aún disputada.
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tiempo que misiones diplomáticas de criollos se despachaban 
principalmente hacia las grandes potencias, como los Estados 
Unidos de América e Inglaterra, para procurar el reconoci-
miento de las nuevas repúblicas hispanoamericanas. También 
fueron necesarios desplazamientos de funcionarios de los 
más distantes puntos del país para representar a sus locali-
dades en congresos y asambleas en los que se dirimía la in-
cipiente organización nacional. Mucha de la información que 
de ellos se tiene surge de escritos autobiográficos, memorias 
y correspondencia privada. En este sentido, la relación entre 
viaje e intercambio epistolar u otros escritos de índole priva-
da adquiere una relevancia interesante. En Europa la expan-
sión colonialista de las distintas casas reinantes dio lugar a las 
narraciones de viaje como un verdadero género literario. En 
América, en cambio, los relatos de los viajes emprendidos solo 
se volcaron en cartas privadas, diarios y memorias no pensa-
dos para ser publicados.4 
Con relación a la escritura, hemos de destacar que, durante el 
Virreinato y hasta las primeras décadas del período indepen-
diente, los que leían eran pocos y los que leían y escribían eran 
todavía menos.5 El acceso a la lectura y escritura fue principal-
mente un privilegio de blancos, ya fuesen españoles o criollos. 
Por otra parte, si bien hoy es corriente hablar de “lectoescri-
tura”, durante muchos años se trató de dos prácticas muy di-
ferenciadas. Aprender a escribir no solamente era más difi-
cultoso que aprender a leer, sino que también era más caro. 

4 Con relación a la cultura del viaje en el período aquí tratado es possible remitirse a Myers, Jorge Rumbos 
patrios. La cultura del viaje entre fines de la Colonia y la Independencia, Buenos Aires, Fondo de Cultura Econó-
mica, 2011. 

5 Con relación a la lectura y escritura en el virreinato referirse a Cucuzza, Héctor Rubén “Leer y rezar en la 
Buenos Aires aldeana” en Héctor Rubén Cucuzza (dir) Historia de la lectura en Argentina. Del catecismo colonial 
a las notebooks estatales, Buenos Aires, Editoras del Calderón, 2012.

Las lecciones de lectura podían ser grupales y solían basarse 
en la repetición oral colectiva. Las de escritura reclamaban 
un acercamiento individual que requería operaciones motri-
ces más complejas. Por su parte, si bien en los inventarios de 
época figuran insumos destinados a la escritura, como tinte-
ros, papeles, plumas, etcétera,6 su disponibilidad no siempre 
estaba garantizada. Muy por el contrario, indagaciones en la 
prensa periódica de la época7 han dado a conocer que, en 1827, 
el director de la Imprenta del Estado solicitó públicamente: 
“a quien tuviere de cuatro a doce resmas de papel muy fino 
y fuerte capaz de imprimirse” 8 y también la imprenta Hallet 
mostraba –ante la escasez– su tolerancia a la falta de pulcritud 
solicitando: “una partida corta de papel que aunque esté en la 
orilla manchado no importa”. 9

Si lo antedicho permite argumentar que quienes tuvieron po-
sibilidad de escribir gozaron del doble privilegio de dominio 
de la técnica y acceso a los insumos, la sola posesión de cual-
quiera de las escribanías portátiles que esta colección com-
prende denota situaciones de holgura económica y estatura 
cultural. 
La colección que aquí presentamos está compuesta de piezas 
de mobiliario de pequeño formato que tuvieron dos utilida-
des primordiales: el conjunto de contadores la de guardado 
y las escribanías portátiles la de escritura. Tanto unos como 
otros fueron de uso personalísimo de sus propietarios y, si 
en algunos casos fueron simplemente aptos para el traslado 
y en otros estuvieron especialmente pensados para despla-

6 Para un detalle del equipamiento de las casas de familia consultar de Porro, N. R. et al., Aspectos de la vida 
cotidiana en el Buenos Aires virreinal, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1982.

7 Me refiero a las investigaciones de Alejandro Parada citado en Cucuzza, Héctor Rubén, Op. Cit.
8 Cucuzza, Op. Cit., (p.54).
9 Idem.
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zarse, en muchos de ellos es posible rastrear las huellas del 
desplazamiento, en identificaciones prominentes, múltiples 
cerraduras y otras marcas. Estas evidencias denotan el pro-
tagonismo que en la vida de ciertos hombres y mujeres de 
época tuvieron los viajes y la escritura, como dos recursos 
que acortaron distancias, ya fuese físicamente –por medio 
del traslado– o en forma escrita –por medio de la misiva–. El 
conjunto constituye una excelente oportunidad de reflexio-
nar sobre la relación entre estos objetos y sus propietarios, 
que se nos aparece como íntima. Ante cada uno de ellos es 
necesario preguntarse cuáles habrán sido los gestos y dis-
posiciones de sus propietarios al darles uso. La muy acotada 
superficie de apoyo que ofrecen las escribanías portátiles 
indican que no fueron aptas para extensas escrituras de eru-
dición, sino más bien billetes, notas personales o cartas con 
asuntos urgentes cuya expedición no podía postergarse. Los 

contadores, por su parte, guardaron en su mayor parte ob-
jetos preciados y secretos. También organizaron e hicieron 
disponibles objetos que sus propietarios necesitaron tener 
a mano sin recurrir a la intermediación de terceros. Tales 
demandas y gestos, que siguen siendo inherentes a nues-
tra condición de hombres y mujeres del siglo XXI, hoy son 
satisfechas por medio de otros artefactos, frecuentemen-
te electrónicos. Ello no debe hacernos perder de vista que, 
tal como demuestra este conjunto de muebles de guardado 
y escritura que el MHN conserva y da a conocer, hubo un 
tiempo en que la organización de pertenencias y documen-
tos se disponía en muebles compartimentados, el resguardo 
de las posesiones y secretos no se servía de contraseñas ni 
códigos encriptados, sino que demandaba cerrojos y, para 
la escritura, se necesitaba no solo pluma, tinta y papel, sino 
también la buena fortuna de conseguirlos.
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El proyecto de valorización de la colección de mobiliario 
de guarda y escritura de pequeño formato que posee el 
Museo Histórico Nacional se delineó en el año 2016 con 

el objetivo de obtener un conocimiento más abarcador sobre 
el significado cultural de los objetos que la componen.
Incluyó la verificación de los datos que los identifican, el aná-
lisis de los materiales y las técnicas de construcción, el releva-
miento y diagnóstico del estado de conservación de la colec-
ción y la implementación de un plan de conservación.  
La unificación de todo el proceso se plasma a través de la edición 
de este catálogo con la intención de transmitir el conocimiento 
adquirido a la comunidad y dar visibilidad a piezas que suelen 
albergarse en áreas de Reserva y tal vez nunca sean exhibidas. 
El catálogo incluye la totalidad de las cajas para guarda y es-
critura que el MHN posee, independientemente del estado de 
conservación en el que se encuentran. Si bien toda la colección 
ha recibido tratamiento de estabilización, las restauraciones 
de tipo estéticas y las reintegraciones de faltantes son tareas 
proyectadas que se continuarán completando.

Plan de conservación 
de la colección
María Paula Olabarrieta

Esta tipología de objetos suele estar conformada por una caja 
con forma prismática ensamblada con encastres de cola mila-
no. Algunos poseen tapas abatibles mediante bisagras y en su 
interior están compuestas por múltiples cajones que se dis-
ponen en tabiques verticales y entre paños horizontales que 
dividen el frente del mueble.
En los escritorios y contadores se destaca el uso del cedro, el 
jacarandá y el nogal, entre otras variedades, combinado con 
herrajes de hierro forjado, y en las cómoda-escritorios y las 
escribanías portátiles predomina el uso de la caoba y el pali-
sandro lustrados con herrajes de bronce.
En los comienzos de la colonización española, el mobiliario 
utilizado en el Virreinato era el mismo que se utilizaba en la 
España peninsular. Progresivamente se empezó a producir 
localmente, en principio copiando las tipologías y formas eu-
ropeas y luego distinguiéndose por la mano de obra, los ma-
teriales y los motivos decorativos, entre los que se observan 
representaciones de fauna y flora autóctonas. 
Las técnicas decorativas observadas en esta colección varían 
entre tallas e incrustaciones de nácar, hueso y diversas espe-
cies de maderas propias del mueble hispano con influencia 
árabe y policromías con motivos animales y vegetales. Entre 
los motivos iconográficos relevados se observan tigres con 
dientes de sable, águilas con una y dos cabezas, dragones, fi-
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guras antropomorfas con armas y figuras que aluden motivos 
religiosos, entre otros.
En cuanto a las tareas desarrolladas, como parte del proyec-
to, el primer desafío fue establecer, dentro de la Institución, 
un criterio de denominación de los objetos seleccionados, ya 
que en la bibliografía sobre el tema existen múltiples formas 
de nombrarlos: arqueta, arquimesas, cajas contadoras, cajas 
papeleras, arquilla papelera, bargueño, entre otros. Dentro de 
la colección se identificaron tres subcategorías, las cuales se 
denominaron por consenso: contador, cómoda-escritorio mi-
niatura y escribanía portátil.
En combinación con el relevamiento de la colección se realizó 
la revisión de los datos de identificación. La investigación re-
quirió del cruce de información proveniente de distintos tipos 
de registros que se han ido realizando en el MHN e insumió un 
trabajo interdisciplinario en el que participaron las áreas de 
Documentación, Archivo Histórico y Conservación, sumado al 
trabajo en conjunto con personal del área de Museografía que, 
por su conocimiento sobre mobiliario y, en particular, de la 
colección del Museo, nos aportó valiosos datos.
Se realizó un registro fotográfico de los objetos, de los docu-
mentos encontrados y luego se creó una base de datos para 
unificar y albergar toda la información obtenida.
Nos parece interesante destacar algunos casos que surgen 
como resultado de este complejo proceso de búsqueda de da-
tos y que ponen de manifiesto la importancia de esta etapa del 
proyecto en la valorización de la colección. Ocho contadores 
del siglo XVIII proceden de la colección A. J. Carranza.
Como resultado de la investigación se logró reconstruir la his-
toria completa de la adquisición de la colección A. J. Carranza. 

Si bien la información se hallaba en el MHN, estaba disemina-
da y no era sencillo vincularla. 
Se ha logrado asociar la pertenencia del contador MHN 360 
con el Obispo Azamor y Ramírez. Tanto los registros y des-
cripciones de ingreso, como ciertos rastros empíricos en las 
superficies de dos muebles, nos indujeron a pensar que el 
contador MHN 360 y la cómoda-escritorio MHN 352 (hay re-
gistro de que perteneció al Obispo), han ingresado al MHN 
unidos entre sí y actualmente están separados.
Surgen también nuevos interrogantes y un tema de investiga-
ción a futuro sobre la cómoda–escritorio MHN 685, de la cual 
se presume algún vínculo por su similitud con la MHN 352.
A través de la búsqueda de datos ha sido posible la reconstruc-
ción de la historia de propiedad y uso del contador MHN 1133 
en la que se registraron datos sobre restauraciones e identifi-
caron siete pertenencias anteriores, entre las que se encuen-
tra el Gral. San Martín.
Luego de haber relevado y documentado el estado de conser-
vación de la colección, se realizó un diagnóstico general en 
el que se identificó el deterioro y se analizaron las posibles 
causas de las problemáticas encontradas. 
Se observó suciedad superficial en forma generalizada y gran 
proliferación de microorganismos, sobre todo en comparti-
mentos cerrados. Esta situación nos alertó sobre el microam-
biente generado en el que se combinaron: oscuridad, hume-
dad elevada y poca circulación de aire.
La presencia de varias bisagras en mal estado presumía un 
riesgo de quiebre de tapas. De hecho, se encontraron tapas 
quebradas y sueltas en forma disociada en el área de Reservas.
Se evidenciaron faltantes de patas, de perillas y tiradores de 

189Muebles de guardar: contadores y escribanías



cajones, incrustaciones, molduras y mermas de capa pictórica 
en obras policromadas.
A excepción de los faltantes parciales de patas que generan 
inestabilidad, el resto de los faltantes observados no ocasionan 
riesgos mayores, pero sí afectan la lectura estética del objeto.
En intervenciones anteriores se han cambiado herrajes y/o 
elementos de sujeción (clavos y tornillos). 
El criterio de intervención priorizó la estabilización de la co-
lección, deteniendo procesos de deterioro activos para asegu-
rar su conservación, la implementación de un plan de man-
tenimiento y, por último, la restauración con la intención de 
favorecer una lectura estética más adecuada.
Tratándose de objetos fabricados con materiales heterogé-
neos, las características y la estabilidad de las condiciones 
ambientales resultan decisivas para la conservación de las 
piezas. Cada material presenta una respuesta particular a las 
fluctuaciones ambientales y éstas pueden ocasionar princi-
palmente pérdida de incrustaciones, grietas o rajaduras.
En primera instancia se realizó el tratamiento contra la pro-
liferación de microorganismos con un posterior seguimiento 
periódico, tanto de la colección como de las condiciones am-
bientales en la que se encuentra alojada, para prevenir una 
nueva actividad.
Se realizó una limpieza profunda de todos los objetos, ya que 
la suciedad y la acumulación de polvo constituyen un factor 
desencadenante de otros procesos de deterioro.
Entre los aspectos estructurales con prioridad de interven-
ción se realizó la restauración de emplazamientos de tapas y 
de tapas quebradas, la reintegración de elementos de sujeción 
en bisagras sueltas y la reintegración de madera, en casos en 
los que se observaron faltantes provocados por el mal estado 
de las bisagras.

Proceso de reintegración 
de patas
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Restauración de tapa quebrada. MHN 344

Adhesión de la tapa 
quebrada. MHN 350
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Se reintegraron partes sueltas, quebradas o con falta de ad-
hesión.
En dos casos puntuales se decidió remover barnices que estaban 
muy oscurecidos y ocultaban respectivamente molduras doradas 
a la hoja y una policromía que eran muy difíciles de apreciar.
La policromía del contador MHN 344 se investigó junto a la es-
pecialista en conservación de pintura Luz Vanasco quien, muy 
amablemente, realizó análisis para la identificación de estra-
tos, pigmentos y caracterización de barniz por microscopía 
óptica, microscopía electrónica de barrido SEM-EDX (del in-
glés Scanning Electron Microscopy - Energy Disperse Spectro-
meter) y ensayos de tinción. 
Para la remoción de los barnices se decidió preparar solven-
tes en gel por sus múltiples beneficios, tanto el de una mayor 
efectividad superficial con menor penetración y menor volati-
lidad del solvente, como por la minimización de la cantidad de 
solvente utilizado en beneficio de la salud de los trabajadores 
que deben manipularlo.
En cuanto al mantenimiento y la prevención, actualmente la 
colección está albergada en estanterías metálicas en el área de 
Reserva denominada “Sala Blanca”. 

El marcaje con el número de inventario que identifica a cada 
pieza se inscribió en el panel posterior del objeto, respetando 
los marcajes que ya estaban localizados en ese lugar. 
Se confeccionaron cobertores individuales de lienzo con el 
número de identificación bien visible y etiqueta colgante.

Remoción de barniz, antes y después MHN 78

Remoción de barniz, antes y después. MHN 344
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El monitoreo visual, las limpiezas periódicas de los coberto-
res y de los objetos constituyen una actividad primordial en la 
implementación de un plan de conservación preventiva me-
diante el cual se asegura una detección temprana de posibles 
problemáticas.
Identificar los valores históricos, simbólicos, artísticos, esté-
ticos y sociales nos permite establecer el significado cultural 
de los bienes patrimoniales. La articulación y la comprensión 
de esos valores son fundamentales a la hora de tomar deci-
siones sobre cómo conservar, qué conservar y qué debemos 
priorizar. 
El haber realizado un trabajo sistemático e interdisciplinario, 
donde se pusieron en juego múltiples niveles de lectura de un 
mismo objeto, nos permitió tener un conocimiento más pro-
fundo de la colección. Nos ha posibilitado sacar nuevas con-
clusiones a partir de la unificación de la información y tam-
bién plantear nuevos interrogantes que abren el espacio para 
futuras investigaciones.

Vista de la colección 
en el área de Reserva
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El mueble contador, de tan arraigada tradición española, fue plena-
mente adoptado por las clases acomodadas en territorio americano, 
donde adquirió características propias de estas tierras, especialmente 
en lo relativo a los materiales empleados y en los motivos iconográ-
ficos. El ejemplar aquí tratado presenta siete cajones dispuestos en 
torno a uno central de mayor importancia, con un motivo religioso (cus-
todia) característico de la producción de las misiones jesuíticas. Sus 
frentes, además de presentar un tirador de hueso, están profusamen-
te taraceados en nácar, marfil y maderas con motivos antropomorfos 
y zoomorfos. El mobiliario americano en cuya decoración se emplean 
pequeños fragmentos de madre perla es generalmente denominado 

“enconchado”. El gusto por este tipo de materiales arraigó en América 
a partir del contacto tomado con objetos procedentes de Oriente traí-
dos por el Galeón de Manila, para el cual distintos puertos americanos 
ubicados sobre la costa del Pacífico fueron etapa intermedia en el tra-
yecto que unía la Península Ibérica y las Filipinas, colonizadas por los 
españoles en 1571. La presencia de este material denota que se trata 
de una pieza de rango superior, apreciada no solamente por su utilidad 
práctica sino también por su calidad estética, a la que el preciosismo 
del material contribuye a dar realce. La colección del MHN cuenta con 
diferentes ejemplares caracterizados por el empleo de esta técnica. 
Éste procede de la colección de A. J. Carranza.

Contador 
Siglo XVIII. Virreinato del Río de la Plata.  
Madera de cedro con incrustaciones de nácar y maderas, 
molduras talladas y doradas, perillas de hueso torneado. 
33,3 x 47 x 29 cm. MHN 78

194 Colecciones del Museo Histórico Nacional



Este mueble contador realizado en madera de cedro es un exponente 
del tipo de mobiliario que se realizaba en las misiones jesuíticas. Está 
dividido en ocho compartimientos de guardado, entre los que desta-
ca el espacio central en virtud de su verticalidad, así como por su de-
coración con crucifijo. En torno a él se distribuyen los restantes siete 
espacios con ornamentaciones de flores, animales y una escena de 
cacería. Todas ellas se ubican en el frente y fueron realizadas con la 
técnica de la taracea, empleando maderas varias y nácar. Resultan 
llamativos los vasos pintados en dorado en los laterales por no ofre-
cer consistencia con el resto de la pieza. Ello se explica por tratarse 
de una intervención posterior, muy probablemente relacionada con el 
momento en que su propietario decidió unirlo como cuerpo superior 
a su escritorio. El aludido propietario fue el Obispo de Buenos Aires 
Manuel Azamor y Ramírez quien, nombrado en 1784 por el Rey Carlos 
III, tomó posesión de su diócesis en mayo de 1788 y la ocupó hasta 

su muerte ocurrida en estas tierras en 1796. Como todo Obispo, Aza-
mor debió desplazarse dentro de su amplia diócesis para cumplir con 
su obligación de visitar todas las parroquias de su jurisdicción a fin 
de administrar sacramentos exclusivamente reservados a los obis-
pos– como la confirmación –y controlar el desempeño de los párrocos. 
Hasta 1897, fecha de creación de la diócesis de La Plata, la de Buenos 
Aires se extendía desde el sur de Corrientes hasta el norte de la Pa-
tagonia. Si bien al igual que todos los de su especie este contador fue 
concebido como pieza autónoma, ingresó al acervo del MHN unido al 
mentado escritorio, según consta en los registros de la institución. 
El escritorio al que estaba unido presenta el nombre del clérigo en 
el interior de la alzada con la misma materia pictórica con que fueron 
pintados los mentados vasos en los laterales de este contador, lo 
que pudo haber unificado estéticamente el conjunto mientras per-
maneció unido. 

Contador 
Siglo XVIII. Virreinato del Río de la Plata. 
Perteneció al Obispo de Buenos Aires Manuel Azamor y Ramírez. 
Madera de cedro tallada con incrustaciones de nácar y maderas.
37 x 60 x 24,5 cm. MHN 360
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El mobiliario con que se contó en el Virreinato del Río de la Plata en 
los primeros tiempos de la dominación española fue escaso y de ori-
gen europeo. Paulatinamente se los fue produciendo de este lado del 
océano siguiendo los usos allí arraigados, distinguiéndose unos de 
otros por las maderas con que estaban confeccionados y, progresiva-
mente, por las técnicas y formas artísticas. Este contador con dos ta-
pas abatibles (frontal y superior) es un exponente de la sobriedad de 
líneas que caracterizó muchos muebles de tipo español, producidos 
tanto en la metrópoli como en América. Claro legado de la tradición 
árabe depositada en España, resulta característico de los muebles 
de guardar españoles el ofrecer un exterior sencillo y un interior de 
mayor elaboración. Los cinco cajones a los que se accede abatiendo 
la tapa frontal presentan una disposición excepcional con respecto 
al uso más frecuente de ubicar un cajón central en torno al cual se 

Contador 
Siglo XVIII. Virreinato del Río de la Plata. 
Madera de cedro con perillas torneadas. 
38,5 x 49,5 x 41,5 cm. MHN 57

distribuyen normalmente otros tantos. En este caso, el nivel supe-
rior en que hubiesen debido ubicarse los cajones está ocupado por 
un frente ciego correspondiente al compartimiento al que se accede 
levantando la tapa superior, limitándose así a tres cajones iguales 
en el nivel medio y otros dos cajones iguales en el nivel inferior, en 
ambos casos en registro horizontal. Cada uno de ellos presenta una 
moldura acanalada así como perillas a modo de tirador. La tapa fron-
tal abatible que oculta los cajones ofrece en su acotada ornamenta-
ción un fragmento de las geometrías estrelladas que, presentadas de 
diferentes modos, evidenciaron la larga convivencia en la península 
española de las culturas hispana y árabe. Este fragmento de estrella, 
único ornamento que adorna el exterior del mueble es característico 
de otros ejemplares que conforman la colección de contadores con 
que cuenta el MHN.
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En este mueble contador se combinan varias técnicas artísticas que 
caracterizaron el mobiliario virreinal y que se difundieron desde el nor-
te del Virreinato del Perú hacia el sur, a saber, la policromía, el empleo 
de concha de nácar en las taraceas y la aplicación de dorado a la hoja. 
Las flores y los pájaros fueron motivos de aparición frecuente en las 
pinturas virreinales americanas y muchos ejemplares de mobiliario las 
presentan también en muy variadas versiones. En este caso, a tales 
pinturas se suman los tres niveles de arcos de medio punto que repo-
san sobre balaustres de hueso torneado que se dejan ver en el interior 
del mueble. Estos elementos ponen en evidencia una característica 
que el mobiliario adoptó desde el medioevo, y que se acrecentó du-

Contador 
Siglo XVIII. Alto Perú. 
Madera de cedro policromada con incrustaciones de nácar, 
hueso torneado, herrajes de hierro. 
43 x 53 x 32 cm. MHN 344 

rante el renacimiento, cual fue la de tomar motivos ornamentales pro-
pios de la arquitectura. Si bien la policromía de las caras exteriores de 
este mueble resulta de interés, al presentar sobre el frente sendos 
pájaros reposando sobre ramaje, y en los laterales motivos florales y 
guirnaldas con predominio de rojos verdes y azules, el interior que se 
descubre al abatir la tapa frontal resulta aún más rico. Una vez abierto 
ofrece a la vista la combinación de policromía, balaustres de hueso, 
taraceas y detalles dorados. Esta pieza de producción americana se 
hace eco de aquella característica tan hispana –heredada a su vez 
de la tradición árabe– por la que el interior de los muebles de guardar 
reservan sorpresas que el exterior no permite anticipar. 
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Este mueble contador ofrece un exterior completamente liso en el que 
domina frontalmente la presencia de su cierre con aldabilla de base 
circular realizado en plata, lo que no era frecuente. En la parte superior 
la inscripción incisa: “SOY DEL SEÑOR DE MONTEAGUDO” abarca gran 
parte de la superficie. De ello se colige que este mueble de guardar 
pudo haber sido frecuentemente trasladado por su propietario, el re-
volucionario y estadista Bernardo Monteagudo, quien deseó con tal 

Contador 
Siglo XVIII. Alto Perú.  
Perteneció a Bernardo Monteagudo.  
Madera tallada, perillas torneadas, bocallave y aldaba de plata. 
32,5 x 50 x 33,5 cm. MHN 1611

identificación evitar el extravío. Una vez abierta la tapa abatible deja 
ver los once cajones que componen su interior, uno central de tama-
ño doble y los diez restantes de igual tamaño, distribuidos en torno a 
aquél. Todos presentan profusión de talla con motivos fitomorfos ba-
rrocos en el frente, dejando a la vista la madera de cedro, lo cual ofrece 
un contraste notable con la sobriedad exterior.
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Este contador procedente de las misiones jesuíticas expone una de 
las muchas técnicas artísticas de origen europeo que dominaron en 
América, como fue la taracea. Esta técnica, cuyos antecedentes más 
remotos se hunden en el antiguo Egipto, alcanzó un alto grado de de-
sarrollo en el renacimiento europeo y desde allí llegó a América, como 
tantas otras artes útiles de la mano de religiosos que fueron a su vez 
habilidosos artesanos y maestros de oficios. En este caso involucró la 
combinación y contraste de maderas de colorido diferente para for-
mar un ornamento barroco de cintas movidas, dispuesto en el frente 
de cada uno de los diez compartimientos interiores. El mismo motivo 

Contador 
Siglo XVIII. Madera de cedro con incrustaciones de madera, herrajes de hierro. 
42,3 x 57,8 x 39,5 cm. MHN 843

ornamental es presentado en forma completa para adornar los ca-
joncillos apaisados y fragmentariamente en forma vertical en los más 
pequeños. El conjunto ofrece así una armoniosa disposición de líneas 
movidas, acordes con el gusto todavía prevalente en América a fines 
del siglo XVIII. Tales motivos ornamentales están contenidos por vari-
llas molduradas en cada uno de los cajoncillos, a los que una argolla 
metálica sirve de tirador. El exterior –de gran sobriedad– presenta ta-
racea en la varilla ornamental que recorre el perímetro del frente como 
único ornamento, apegándose a líneas rectas que contrastan marca-
damente con el movimiento de líneas que ofrece el interior.
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Si bien el mueble virreinal americano tuvo características propias, 
también supo hacerse eco de las modas europeas en lo referente 
a tipologías y ornamentación. Este mueble contador ricamente poli-
cromado en su interior con flores y aves, presenta –una vez abatida 
su tapa– una escena galante característica del rococó, en que un ca-
ballero y una dama parecen danzar o pasearse tomados de la mano 
en un encuentro al aire libre, según señala la presencia de árboles y 
otras vegetaciones. La parte central de la tapa aparece rehundida y 
encerrada por una varilla perimetral que le permite oficiar de “reser-
va” para la escena representada. La ligereza y gracia que aporta esta 
representación al carácter general de la pieza deja entrever que nos 
hallamos ante un lenguaje visual renovado que negó exclusividad a 

Contador 
Siglo XVIII. Madera de cedro policromada, perillas torneadas, herraje de hierro. 
58 x 66 x 40,5 cm. MHN 350

las formas renacentistas y barrocas que habían dominado el mobilia-
rio en períodos anteriores, aunque de ningún modo lo abandonó por 
completo. De hecho, sus nueve cajones presentan una distribución 
equilibrada –como era tradicional para este tipo de contadores– en 
torno a uno central de mayor importancia, destacado por la verticali-
dad y por su frente arquitectónico compuesto por sendas columnas 
que, a modo de pilastras, soportan un arco trilobulado. El rehundi-
miento de la parte central de la tapa abatible pone en evidencia que 
la principal utilidad de esta tapa, una vez abatida, no consistía en ser 
superficie de apoyo para escribir sino más bien para acomodar o dejar 
a la vista los objetos que eran guardados en los compartimientos, 
cuando era necesario.
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Las comoditas o pequeñas cómodas-escritorio fueron un tipo de mobi-
liario que vino a reemplazar al mueble contador, que tan fuerte y difun-
dida aceptación tuvo en América. Recibieron diferentes denominacio-
nes, como cómodas miniatura, papeleritas o papelera de sobremesa.  
Presentan siempre doble cuerpo, el inferior con cajones y el superior 
con cajones y divisiones interiores ocultos por una tapa abatible. El 
cuerpo inferior de la que aquí se presenta ofrece tres cajones en re-
gistro vertical cuyo tamaño se incrementa en forma descendiente, lo 
que constituye un rasgo característico del mobiliario inglés, así como 
su apoyo frontal sobre patas en forma de ménsulas ornadas de volutas 
y los tiradores móviles metálicos de aleación de cobre –también de ma-
yor extensión– que responden a un tipo utilizado en Inglaterra desde el 

Cómoda - escritorio miniatura 
Siglo XVIII. Estilo lusobrasileño. 
Madera laqueada, bocallaves de cobre. 
48,5 x 49 x 29,5 cm. MHN 1057

siglo XVIII. El cuerpo superior contiene un compartimiento central con 
puertecilla y cuatro cajones de frente ondulante, ubicados a sendos la-
dos sobre cada uno de los cuales se ubica un compartimiento abierto.  
El acabado de superficie, al que los inventarios de época suelen refe-
rirse como “acharolado”, se caracteriza por su brillantez y apariencia 
compacta. Constituye una versión europea de la laca oriental. Esta fue 
muy apreciada en Europa, hacia donde se la exportó masivamente a 
partir del siglo XVI desde Coromandel. Carentes de su elemento esen-
cial, la rhus verniscífera, los europeos desarrollaron distintas imitacio-
nes en base a goma laca, que lograron un acabado de apariencia muy 
similar a la laca oriental y reciben genéricamente esta misma denomi-
nación. Esta pieza procede de la colección de A. J. Carranza.
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Este mueble de guardar ofrece un ejemplo del uso de maderas nobles 
en la confección de mobiliario, elegidas para permanecer a la vista (sin 
recubrir con otro material) y aplicar sobre ella la técnica de talla. Está 
principalmente realizado en madera de jacarandá con algunos elemen-
tos secundarios realizados en cedro. La profusa ornamentación de ra-
majes se combina con la presencia de siete escudos. En el centro de 
la tapa del cuerpo superior domina la presencia del águila bicéfala im-
perial sobre una cinta que contiene la inscripción: “J. G. de LAS HERAS 
AÑO MDCCCXV”, aludiendo a su antiguo propietario. Flanquean esta 
talla dos escudos de Castilla y León. Una vez abatida esta tapa deja al 
descubierto seis cajoncillos. El cuerpo inferior, dividido en dos niveles, 
presenta tres cajones: los dos de nivel superior combinan ramaje y  

Cómoda escritorio miniatura 
1815. Perteneció al Gral. J. G. de Las Heras. 
Madera tallada, perillas torneadas, bocallave de bronce. 
37 x 41 x 26,7 cm. MHN 1510

escudo y el cajón único del nivel inferior presenta ramaje y dos escudos.
Las dos asas metálicas que presenta en los laterales evidencian que 
este tipo de mobiliario podía ser fácilmente trasladable. En ocasiones 
en que no se contaba con mayores superficies de apoyo, la tapa aba-
tida, descansando sobre dos tiradores, servía como sostén para la es-
critura, aunque su función era primordialmente de guardado.
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Este mueble concebido para apoyar y escribir se diseñó para ser fácil-
mente trasladable. Data del primer cuarto del siglo XIX y responde a las 
características propias de la manifestación del neoclásico inglés de-
nominada Regency, que gozó del favor de nobles y burgueses desde 
1790 hasta que fue desplazada –bien entrado el siglo XIX– por el estilo 
victoriano. La madera de caoba en que está confeccionado, así como el 
palisandro lustrado que lo reviste, fueron muy utilizados durante ese 
período, sobre todo en muebles de pequeñas dimensiones. Las aristas 
de la caja prismática son de bronce, así como la sucesión de tres finos 
filetes que, como única ornamentación de gran sobriedad, están inser-
tos en la madera, de modo que la superficie no ofrece relieves al tacto, 
lo que es característico del estilo al que responde. Las asas laterales 

Escribanía portátil 
Primer cuarto del siglo XIX. Inglaterra. Estilo “Regency”. 
Perteneció al Gral. José de San Martín.  
Madera de caoba revestida con palisandro, bronce, cuero y paño. 
19 x 56 x 29 cm. MHN 1206

se aplanan a nivel de la superficie. Tanto éstas como la bocallave son 
del mismo metal. En el centro de la tapa se ubica una placa –también 
de bronce– en que figura la inscripción: “Gral. S. Martín”. Su interior pre-
senta dos tableros abatibles cubiertos de cuero que al desplegarse 
conforman un plano inclinado a modo de apoyo para escribir. Debajo 
de ellos se ubican pequeños compartimientos de guardado y la pieza 
cuenta también con un compartimiento secreto al que se accede intro-
duciendo un estilete en una de las asas laterales. Al abrir la caja, sobre 
el tablero, se encuentran alineados distintos espacios, útiles para sos-
tener diversos elementos de escritura como pluma, papeles, etcétera, 
siendo los de los extremos tintero y arenillero. Esta pieza ingresó al 
acervo del MHN como donación del Tte. Gral. Bartolomé Mitre.

203Muebles de guardar: contadores y escribanías



Esta escribanía portátil de estilo Regency, que data de comienzos del 
siglo XIX y corresponde al periodo neoclásico inglés, fue donada por 
Remedios Escalada de San Martín a su hermana, Nieves Escalada de 
Oromí, de cuyas manos pasó a su hija, Remedios Oromí de Acosta. De 
esta última la recibió en donación el Museo Histórico Nacional. Está 
confeccionada en madera revestida de palisandro lustrado. Presenta 
como única ornamentación doble varilla de bronce inserta que recorre 
el perímetro exterior. Las dos asas laterales móviles son también de 
bronce y se aplanan a nivel de la superficie. En el interior se obser-

Escribanía portátil 
Siglo XIX. Estilo “Regency”. 
Perteneció a Remedios Escalada de San Martín. 
Madera maciza revestida con palisandro, bronce, paño verde, vidrio. 
12,3 x 35,5 x 24 cm. MHN 7305

van dos tapas abatibles revestidas en paño verde, que sirven como 
apoyo para la escritura al desplegarse en un plano inclinado. Las mis-
mas albergan compartimentos de guardado. En el sector frontal se ali-
nean cuatro divisiones. Las de los extremos contienen un arenillero de 
bronce y un tintero de vidrio. Entre ellas una más pequeña sirve para 
mantener firme la pluma y la más amplia para sostener papeles. Esta 
pieza presenta, en sus características estilísticas y funcionales, gran 
correspondencia con la escribanía portátil perteneciente al Gral. José 
de San Martín.
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Esta escribanía con tapa y frente abatibles está recubierta en raíz 
de abedul. Su tapa superior en forma de plano inclinado presenta 
el monograma de su propietario en letras ornamentales flanqueado 
por motivos fitomorfos barrocos confeccionados en metal calado. El 
frente se despliega en dos secciones que conforman un escritorio 
plano revestido con terciopelo azul. En su interior se observan dos 
gavetas papeleras. Una de ellas contiene un marco en el frente y 
sobre la base, a ambos costados, se ubican dos espacios para tinte-
ros. Su antiguo propietario, Felipe Senillosa, de destacada actuación 

Escribanía portátil 
Perteneció a Don Felipe Senillosa. 
Raíz de abedul lustrada, bronce, terciopelo. 
21 x 26,5 x 18 cm. MHN 13288

científica, académica y pública, llegó al país invitado por Belgrano y 
Rivadavia, quienes lo conocieron en Londres y lo indujeron a trasla-
darse a estas tierras. 
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Esta escribanía desplegable realizada en cuero, que perteneció al 
Gral. Juan Lavalle, ofreció en su momento los mayores avances que 
se encontraban disponibles para objetos de escritura. Mientras per-
manece cerrada adopta la forma de portafolio con cerrojo. Al desple-
garla quedan a la vista primeramente tres cuerpos: el central sostiene 
por medio de dos solapas cinco libros de copia, dos libros de papel de 
tinta carbónica negra y azul, papeles carta y una placa rígida de apo-
yo. En ellos permanece perfectamente legible la etiqueta de la casa 
Wedgwood en que –junto a la advertencia contra posibles imitadores–  
consta la patente del producto, así como el patronazgo real de que 
gozaba dicha manufactura, evidenciado por la presencia prominen-
te del escudo inglés. El cuerpo que se ubica a la izquierda ofrece un 
sobre con cierre dentro del cual constan las instrucciones de uso de 
este novedoso recurso denominado Noctograph, patentado por Ralph 
Wedgwood, que permitía obtener en un solo paso de escritura tres 

Escribanía portátil 
Siglo XIX. Perteneció al Gral. Juan Lavalle. 
Cuero repujado, papel, bronce, seda, terciopelo, marfil. 
6 x 28 x 27 cm. MHN 1573

copias de lo escrito (original y dos duplicados). A la derecha, un com-
partimiento con tapa alberga utensilios de escritura que comprenden 
un tintero de vidrio con tapa de plata y punzones de plata y marfil. 
El interior de la tapa presenta tres pompones de hilos de seda rojo 
aplicados sobre terciopelo de color amarillo. Los cierres de bronce de 
esta escribanía son obra del reputado inventor inglés Joseph Bramah, 
quien patentó diversos avances en los más variados artefactos, uno 
de los cuales fueron los cierres de seguridad, célebremente inviola-
bles. Esta pieza fue donada al MHN por la hija del Gral Lavalle (Dolores 
Lavalle de Lavalle) en 1915, junto con otras pertenencias de su padre. 
En la carta de donación señala que él se habría servido de ella mien-
tras permaneció en la Banda Oriental entre 1829 y 1839. Además de su 
importante procedencia, esta escribanía presenta varios aspectos de 
interés en virtud de la modernidad de los recursos que ofrecía en la 
época en que fue realizada. 
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Esta escribanía de forma cilíndrica fue confeccionada en cuero teñido 
externamente en color rojo y verde en su interior. Al desplegarla se 
constata que está conformada por un sobre para almacenar papeles 
y un estuche con tapa abatible que contiene cuatro compartimentos 
para albergar utensilios de escritura, uno con tapa y dos recipientes 
de vidrio: uno color verde para tinta y otro para arenilla. Carmen G. de 

Escribanía portátil 
Primer cuarto del siglo XIX. Inglaterra. Perteneció al Gral. Las Heras.  
Cuero teñido, bronce, madera, vidrio. 
7 x 42 cm. MHN 1594

Las Heras, hija del Gral Las Heras, la donó al Gral. Bartolomé Mitre. En 
la carta de donación fechada en Santiago de Chile, el 24 de octubre 
de 1898, hace constar que su padre se sirvió de ella durante la guerra 
de la independencia americana. El donatario la donó a su vez poste-
riormente al MHN.
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Contador 
Siglo XVIII. Virreinato del Río de la Plata. 

Madera de cedro con incrustaciones de nácar y maderas, 
molduras talladas y doradas, perillas de hueso torneado. 

33,3 x 47 x 29 cm. MHN 78
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Contador 
Siglo XVIII. Virreinato del Río de la Plata. 

Perteneció al Obispo de Buenos Aires Manuel Azamor y Ramírez. 
Madera de cedro tallada con incrustaciones de nácar y maderas. 

37 x 60 x 24,5 cm. MHN 360
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Contador 
Siglo XVIII. Madera de cedro con incrustaciones de nácar y madera, 

molduras doradas y perillas de hueso torneado. 
32,5 x 46,5 x 36,5 cm. MHN 351
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Contador 
Siglo XVIII. Madera de cedro con incrustaciones de madera y 

nácar, hueso torneado. 
41,5 x 57,5 x 38 cm. MHN 384
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Contador 
Siglo XVIII. Madera con molduras talladas e incrustaciones de hueso, perillas torneadas. 

64 x 89 x 38 cm. MHN 379 
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Contador 
Siglo XVIII. Virreinato del Río de la Plata. 
Madera de cedro con perillas torneadas. 

38,5 x 49,5 x 41,5 cm. MHN 57
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Contador 
Siglo XVIII. Madera de cedro, balaustres y patas torneadas. 

46,5 cm x 60,5 cm x 40,4 cm. MHN 47
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Contador 
Siglo XVIII. Madera de cedro policromada, herrajes de hierro. 

34 x 48,4 x 28,7 cm. MHN 387
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Contador 
Siglo XVIII. Madera de cedro, balaustres y perillas torneadas. 

31 x 45 x 33 cm. MHN 842
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Contador 
Siglo XVIII. Madera de cedro con incrustaciones de nácar, policromía 

en molduras y divisiones, patas torneadas y herraje de hierro. 
37,5 x 52,5 x 32 cm. MHN 48
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Contador 
Siglo XVIII. Madera de cedro con incrustaciones de nácar y madera, 

moldura tallada y dorada, patas torneadas, bocallave y aldaba de hierro. 
31,7 x 46,9 x 31,5 cm. MHN 841
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Contador 
Perteneció al Gral José de San Martín. 

Madera de cedro con incrustaciones de madera clara, capa pictórica 
negra en frente de cajones, bocallave de plata y bisagras de hierro. 

28,5 x 48,5 x 30,5 cm. MHN 1133

221Muebles de guardar: contadores y escribanías



Contador 
Siglo XVIII. Madera de cedro con incrustaciones de madera, herrajes de hierro 

42,3 x 57,8 x 39,5 cm. MHN 843
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Contador 
Siglo XVIII. Madera de cedro policromada, perillas torneadas, herraje de hierro 

58 x 66 x 40,5 cm. MHN 350
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Cómoda-escritorio miniatura 
Siglo XVIII. Estilo lusobrasileño. 

Madera laqueada, bocallaves de cobre. 
48,5 x 49 x 29,5 cm. MHN 1057
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Cómoda escritorio miniatura 
1815. Perteneció al Gral. J. G. de Las Heras. 

Madera tallada, perillas torneadas, bocallave de bronce. 
37 x 41 x 26,7 cm. MHN 1510
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Cómoda-escritorio 
Siglo XVIII. Madera de cedro con incrustaciones de madera y nácar inciso. 

85 x 58 x 42cm. MHN 685
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Cómoda-escritorio miniatura 
Siglo XVIII. Madera de caoba, herrajes de bronce. 

76,5 x 65 x 45 cm. MHN 1063
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Cómoda-escritorio miniatura 
Siglo XVIII. Madera lustrada. 
62 x 52,5 x 38 cm. MHN 686
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Escribanía portátil 
Primer cuarto del siglo XIX. Inglaterra. Estilo “Regency”. 

Perteneció al Gral. José de San Martín. 
Madera de caoba revestida con palisandro, bronce, cuero y paño. 

19 x 56 x 29 cm. MHN 1206
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Escribanía portátil 
Siglo XIX. Estilo “Regency”. 

Perteneció a Remedios Escalada de San Martín 
Madera maciza revestida con palisandro, bronce, paño verde, vidrio. 

12,3 x 35,5 x 24 cm. MHN 7305
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Escribanía portátil 
1814. Perteneció al Gral. Álvarez Thomas. 

Madera de caoba lustrada, bronce, terciopelo 
15,5 x 45,5 x 25,5 cm. MHN 946
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Escribanía portátil 
Siglo XIX. Perteneció al Dr. Juan Antonio Álvarez de Jonte. 

Madera de caoba lustrada, cuero, bronce, paño. 
22 x 45,5 x 29 cm. MHN 1418
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Escribanía portátil 
Siglo XIX. Perteneció al Gral. Juan Lavalle. 
Madera de caoba lustrada, bronce, paño. 

16 x 50 x 25,3 cm. MHN 7295
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Escribanía portátil 
Perteneció a Don Felipe Senillosa. 

Raíz de abedul lustrada, bronce, terciopelo. 
21 x 26,5 x 18 cm. MHN 13288
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Escribanía portátil 
Siglo XIX. Perteneció al Gral. Juan Lavalle. 

Cuero repujado, papel, bronce, seda, terciopelo, marfil. 
6 x 28 x 27 cm. MHN 1573
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Escribanía portátil 
Primer cuarto del siglo XIX. Inglaterra. 

Perteneció al Gral. Las Heras. 
Cuero teñido, bronce, madera, vidrio. 

 7 x 42 cm. MHN 1594
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Escribanía portátil 
Siglo XIX. Perteneció al Dr. Victoriano Sánchez. 

Madera revestida con palisandro, bronce. 
12 x 40,7 x 23 cm. MHN13305
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Nombre Total
Miniatura Daguerrotipo Mueble de guardar, 

contador o escribanía

Cantidad MNH Cantidad MHN Cantidad MHN

General Ignacio Álvarez Thomas 3   2 8915, 8926 1 9946

Almirante Guillermo Brown 4 2 1971, 2800 2 2761, 12489  

Remedios Escalada de San Martín 3 2 1294, 1295   1 7305

General Juan Lavalle 3 1 1569   2 1573, 7295

José Mármol 2 1 2341 1 2345  

Juan Manuel de Rosas 5 4
2429, 2442, 
2443, 2721

1 8944  

General José de San Martín 7 4
13394, 1316, 
1318, 1323

1 1315 2 1133, 1206

Felipe Senillosa 2 1 12685   1 13288

Registro de imágenes y pertenencias de 
una misma persona en las tres tipologías
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