
Jesuítico



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Cabeza de Querubín
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVII
Medidas (cm.): 7,5 x 10 x 10,5
Peso: 155 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2041

II. INTERPRETACIÓN
Representación de una cabeza de ángel tallada en madera.
Se trata de un fragmento de una pieza que, a su vez, habría
sido complemento de una obra mayor, como un retablo o,
menos probablemente, una peana. Es posible que esta pieza
haya estado provista de alas, abiertas desde el pecho, según
una solución común en la representación de los querubines.
La pieza manifiesta la particular solución formal de los
talleres de las reducciones jesuíticas, cuyas obras apuntan a
modelos europeos, aunque resultan marcadas por la
sensibilidad local.

PIEZA nº: 2041

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Ángel
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 19 x 23 x 28
Peso: 1128 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Dorado a la hoja
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1825

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, jesuítica, s. XVIII.
Representa a un ángel con alas de plumas coloridas,
cabellos dorados y paño de color rosa. Es posible que esta
pieza forme parte de un conjunto.
La misma manifiesta una dirección de la santería realizada
en talleres misioneros: aquella que no logra reinterpretar el
modelo, barroco en este caso, ni, por lo tanto, reformularlo
de acuerdo a cánones diferentes. El resultado es una obra
cuyas deformaciones no constituyen la afirmación de una
sensibilidad propia, sino la simple falta de destreza para
copiar un modelo ajeno.

PIEZA nº: 1825

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Ángel
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 22 x 14 x 31
Peso: 1126 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2104

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, jesuítica, s. XVIII. Es posible que forme
parte de un conjunto, posiblemente una escena de Pesebre.
Representa un ángel con túnica blanca, salpicada con
motivos ornamentales fitomorfos, y sobretúnica rosa oscura.
Lleva la cabellera dorada, las alas desplegadas hacia atrás y
los brazos extendidos. El modelo barroco que habría estado
en su origen aparece radicalmente esquematizado en planos
verticales y rectos.

PIEZA nº: 2104

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Ángel de Pesebre
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 15 x 14 x 24
Peso: 453 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1779

II. INTERPRETACIÓN
Escultura jesuítica realizada en madera, policromada, s.
XVIII. Representa un ángel, caracterizado con los atributos
tradicionales: cabellos dorados, alas y túnica talar rosa. La
pieza forma parte de un conjunto: una escena del Pesebre.
El ángel porta un ramo de lirios en la mano izquierda y
señala el cielo con la derecha. Esta escultura manifiesta la
particular solución formal de los talleres de las reducciones
jesuíticas. Las piezas apuntan a modelos europeos, pero la
sensibilidad del indígena detiene el movimiento realista,
generalmente barroco, y endurece los planos creando
ángulos y ropajes congelados en su vuelo, en una estructura
compleja que tiende a la simetría.

PIEZA nº: 1779

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Ángel Gabriel
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 32 x 36 x 57
Peso: 4000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2191

II. INTERPRETACIÓN
Talla jesuítica, s. XVIII, imagen del Arcángel San Gabriel,
representado con cabellos dorados, alado, descalzo,
sosteniendo un ramo florido en la mano derecha y
señalando el cielo con la izquierda, según la iconografía
que lo caracteriza. La túnica y la sobretúnica que lo visten
dejan medio pecho suyo al descubierto. Los brazos han sido
restaurados casi totalmente.
Esta imagen manifiesta la particular solución formal de los
talleres jesuíticos. Las piezas apuntan a modelos barrocos,
pero la sensibilidad del indígena detiene el movimiento
naturalista y endurece los planos creando ángulos y ropajes
congelados en su vuelo, en una estructura compleja que
tiende a la simetría.

PIEZA nº: 2191

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Cabeza de Querubín
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 8,5 x 9 x 6
Peso: 100 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1828

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, jesuítica, s. XVIII. Representa la cabeza de
un querubín, que, conjuntamente con otras dos, pudo haber
formado parte de la peana de una Virgen, posiblemente la
de la Asunción o la de la Inmaculada Concepción.

PIEZA nº: 1828

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Cabeza de Querubín
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 8 x 9 x 6,5
Peso: 116 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1829

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, jesuítica, s. XVIII. Representa la cabeza de
un querubín, que, conjuntamente con otras dos, pudo haber
formado parte de la peana de una Virgen, posiblemente la
de la Asunción o la de la Inmaculada Concepción.

PIEZA nº: 1829

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Cabeza de querubín
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 9 x 33 x 20
Peso: 627 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2038

II. INTERPRETACIÓN
Cabeza de ángel tallada en madera y policromada. El
querubín presenta rizos dorados, según la característica
iconografía suya, y las alas, del mismo color, abiertas desde
el pecho. Esta solución es común en la representación de
los ángeles, que, como en este caso, sirven de complemento
a conjuntos mayores, como portadas, retablos o esculturas
(aunque el tamaño de esta pieza hace difícil pensarlo en una
peana).
La pieza manifiesta la particular solución formal de los
talleres de las reducciones jesuíticas, cuyas obras apuntan a
modelos europeos, aunque resultan marcadas por la
sensibilidad local.

PIEZA nº: 2038

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Cabeza de Querubín
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 11,5 x 17,5 x 16,5
Peso: 560 g
Técnica: Tallado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2205

II. INTERPRETACIÓN
Representación de una cabeza de ángel tallada en madera.
Se trata de un fragmento de una pieza que, a su vez, habría
sido complemento de una obra mayor, como un retablo o,
menos probablemente, una peana. Es posible que esta pieza
haya estado provista de alas, abiertas desde el pecho, según
una solución común en la representación de los querubines.
La pieza manifiesta la particular solución formal de los
talleres de las reducciones jesuíticas, cuyas obras apuntan a
modelos europeos, aunque resultan marcadas por la
sensibilidad local.

PIEZA nº: 2205

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Cristo de la Columna
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Zona de Piribebuy. Cordillera. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 29 x 37 x 144
Peso: 24000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Pintura
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2108

II. INTERPRETACIÓN
Aunque procede de la zona de Piribebuy, esta pieza
correspondiente a una iglesia-, es de indudable factura
jesuítica. Este hecho no resulta extraño: el desplazamiento
de imágenes misioneras era frecuente durante la Colonia.
Tal factura resulta evidente en el tratamiento realista de la
escultura y la aplicada calidad de su tallado. Sin embargo, el
intento de una representación naturalista, conforme a los
códigos clásicos, no puede impedir que se cuele la
tendencia a la esquematización, basada en los códigos
visuales indígenas. El Cristo de la Flagelación, cuya columna
se ha perdido, se muestra erguido y sereno, casi altivo,
indiferente al patetismo de la escena que protagoniza. Las
manchas de sangre asumen la característica solución
colonial que las hace aparecer como signos escuetos y
simétricos, casi decorativos.

PIEZA nº: 2108

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 15 x 25 x 49
Peso: 737 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1662

II. INTERPRETACIÓN
Tanto las desiguales soluciones formales de la cruz y el
Cristo, como sus proporciones, inadecuadas entre sí,
permiten afirmar que este crucifijo se encuentra conformado
por dos piezas de orígenes diversos. El Cristo, de finales del
s. XVIII, es de origen jesuítico, o por lo menos perteneciente
a mano de obra formada o derivada de taller misionero
(posjesuítico), mientras que la cruz es popular y proviene
del XIX. La cabeza, ladeada hacia la derecha y hacia atrás,
se basa en las representaciones de la agonía cristiana, muy
raramente asumidas por la santería popular.
La cruz corresponde al típico modelo decimonónico que
remata en cantoneras e INRI tallados en madera
policromada. Según la tradición colonial, el color verde de
la cruz significa un principio de vida y renacimiento.

PIEZA nº: 1662

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño de la Espina
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 28 x 14 x 12
Peso: 793 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2033

II. INTERPRETACIÓN
Escultura jesuítica, s. XVIII, talla en madera, policromada.
Representa a un Niño Jesús extrayéndose la espina que se le
había incrustado cuando tejía una corona1. Este motivo ha
recibido varias versiones pictóricas, entre las cuales la más
conocida es la de Zurbarán, ampliamente difundida en toda
América2.
La factura es jesuítica: incorpora elementos del modelo
europeo sin poder evitar que se cuele la mirada
esquematizante del indígena.

-------------------------------------------------
1 Héctor H. Schenone, Iconografía del Arte Colonial.
Jesucristo, Fundación Tarea, Buenos Aires, 1998, pág. 111.
2 Antonio Bonet Correa: Obras zurbaranescas en México,
Archivo Español de Arte, Madrid, 1964, pág. 161.

PIEZA nº: 2033

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 7 x 9 x 24
Peso: 177 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1711

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, jesuítica, s.
XVIII. Representa al Niño Salvador del Mundo, regordete,
rosado y con los rizos dorados, según el modelo clásico. El
Niño aparece desnudo, de pie, y portando en la mano
izquierda la esfera del orbe, que remata en una alta cruz;
esta representación forma parte del episodio de Jesús entre
los Doctores. Se muestra en gesto de enumerar con los
dedos. Según el catálogo de Un Viaje a la Arcadia1, este
gesto, que se ha dado en llamar “cómputo digital”, se asocia
al método de argumentación escolástica y es habitual en las
representaciones del Cristo como enseñante.

-------------------------------------------------
1 Catálogo de la exposición Un camino hacia la Arcadia,
Arte en las Misiones Jesuíticas del Paraguay, AECI, Casa de
América, Madrid, 1995, pág. 120.

PIEZA nº: 1711

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 14 x 19 x 44
Peso: 1441 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1823

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, jesuítica, s.
XVIII. Representa al Niño Salvador del Mundo, que aparece
de pie y vestido con túnica talar de color rosa oscuro,
adornado con pequeños detalles florales. Se muestra en
actitud bendiciente y portando en la mano izquierda la
esfera del orbe, que remata en una alta cruz; esta
representación forma parte del episodio de Jesús entre los
Doctores.
A pesar de su pequeño formato (que podría hacerla
interpretar como posjesuítica), la pieza presenta todas las
características de factura de taller jesuítico: el tallado del
rostro, la posición realista y, sobre todo, la caída del vestido.

PIEZA nº: 1823

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 24 x 10 x 10
Peso: 189 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2034

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera, policromada, jesuítica, s. XVIII.
Representa al Niño Salvador del Mundo, que aparece
sentado y desnudo, en actitud bendiciente y portando en la
mano izquierda su atributo distintivo: la esfera del orbe que
remata en alta cruz. Esta representación forma parte del
episodio de Jesús entre los Doctores.
La pieza, claramente jesuítica por su factura y sus soluciones
formales, presenta un tamaño más pequeño que el
comúnmente producido en los talleres de la Compañía
porque forma parte de una pieza mayor, hoy perdida: el
Niño habría estado sostenido por una imagen.

PIEZA nº: 2034

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 20 x 29 x 59
Peso: 2100 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2136

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, jesuítica, s.
XVIII. El Niño, luciendo rizos dorados, aparece de pie y
desnudo. Levanta la mano derecha en actitud bendiciente y
porta en la mano izquierda la esfera del orbe, atributo suyo.
Esta representación forma parte del episodio de Jesús entre
los Doctores.
Ciertas características de la pieza (gesto realista, torneado
del cuerpo, acabado detallista del rostro, movimiento
detenido) permiten identificarla como proveniente de taller
jesuítico.

PIEZA nº: 2136

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 27 x 31 x 86
Peso: 5000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2137

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, jesuítica, s.
XVIII. Provisto de rizos dorados, el Niño Salvador del
Mundo aparece provisto de aureola tallada en madera, de
pie y desnudo. Levanta la mano derecha en actitud
bendiciente y porta en la mano izquierda la esfera del orbe,
atributo suyo. Esta representación forma parte del episodio
de Jesús entre los Doctores.
Ciertas características de la pieza (gesto realista, torneado
del cuerpo, acabado detallista del rostro, movimiento
detenido) permiten identificarla como proveniente de taller
jesuítico.

PIEZA nº: 2137

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Oveja
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 11 x 4,5 x 6
Peso: 56 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2039

II. INTERPRETACIÓN
Representación de una oveja tallada en madera. La pieza es
complemento de una representación mayor, posiblemente
correspondiente a San Juan Bautista o la escena de un
Nacimiento. Según pauta de los talleres de las reducciones
jesuíticas, las piezas son copiadas de modelos europeos,
pero no pueden evitar que se cuelen en su factura rasgos
que delatan la sensibilidad del indígena.

PIEZA nº: 2039

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Oveja de Pesebre
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 28 x 15 x 29
Peso: 1879 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2085

II. INTERPRETACIÓN
Representación de una oveja tallada en madera. La pieza es
complemento de una representación mayor, posiblemente
correspondiente a San Juan Bautista o la escena de un
Nacimiento. Según pauta de los talleres de las reducciones
jesuíticas, las piezas son copiadas de modelos europeos,
pero no pueden evitar que se cuelen en su factura rasgos
que delatan la sensibilidad del indígena.

PIEZA nº: 2085

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Pastor
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 10 x 13,5 x 25
Peso: 409 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2220

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura en madera, policromada, jesuítica, s. XVIII.
Representa la imagen de un pastor sosteniendo un cordero;
forma parte conjunto que representa el Nacimiento. El
modelo barroco que habría estado en su origen aparece
radicalmente esquematizado en planos verticales y rectos.

PIEZA nº: 2220

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Andrés
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 23 x 43 x 76
Peso: 9000 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1830

II. INTERPRETACIÓN
Escultura jesuítica, s. XVIII, imagen del martirio de San
Andrés Apóstol. El santo aparece crucificado en una cruz
con aspas, llamada precisamente “Cruz de San Andrés”
(similar a las de San Serapio y San Erasmo). Viste túnica
corta y presenta las extremidades llagadas.
Esta imagen manifiesta soluciones propias de los talleres de
las Reducciones jesuíticas: recuerda el modelo europeo en
el que se basó, pero incorpora la tendencia esquematizante
de la estética indígena. Simplificado en sus formas, el santo
aparece sosegado, ajeno a los padecimientos del tormento.

PIEZA nº: 1830

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Cristóbal
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 7,5 x 10 x 24
Peso: 160 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1776

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, jesuítica, s. XVIII, imagen
de San Cristóbal con el Niño. En consonancia con la
iconografía clásica, aparece como un hombre macizo,
apenas cubierto por un paño, y conduciendo al Niño Jesús
sobre su hombro derecho para vadear un río, mientras se
apoya en una alta vara. Su propio nombre significa El que
lleva a Cristo. La imagen del Niño, una microescultura del s.
XIX, corresponde a un agregado posterior.
El tratamiento de la escultura asume la dinámica barroca y
los gestos naturalistas del personaje, aunque interpretados
ambos desde la perspectiva esquematizante de la estética
guaraní, que marcó fuertemente la percepción mestiza.

PIEZA nº: 1776

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Isidro Labrador
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 23 x 33 x 86
Peso: 8500 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2107

II. INTERPRETACIÓN
Escultura jesuítica, s. XVIII. Representa a San Isidro
Labrador, que en esta versión aparece sin el arado con
bueyes, figura convencionalmente asociada a su iconografía.
Sustercic1 habla de que, aparte de las grandes imágenes
destinadas a los templos, se realizaban piezas
“procesionales” intermedias. Éstas presidían ámbitos de
trabajo: las imágenes preferidas para las labores campestres
eran las de San Isidrio Labrador y su esposa, Santa María de
la Cabeza. Esta interpretación explicaría el tamaño menor de
la pieza.

-------------------------------------------------
1 Darko Bozidar Sustercic,“El arte guaraní de las misiones
jesuíticas y franciscanas en la Colección de Nicolás Darío
Latourrette Bo”, en El Barroco en el Mundo Guaraní, Centro
Cultural de la Embajada del Brasil, Asunción, 2004. págs.
45 y 60.

PIEZA nº: 2107
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Joaquín y la Virgen Niña
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 18 x 33 x 53
Peso: 8000 g
Técnica: Tallado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2087

II. INTERPRETACIÓN
Conjunto escultórico realizado en madera, cuya policromía
se ha perdido. Sentado, San Joaquín rodea con un brazo a la
Virgen Niña, de pie a su lado, con las manos juntas en
posición de orar. El santo sostiene una vara con la mano
derecha y levanta los ojos al cielo. Ambos se encuentran
descalzos y visten túnicas y mantos. Esta imagen manifiesta
la particular solución formal de los talleres de las
Reducciones jesuíticas. La escultura mantiene la fuerte
referencia del modelo barroco, pero la sensibilidad del
indígena traba su dinámica, altera la proporción realista y
endurece los planos creando ángulos y ropajes detenidos en
su vuelo. El resultado es una estructura compleja que
sugiere actitudes y movimientos sin perder el frontalismo ni
la esquematización de las figuras.

PIEZA nº: 2087
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 10 x 13 x 35
Peso: 725 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1735

II. INTERPRETACIÓN
En esta escultura, San José aparece de pie sosteniendo con
la mano derecha la vara de azucenas y con la izquierda al
Niño, que aparece tirándole de una oreja en una
representación común dentro de la iconografía colonial del
área. El santo calza botas y viste túnica corta rosa y capa
azul de interior rojo adornado con motivos florales dorados.
El Niño se encuentra cubierto con un paño rojo. La peana
cuadrangular, agregada posteriormente, es original del s.
XIX.
Esta imagen manifiesta la particular solución formal de los
talleres de las Reducciones jesuíticas. Las piezas apuntan a
modelos europeos, pero, apoyada en una estructura
compleja que tiende a la simetría y el formalismo, la
sensibilidad del indígena detiene el movimiento realista,
generalmente barroco, y endurece los planos creando
ángulos y ropajes detenidos en el dinamismo de su vuelo.

PIEZA nº: 1735
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José (Pesebre)
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 15 x 14 x 28
Peso: 1068 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1771

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, s. XVIII, jesuítica.
Corresponde a un conjunto mayor que escenifica el
nacimiento del Niño en un pesebre. San José aparece
arrodillado, en actitud orante y luciendo su atuendo
característico: túnica talar de color rosa y manto azul largo.
Esta imagen manifiesta la particular solución formal de los
talleres de las reducciones jesuíticas. Las piezas apuntan a
modelos europeos, pero, apoyada en una estructura
compleja que tiende a la simetría y el formalismo, la
sensibilidad del indígena detiene el movimiento realista,
generalmente barroco, y endurece los planos creando
ángulos y ropajes detenidos, cuyo dinamismo aparece
trabado.

PIEZA nº: 1771
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Juan Bautista
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 16 x 22 x 52
Peso: 1972 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1755

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, jesuítica, s. XVIII, imagen
de San Juan Bautista. El santo aparece descalzo, sosteniendo
con el brazo izquierdo una cruz de larga vara, mientras
levanta la mano derecha en gesto de prédica y apoya la
izquierda sobre el pecho. Viste manto rojo y, bajo él, una
túnica abierta en el hombro derecho y levantada por sobre
las rodillas. A sus pies aparece un cordero, atributo suyo.
La pieza acusa la fuerte presencia de la sensibilidad
indígena en los talleres jesuíticos: aun basada en un modelo
realista, la forma aparece esquematizada y detenida en sus
movimientos.

PIEZA nº: 1755
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Juan Bautista
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 11 x 30 x 55
Peso: 1126 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2188

II. INTERPRETACIÓN
Talla de vestir, policromada, jesuítica, imagen de San Juan
Bautista. El santo aparece calzado con sandalias y portando
vara con filacteria roja con figura de cruz.
Las imágenes de vestir, cuyos trajes no se encuentran
tallados en la madera, sino confeccionados con telas,
alcanzaron difusión en el Paraguay recién a fines del s.
XVIII. A diferencia de las llamadas “imágenes de bastidor”,
en las que sólo se talla la parte visible, siendo el resto un
armazón o caballete, en ésta el cuerpo está totalmente
esculpido, aunque no así las ropas. Los brazos están
articulados para facilitar la aplicación de la vestimenta.
En su acabado y sus proporciones, la pieza manifiesta
soluciones propias de talleres jesuíticos, aunque la presencia
de la sensibilidad indígena (rasgo propio del arte misionero)
casi no se manifiesta. Quizá la escultura haya sido realizada
por un maestro español.

PIEZA nº: 2188
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Juan Bautista Niño
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 18 x 40 x 68
Peso: 4000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2097

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, jesuítica, s. XVIII, imagen
de San Juan Bautista Niño. El santo, que aparece vestido
como un Niño Jesús con un paño rojo, sostiene la cruz con
filacteria, pieza que, como el pedestal, fue agregada
posteriormente.
Esta imagen manifiesta la particular solución formal de los
talleres de las Reducciones jesuíticas. Las piezas apuntan a
modelos europeos, pero la sensibilidad del indígena aplaca
el movimiento barroco, aquieta la expresión realista y
simplifica y esquematiza la figura.

PIEZA nº: 2097
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Juan Bautista niño
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 23 x 30 x 65
Peso: 6000 g
Técnica: Tallado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2115

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, jesuítica, s. XVIII, imagen de San Juan
Bautista Niño levantando la mano en actitud predicativa. El
santo aparece descalzo, vestido con la característica túnica
de San Juan, que deja descubiertos los hombros, brazo y
piernas y se adorna en su parte superior con piel de
camello. Los pies fueron agregados en un proceso de
restauración reciente. La pieza ha perdido la policromía
original y, posiblemente, el atributo de la cruz de vara larga,
quizá de plata, que sostiene la filacteria.

PIEZA nº: 2115
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Juan Evangelista
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 28 x 45 x 106
Peso: 30000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2086

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, jesuítica, s. XVIII, imagen
de San Juan Evangelista. Es posible que esta pieza, que
muestra al santo vestido con túnica talar y manto y en
actitud dolorosa, forme parte de un conjunto que represente
la escena de la crucifixión.
Esta escultura fue desarrollada según modelo europeo
proveído por los maestros de los talleres jesuíticos. En su
confección, la sensibilidad propia de los artesanos indígenas
ha frenado la dinámica naturalista de aquel modelo e
impuesto a la pieza un sentido esquematizado y simétrico.
De este modo, los pliegues de la vestimenta no pierden su
complejidad, pero simplifican la estructura del modelo,
basada en un movimiento realista, generalmente barroco. El
endurecimiento de los planos del ropaje conforma ondas
macizas que sostienen la escultura.

PIEZA nº: 2086
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Miguel
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 20 x 14,5 x 40
Peso: 929 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1769

II. INTERPRETACIÓN
Escultura jesuítica, s. XVIII, madera policromada, imagen de
San Miguel Arcángel venciendo al demonio. El santo
aparece ataviado como un centurión romano, con yelmo,
manto rojo, falda corta abierta en ángulo por sobre las
rodillas; porta espada y escudo. Satanás, representado como
un dragón alado, agoniza a sus pies. Es posible que esta
figura, la del demonio, sea posterior, pues su factura difiere
de la del santo.
La realización de la pieza, fiel a su origen barroco, pero,
simultáneamente, apuntalada por la mirada del indígena,
produce una fuerte tensión entre el realismo del modelo y el
formalismo de esa mirada. La dinámica de los ropajes y la
posición del cuerpo se hallan domeñadas por una obstinada
vocación esquematizante que convierte las ondas y caídas
del paño en ángulos y líneas rectas que estructuran la pieza.

PIEZA nº: 1769
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Miguel
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 16 x 14 x 30
Peso: 776 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1819

II. INTERPRETACIÓN
Escultura jesuítica, s. XVIII, en madera, policromada, imagen
de San Miguel Arcángel venciendo al demonio. El santo
aparece ataviado con túnica rosa y sandalias altas; sus alas
desplegadas lucen plumas de colores diferentes. Levanta el
santo una cruz con la mano derecha y una espada (perdida
en esta pieza) con la izquierda. Satanás aparece derrotado
bajo sus pies con aspecto humano.
La elaboración de la pieza, fiel a su origen barroco, pero,
simultáneamente, apuntalada por la mirada del indígena,
produce una fuerte tensión entre el realismo del modelo y el
formalismo de esa mirada. La dinámica de los ropajes y la
posición del cuerpo se hallan domeñadas por una obstinada
vocación esquematizante que convierte las ondas y caídas
del paño en ángulos y líneas rectas que estructuran la pieza.

PIEZA nº: 1819
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Miguel
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 15 x 17 x 48
Peso: 1008 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2019

II. INTERPRETACIÓN
Escultura jesuítica, s. XVIII, en madera, policromada, imagen
de San Miguel Arcángel venciendo al demonio. El santo
aparece ataviado con túnica blanca, coraza azul rosa y
sandalias altas; todos estos atuendos guarnecidos con
motivos y brillos dorados. Lleva las alas desplegadas, una
espada en la mano derecha y la balanza de la justicia en la
izquierda (perdida en esta pieza). En oposición a su figura
radiante, Satanás aparece esquemático y oscuro, informe
casi. Es que esta última figura, así como el pedestal, fue
agregada posteriormente.
La factura de la pieza, fiel a su origen barroco, pero,
simultáneamente, apuntalada por la mirada del indígena,
produce una fuerte tensión entre el realismo del modelo y el
formalismo de esa mirada. La dinámica de los ropajes y la
posición del cuerpo se hallan domeñadas por una obstinada
vocación esquematizante que convierte las ondas y caídas
del paño en ángulos y líneas rectas que estructuran la pieza.

PIEZA nº: 2019
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Pablo
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 23 x 36 x 66
Peso: 10000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2094

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, representación de San Pablo de Tarso.
Viste túnica y manto, cuyas policromías se encuentran
bastante deterioradas. Porta en la mano izquierda el libro de
las Epístolas, atributo suyo. La factura de la pieza, fiel a su
origen barroco, pero, simultáneamente, interceptada por la
percepción estética guaraní, produce una fuerte tensión
entre el realismo del modelo y el formalismo de cuño
indígena. El juego de los ropajes y la posición del cuerpo se
hallan domeñados por una obstinada vocación
esquematizante que serena la convulsión de los paños. Las
caídas y vuelos del manto aparecen resueltos en ondas
rígidas y líneas rectas que estructuran sólidamente la pieza.

PIEZA nº: 2094
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Rafael
Materiales: Madera / Plata • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 15 x 10 x 33
Peso: 363 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1821

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de San Rafael Arcángel, luciendo aureola de rayos,
vestido con el atuendo de un centurión romano y portando
la lanza en la mano izquierda y, en la derecha, dos peces de
plata repujada, atributo del santo. La pieza es jesuítica, s.
XVIII. Esta imagen manifiesta la particular solución formal
de los talleres de las reducciones jesuíticas. Las piezas
apuntan a modelos europeos, pero la sensibilidad del
indígena detiene el movimiento realista, generalmente
barroco, y endurece los planos creando ángulos y ropajes
congelados en su vuelo, en una estructura compleja que
tiende a la simetría.

PIEZA nº: 1821
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Bárbara
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Misiones. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 15 x 19 x 40,5
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1570

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada. Representa a
Santa Bárbara, de cuyos atributos se encuentra provista: en
la mano derecha lleva la custodia u ostentorio, resuelta
como una caja cilíndrica, y en la izquierda, la palma del
martirio. Otro atributo característico suyo, la torre con tres
ventanas, no se muestra en esta versión. Esta santa es
protectora contra los incendios, así como contra las
tormentas y rayos. Según Schenone, su devoción fue
difundida en América por la Orden Mercedaria.
Esta pieza acusa factura de taller jesuítico o posjesuítico. En
el primer caso, que parece menos probable, considerando
sus dimensiones menores, habría sido confeccionada por
artesanos en el contexto de las reducciones controladas por
la Compañía de Jesús; en el otro, por santeros que
aprendieron el oficio en esos talleres o fueron influenciados
por sus prácticas. El movimiento de los paños aparece
detenido en un gesto que neutraliza el juego realista,
recurso característico de lo jesuítico-guaraní.

PIEZA nº: 1570
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santiago Matamoros
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 39 x 8 x 30
Peso: 1826 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1777

II. INTERPRETACIÓN
Conjunto escultórico tallado en madera, policromado,
jesuítico, s. XVIII, imagen de Santiago Matamoros en la
batalla de Clavijo, atacando a un moro y pasando, montado
en su caballo blanco, sobre el cadáver de otros dos. Esta
pieza corresponde a una versión de la escultura ubicada en
la iglesia de Santiago, Misiones, Paraguay. El santo aparece
vestido con túnica, capa y sombrero de peregrino. Sostiene
con la mano derecha una espada y con la izquierda el
escudo con la cruz roja de la Orden de los Caballeros. La
complejidad escultórica de la pieza no se ve mermada en su
armonía por la simplificación que impone la mirada
indígena: se afirma una nueva forma sobre el aplacamiento
de la dinámica barroca.

PIEZA nº: 1777
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Asunción
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 8,5 x 14 x 28
Peso: 565 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2077

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de la Virgen de la Asunción presentada con las
manos juntas en actitud orante. Talla policromada, jesuítica,
s. XVIII. La Virgen aparece vestida con túnica talar blanca
con ribetes dorados y cubierta con un manto azul de interior
rojo. La corona real que la caracteriza se ha perdido.
La peana, que carece de las características cabezas de
querubines, conforma la figura de una medialuna, atributo
que ha pasado a ser suyo en el Paraguay y que proviene,
quizá, de una confusión de la iconografía de esta figura con
la de la Inmaculada. Aunque la Virgen luzca estática, sus
ropajes presentan el característico movimiento congelado de
las piezas jesuíticas.

PIEZA nº: 2077
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Asunción
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 7 x 13 x 31
Peso: 488 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2078

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de la Virgen de la Asunción, jesuítica, s. XVIII. La
policromía de la escultura (el color azul de la capa y el rojo
de la túnica) se encuentra sumamente deteriorada. La
imagen, desprovista de la corona real que la caracteriza,
presenta el brazo derecho apoyado en el pecho y el
izquierdo separado del cuerpo, como indicando una
dirección. Esta actitud se aparta de las representaciones
tradicionales de la Virgen de la Asunción, que la muestran
con las manos juntas en posición orante. A sus pies, tallados
sobre la peana, se muestran dos rostros de querubines.
Esta imagen manifiesta la particular solución formal de los
talleres de las Reducciones jesuíticas, basada en modelos
barrocos pero replanteada desde concepciones propias del
espacio que aplacan el movimiento de aquellos modelos.

PIEZA nº: 2078
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Asunción
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Misiones. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 10 x 14 x 36
Peso: 716 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1703

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de la Virgen de la Asunción. Talla policromada,
jesuítica, s. XVIII. La Virgen aparece cubierta con un manto
azul, coronada y con las manos juntas, en actitud de
oración. A sus pies, tallados en la peana, aparecen en
mediorrelieve los rostros de tres querubines alados. La
peana conforma la figura de una medialuna cuyas puntas se
encuentran cubiertas por la capa de la Virgen. Esta figura
parece corresponder a una identificación entre esta Virgen y
la de la Inmaculada.

PIEZA nº: 1703

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Candelaria
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 10 x 14 x 38
Peso: 1043 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1768

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de la Virgen de la Candelaria, presentada de pie y
sosteniendo al Niño con la mano izquierda, mientras que
con la derecha levanta un cirio. La Virgen aparece ataviada
con corona real, túnica blanca y manto celeste orlado con
filetes dorados. El Niño, como Salvador del Mundo, luce
cabellos dorados y porta la esfera del mundo en la mano
izquierda y bendice con la derecha.
Esta pieza es de origen jesuítico: aunque resulta detectable
el barroquismo del modelo, especialmente en los pliegues
festoneados y zigzagueantes del manto y la caída doble de
la túnica, así como en la composición escultórica del Niño,
la simetría que alcanza la pieza revela la presencia de la
mirada indígena en los talleres misioneros.

PIEZA nº: 1768

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Imaculada
Concepción
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 13 x 17 x 40
Peso: 1416 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2083

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, jesuítica, policromada, s. XVIII. La
imagen representa a la Inmaculada Concepción aplastando
la serpiente, encarnación del Mal, sobre una peana en forma
de medialuna. Presenta las manos cruzadas sobre el pecho.
Viste túnica talar rosa y manto y capa azules, esta última
con interior rojo, característico atuendo mariano.
La talla remite tanto al realismo barroco de los modelos,
obedientes a una concepción verista de la representación,
como a la sensibilidad indígena, que endurece los planos
creando ángulos, curvas y ropajes congelados en su vuelo.
El resultado es una estructura simultáneamente compleja y
simétrica, más atenta a los valores de la forma que a los
contenidos de la expresión.

PIEZA nº: 2083

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Inmaculada
Concepción
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 8 x 9,5 x 31
Peso: 408 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1709

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, jesuítica, policromada, s. XVIII. La
imagen representa a la Inmaculada Concepción aplastando
la serpiente, encarnación del Mal. Luce corona real,
presenta las manos juntas a la altura del pecho, en actitud
de oración, y viste túnica talar rosa y manto azul con
interior rojo.
La talla permite entrever el modelo barroco que tuvo por
base, pero también manifiesta la peculiaridad de la mano de
obra indígena, que tiende a esquematizar la estructura y
detener el movimiento de los planos, aunque conserve su
complejidad.

PIEZA nº: 1709

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Inmaculada
Concepción
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 13 x 18 x 46
Peso: 2010 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1824

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, jesuítica, policromada, s. XVIII. La
imagen representa a la Inmaculada Concepción aplastando
la serpiente, encarnación del Mal, sobre una peana en forma
de medialuna. Presenta la mano izquierda colocada sobre el
pecho, y la derecha tendida. Viste túnica talar rosa y manto
azul con interior rojo.
La talla permite entrever el modelo barroco que tuvo por
base, pero también manifiesta la presencia de la mano de
obra indígena, que tiende a esquematizar la estructura y
detener el movimiento de los planos, aunque el volumen de
la talla conserve su complejidad.

PIEZA nº: 1824

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Inmaculada
Concepción
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 16 x 19,5 x 51
Peso: 5000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2076

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, jesuítica, policromada, s. XVIII. La
imagen representa a la Inmaculada Concepción aplastando
la serpiente, encarnación del Mal. Presenta las manos
juntas, sobre el pecho, en actitud de oración. La policromía
del traje se encuentra muy destruida, pero permite entrever
los colores tradicionales que caracterizan a la Virgen: túnica
talar blanca y manto azul con interior rojo. Es posible que
esta pieza haya estado provista de la corona real, hoy
desaparecida.
La talla permite entrever el modelo barroco que tuvo por
base, pero también manifiesta la presencia de la mano de
obra indígena, que tiende a esquematizar la estructura y
detener el movimiento de los planos, aunque el volumen de
la talla conserve su complejidad.

PIEZA nº: 2076

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen del Rosario
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 17 x 23 x 52
Peso: 3000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1822

II. INTERPRETACIÓN
Escultura jesuítica, talla en madera, s. XVIII, imagen de la
Virgen del Rosario. La Virgen aparece sosteniendo al Niño
Salvador del Mundo con la mano izquierda, mientras porta
un bastón con la derecha. Viste túnica rosa salpicada de
florecillas y manto azul con interior rojo. En la peana se
encuentran tallados los rostros de tres querubines.
La talla remite tanto al realismo barroco de los modelos,
obedientes a una concepción verista de la representación,
como a la sensibilidad indígena, que endurece los planos
creando ángulos, curvas y ropajes detenidos en su vuelo. El
resultado es una estructura simultáneamente compleja y
simétrica, más atenta a los valores de la forma que a los
contenidos de la expresión.

PIEZA nº: 1822

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen del Rosario
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Concepción. Concepción. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 42 x 55 x 118
Peso: 29000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2135

II. INTERPRETACIÓN
Escultura jesuítica, s. XVIII. Imagen de la Virgen del Rosario
sosteniendo al Niño, que viste túnica dorada y enseña un
rosario; bañado en oro, éste no corresponde a la pieza (es
del s. XIX). La Virgen aparece vestida con el característico
atuendo mariano: túnica talar blanca y manto azul con
fondo rojo; ambas vestimentas aparecen pintadas con
motivos florales. Esta imagen fue restaurada y recuperada en
su pintura y sus atributos originales (había sido repintada
para ser convertida en María Auxiliadora).
Esta imagen manifiesta la particular solución formal de los
talleres de las Reducciones jesuíticas. Las piezas tienden a
copiar los modelos europeos, pero, en trance de hacerlo, el
sentido diferente que tiene el indígena del espacio traba el
movimiento barroco, creando ángulos y ropajes congelados
en su vuelo, en una construcción simultáneamente compleja
y simétrica.

PIEZA nº: 2135

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen del Rosario
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 16 x 20 x 36
Peso: 1477 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2283

II. INTERPRETACIÓN
Escultura jesuítica, s. XVIII, talla en madera, policromada,
imagen de la Virgen del Rosario. La Virgen aparece vestida
con el característico atuendo mariano: túnica talar blanca,
adornada en este caso con motivos florales, y manto azul
con fondo rojo. Porta una corona real confeccionada en
plata. El Niño, de cabellos dorados, viste túnica rosa y tiene
extendidas ambas manos, la derecha en un gesto de
bendición. La peana de la pieza, que adquiere la forma de
una medialuna, como la de la Inmaculada Concepción,
presenta rostros tallados de querubines. El rosario no
corresponde a la pieza.
La imagen se estructura fundamentalmente a partir del
movimiento de los ropajes, que aparecen petrificados por el
esquematismo de la percepción indígena, y la aguda forma
de la medialuna, que empuja la figura hacia arriba.

PIEZA nº: 2283

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Relieve • Nombre Original: San Ignacio de Loyola
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 4 x 30,5 x 37
Peso: 1744 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2286

II. INTERPRETACIÓN
Representación de San Ignacio de Loyola o de un
Evangelista; bajorrelieve en madera, cuya policromía se
encuentra casi perdida.
Esta pieza manifiesta cierta dirección en la imaginería
realizada en talleres misioneros: aquella que no logra
reinterpretar el modelo ni, por lo tanto, reformularlo de
acuerdo a cánones diferentes. El resultado es una obra
inexpresiva, a medio camino entre la percepción del
indígena y el realismo barroco; una pieza cuyas
deformaciones no constituyen la afirmación de una
sensibilidad propia, sino la simple falta de destreza para
copiar un modelo ajeno.

PIEZA nº: 2286

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 25 x 37 x 78
Peso: 12,5 g
Autor: Atribuible a Brasanelli
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2074

II. INTERPRETACIÓN
Escultura jesuítica, s. XVIII. En esta representación, San José
aparece de pie, solo; es posible que haya estado
acompañado de una imagen del Niño, que, dispuesto
originariamente en su misma posición, haya luego
desaparecido. También se habría perdido la vara de
azucenas, que es su distintivo. La policromía de la pieza
aparece muy deteriorada por lo que los colores son
difícilmente distinguibles, aunque el vestigio del rojo de la
parte interior de la capa permite suponer que los atuendos
del santo habrían sido los tradicionalmente asignados a su
imagen: la túnica corta, de color rosa, y el manto azul en su
exterior y rojo en su parte interna.
Se trata de una pieza modélica del arte jesuítico. Es
probable que haya sido realizada bajo la dirección del taller
de Brasanelli o que haya sido tallada por él mismo. La
pieza recuerda el modelo europeo, de indudable origen
barroco pero, sostenida por una estructura compleja que
tiende a la simetría y el formalismo, aparece detenida en su
movimiento realista.

PIEZA nº: 2074

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Asunción
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 28 x 30 x 70
Peso: 7500 g
Autor: Atribuible al taller de Brasanelli
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2095

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de la Virgen de la Asunción, jesuítica, s. XVIII,
atribuible al taller de Brasanelli. Luce la característica túnica
talar blanca, el manto azul de interior rojo y la corona regia,
de metal en este caso. Apoya una mano sobre el corazón y
extiende la otra hacia adelante. Esta actitud se aparta de las
representaciones tradicionales de esta Virgen que la
muestran con las manos juntas en posición orante. También
difiere en el hecho de que carece de la representación de
los querubines que la transportaron al cielo.
Esta imagen manifiesta la particular solución formal de los
talleres de las Reducciones jesuíticas, basada en modelos
barrocos pero desarrollada con influencia de la percepción
guaraní del espacio y de la forma.

PIEZA nº: 2095

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Candelaria
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 36 x 40 x 85
Peso: 20000 g
Autor: Atribuible al taller de Brasanelli
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2080

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de la Virgen de la Candelaria, presentada de pie y
sosteniendo al Niño con la mano izquierda, mientras que
con la derecha levanta un cirio, el cual, como la corona
real, se ha perdido en esta pieza. La Virgen aparece ataviada
con capa azul y doble túnica: corta, roja y talar blanca. El
Niño, como Salvador del Mundo, luce cabellos dorados y
vestido rosa; porta la esfera del mundo en la mano izquierda
y bendice con la derecha. La peana presenta forma de
medialuna, rasgo característico de la Inmaculada
Concepción.
Esta pieza es de origen jesuítico, atribuible al taller de
Brasanelli: se basa en un modelo barroco, detectable
especialmente en el dinamismo de los pliegues del manto y
la posición del Niño, pero adquiere la simetría propia del
llamado barroco guaraní.

PIEZA nº: 2080

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico o Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII y XIX
Medidas (cm.): 16,5 x 46,5 x 95
Peso: 3000 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2044

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo jesuítico o, por lo menos, posjesuítico, s. XVIII. Es
posible que la cruz sea posterior (s. XIX). La representación
del cuerpo crucificado, elegantemente realista, se aleja
bastante de las pautas características de la imaginería
popular, crecida fundamentalmente en área franciscana. La
cruz responde, sin embargo, a pautas características de la
religiosidad popular. Ostenta los signos propios de
representación (doce rayos e INRI), pero se encuentra
profusamente ornamentada con motivos fitomorfos dorados,
que se relacionan con la figura del kurusu jegua, “la cruz
adornada”, generalmente desprovista de la imagen de
Cristo. El vínculo de la cruz con la imagen del árbol, sus
hojas y flores configura, por otra parte, un motivo común en
la iconografía colonial latinoamericana. Menos corriente es
la figura de la serpiente, enroscada al pie de la peana,
resuelta ésta en la forma de una escalera abierta entre rocas.
Según la iconografía cristiana, el ofidio significa el demonio.

PIEZA nº: 2044

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico o Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 20 x 25 x 54
Peso: 5000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2099

II. INTERPRETACIÓN
Escultura jesuítica, o posjesuítica, s. XVIII. En esta
representación, San José aparece de pie, descalzo,
sosteniendo al Niño con el brazo derecho y la vara de
azucenas (perdidas las flores en esta pieza) con la mano
izquierda. Esta disposición invierte la tradicional actitud con
que aparece el santo, en la cual vara y Niño aparecen en
lados contrarios. El santo aparece vestido con su atuendo
convencional: túnica talar rosa, adornada en este caso con
motivos florales, y capa azul con fondo rojo.
La vara de plata no es original de la pieza y podría provenir
del s. XIX. La peana, de fuerte inspiración barroca, presenta
cuatro rizos y cuerpo labrado.
Confeccionada en taller jesuítico, o influenciada por él, la
pieza recuerda el modelo europeo, pero, sostenida por una
estructura compleja que tiende a la simetría y el formalismo,
aparece detenida en su movimiento realista, éste, de
indudable origen barroco.

PIEZA nº: 2099

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José y el Niño
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico o Postjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 17 x 28 x 57
Peso: 8000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2100

II. INTERPRETACIÓN
Escultura jesuítica o posjesuítica, s. XVIII. En esta
representación, San José aparece de pie: sostiene al Niño
tomándole de la mano y portando la vara florida, que es su
distintivo. Viste su atuendo tradicional: túnica larga de color
blanco y capa con exterior azul y fondo rojo. El Niño
aparece en una actitud poco común en la iconografía
colonial del Paraguay: vestido con túnica blanca, apoya un
pie en la esfera del mundo y porta una cesta.
Confeccionada en taller jesuítico, o influenciada por él, la
pieza recuerda el modelo europeo, pero, sostenida por una
estructura compleja que tiende a la simetría y el formalismo,
aparece detenida en su movimiento realista, de indudable
origen barroco.

PIEZA nº: 2100

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico y Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 25 x 79 x 130
Peso: 10000 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2089

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo conformado por piezas de factura distinta: la cruz
no corresponde a la figura de Cristo. Ésta, de finales del s.
XVIII, es de origen jesuítico o, por lo menos, pertenece a
mano de obra formada o derivada de taller misionero
(posjesuítico), mientras que la cruz es popular y proviene
del s. XIX. La representación del cuerpo curvado y la cabeza
ladeada hacia la derecha y hacia atrás, se basa en los iconos
de la agonía cristiana, muy raramente asumidos por la
santería popular.
Pintada de verde, fileteada de amarillo y provista de una
peana pintada con motivos florales, la cruz corresponde al
típico modelo decimonónico popular de influencia
franciscana.

PIEZA nº: 2089

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico y Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 21 x 59 x 98
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2176

II. INTERPRETACIÓN
Las desiguales soluciones formales apreciables entre la
figura de la cruz y la del Cristo, así como sus respectivas
proporciones, inadecuadas entre sí, permiten inferir que este
crucifijo se encuentra conformado por dos piezas de
orígenes diversos. El Cristo, de finales del s. XVIII, es de
origen jesuítico, o por lo menos perteneciente a mano de
obra formada o derivada de taller misionero (posjesuítico),
mientras que la cruz es popular y proviene del XIX. La
pretensión realista de la imagen (que supone cierta fidelidad
a un modelo académico) y la representación de la cabeza
que, ladeada hacia la derecha se basa en la figura de la
agonía cristiana, son muy raramente asumidas por la
santería popular.
Pintada de verde, fileteada de amarillo y provista de una
peana pintada con tonos verdes, amarillos y rojos, la cruz
corresponde al típico modelo decimonónico popular-
franciscano. Según la tradición colonial, el color verde de la
cruz significa un principio de vida y renacimiento.

PIEZA nº: 2176

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Altar (fragmento)
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Misiones. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 20 x 44 x 41,5
Peso: 4000 g
Técnica: Recortado, Tallado, Ensamblado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1579

II. INTERPRETACIÓN
Nicho de embutir, destinado a guardar y exhibir una imagen
de santo. Es posible que esta pieza, proveniente de taller
jesuítico, haya pertenecido al conjunto de un pequeño altar
secundario. Corresponde, pues, a una tradición diferente a
la de los nichos empleados para el culto privado por parte
de sectores rurales o urbanos. La pieza, cuyo frontón se ha
roto y perdido, presenta a ambos costados aletas decoradas
con motivos fitomorfos de filiación barroca. Tanto el frente
como el interior del nicho presentan restos de película
colorida.

PIEZA nº: 1579

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Fragmento de Altar
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Trinidad. Itapúa. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 3 x 40 x 75
Peso: 4500 g
Técnica: Recortado, Pintado, Tallado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2082

II. INTERPRETACIÓN
Bajorrelieve realizado en madera, cuya policromía se
encuentra casi por entero desaparecida. La pieza es un
fragmento de una obra mayor, como una portada, una
puerta o un armario, aunque lo más probable es que se trate
del adorno de un retablo cuya complejidad decorativa
realza el brillo de los templos. Las figuras labradas
representan un jarrón con un ramo de flores y frutos
rodeados de guardas con volutas cuyo modelo barroco es
innegable.

PIEZA nº: 2082

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Fragmento de altar
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: San Juan Bautista. Misiones. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 34 x 50 x 70
Peso: 13000 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2336

II. INTERPRETACIÓN
Representación en madera de un jarrón en cuyo centro se
encuentra tallada en bajorrelieve la imagen de un querubín.
El tratamiento de la pieza revela el barroquismo de su
modelo. Es posible que se trate del complemento de un
altar.

PIEZA nº: 2336

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Fragmento de Altar
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: San Juan Bautista. Misiones. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 35 x 52 x 71
Peso: 13000 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2337

II. INTERPRETACIÓN
Representación en madera de un jarrón en cuyo centro se
encuentra tallada en bajorrelieve la imagen de un querubín.
El tratamiento de la pieza revela el barroquismo de su
modelo. Es posible que se trate del complemento de un
altar.

PIEZA nº: 2337

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Fragmento de Retablo • Nombre Original: Ángeles
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 23 x 28 x 13,5
Peso: 1528 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2081

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, jesuítica, s. XVIII; representa dos
querubines. Las caras de ambos se encuentran talladas en
altorrelieve, mientras que el resto de los cuerpos parece
apenas insinuado en la madera. La policromía de la pieza se
ha perdido. Es posible que esta talla constituya el
complemento de una obra mayor, tal vez un retablo.

PIEZA nº: 2081

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Fragmento de retablo
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 3 x 41 x 71
Peso: 4000 g
Técnica: Tallado, Recortado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2090

II. INTERPRETACIÓN
Bajorrelieve realizado en madera, cuyas policromías se
encuentran perdidas. La pieza es un fragmento de una obra
mayor, como una portada, una puerta o un armario, aunque
lo más probable es que se trate del adorno de un retablo,
cuya complejidad decorativa realza el brillo de los templos
jesuíticos. Las figuras labradas representan dos pares de
jaguares enfrentados; en el centro se desarrolla un sinuoso
juego barroco de volutas,sobre un esquema de sugerencias
arboriformes.

PIEZA nº: 2090

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Fragmento de retablo
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 3 x 19 x 87
Peso: 1936 g
Técnica: Tallado, Pintado, Recortado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2091

II. INTERPRETACIÓN
Bajorrelieve realizado en madera, cuya policromía se
encuentra perdida. La pieza es un fragmento de una obra
mayor, como una portada, una puerta o un armario, aunque
lo más probable es que se trate del adorno de un retablo
cuya complejidad decorativa realza el brillo de los templos
jesuíticos. Las figuras labradas representan un juego
ornamental basado en volutas y espiras de sugerencias
fitomorfas y clara filiación barroca.

PIEZA nº: 2091

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Fragmento de retablo
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Trinidad. Itapúa. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 28 x 84 x 62
Peso: 15000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Dorado a la hoja
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2113

II. INTERPRETACIÓN
Este ángel es uno de los ejemplares de un par, fragmento
superior de un retablo misionero. Cada uno de los serafines
aparece cubierto con ondulantes ropajes rojos y reclinado
sobre la curva de una gran voluta dorada, casi perdida en su
policromía hoy. Las alas no son originales, fueron repuestas
mediante un trabajo reciente de restauración.
La pieza procede de la zona de Yuty, pero indudablemente
es original de las misiones jesuíticas, de donde habría sido
llevada a ese pueblo franciscano. La misma manifiesta
cierta dirección de la santería realizada en talleres
misioneros: aquella que no logra reinterpretar el modelo,
barroco en este caso, ni, por lo tanto, reformularlo de
acuerdo a cánones diferentes. El resultado es una obra cuyas
deformaciones no constituyen la afirmación de una
sensibilidad propia, sino la simple falta de destreza para
copiar un modelo ajeno.

PIEZA nº: 2113

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Fragmento de retablo
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Trinidad. Itapúa. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 26 x 90 x 50
Peso: 13000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Dorado a la hoja
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2114

II. INTERPRETACIÓN
Este ángel es uno de los ejemplares de un par, fragmento
superior de un retablo misionero. Cada uno de los serafines
aparece cubierto con ondulantes ropajes rojos y reclinado
sobre la curva de una gran voluta dorada cuyo color se ha
perdido en una gran parte. Las alas no son originales, fueron
repuestas mediante un trabajo reciente de restauración.
La pieza procede de la zona de Yuty, pero indudablemente
es original de las misiones jesuíticas, de donde habría sido
llevada a ese pueblo franciscano. La misma manifiesta cierta
dirección de la santería realizada en talleres misioneros:
aquella que no logra reinterpretar el modelo, barroco en
este caso, ni, por lo tanto, reformularlo de acuerdo a
cánones diferentes. El resultado es una obra cuyas
deformaciones no constituyen la afirmación de una
sensibilidad propia, sino la simple falta de destreza para
copiar un modelo ajeno.

PIEZA nº: 2114

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Fragmento lateral de retablo
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Misiones. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 3 x 48 x 18
Peso: 641 g
Técnica: Tallado, Recortado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2316

II. INTERPRETACIÓN
Bajorrelieve realizado en madera, cuyas policromías se
encuentran casi por entero desaparecidas. La pieza
corresponde a un fragmento: la cabecera o el lateral de un
nicho grande o, más probablemente, el complemento de
una obra mayor, como una hornacina, una portada o un
retablo. Las figuras labradas desarrollan motivos fitomorfos
barrocos.

PIEZA nº: 2316

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Misiones. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 31,5 x 51,5 x 83,5
Peso: 16000 g
Técnica: Pintado, Recortado, Tallado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1553

II. INTERPRETACIÓN
Es muy posible que este oratorio, de factura de taller
jesuítico, haya sido confeccionado para ser vendido fuera
del ámbito misionero, pues su formato se relaciona no con
la devoción eclesiástica sino con la doméstica y su estilo no
corresponde al que caracteriza el culto indígena (dentro de
las misiones) o, aun, el mestizo (ya fuera de ellas). La
escultura de Virgen con el Niño que se encuentra guardada
en su interior es de procedencia franciscana.
El nicho tiene el frontón superior tallado y pintado con
decoración fitomorfa; una de sus puertas se encuentra
pintada en su interior con la imagen de San José, el Niño y
el Espíritu Santo; la otra, con la figura de un santo,
posiblemente San Mateo.
La policromía de este tipo de piezas manifiesta uno de los
únicos casos de pintura popular religiosa en el Paraguay.

PIEZA nº: 1553

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Tabernáculo
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 34 x 59 x 55
Peso: 11000 g
Técnica: Tallado, Recortado, Torneado
Decoración: Dorado a la hoja
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1571

II. INTERPRETACIÓN
Nicho de embutir, destinado a guardar y exhibir una imagen
de santo. La pieza presenta fondo laminado en oro y dos
pilares tallados en madera y dispuestos a cada lado de la
abertura. Es posible que esta pieza, claramente jesuítica,
corresponda a un tabernáculo y forme parte de un conjunto
mayor, quizá un pequeño altar. Corresponde, pues, a una
tradición diferente a la de los nichos empleados para el
culto privado por sectores rurales o urbanos.

PIEZA nº: 1571

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Tabernáculo
Materiales: Madera • Taller: Jesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 38 x 84 x 79
Técnica: Recortado, Torneado, Pintado
Decoración: Dorado a la hoja
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2133

II. INTERPRETACIÓN
Tabernáculo de madera con interior pintado con pan de oro
y delantera sostenida por cuatro columnas salomónicas,
ribeteada con adornos labrados y ornamentada con motivos
florales. Cerradas las puertas, se observa que las mismas
están pintadas en su exterior con motivos fitomorfos
estilizados. Cuentan con cerradura y tirador de color
dorado. Este tabernáculo sirve de depósito a una
representación de la Santísima Trinidad en forma de
custodia, descrita en la ficha con Nº de ID 2134. Es posible
que esta pieza no corresponda al sagrario, pues éste es
jesuítico y aquélla parece corresponder a factura popular.

PIEZA nº: 2133

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



Posjesuítico



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Arcángel San Gabriel
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 9.5 x 11,5 x 25
Peso: 225 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1775

II. INTERPRETACIÓN
Talla posjesuítica, s. XVIII, imagen del Arcángel San Gabriel,
representado alado, provisto de yelmo, túnica corta, capa
roja y calzas de caño largo abiertas en la punta. Lleva una
vara florida en la mano derecha y señala el cielo con la
izquierda. Se apoya en una semiesfera sostenida por un
pedestal de formas rectangulares.
La pieza presenta soluciones propias de las Reducciones
jesuíticas (detención de la pose naturalista y del vuelo del
ropaje), pero la posible fecha de su factura (fines del s. XVIII)
y su formato pequeño permiten atribuirle origen
posjesuítico.

PIEZA nº: 1775

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 14 x 35 x 81
Peso: 1285 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1672

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo realizado en madera policromada; posjesuítico: su
concepción y su talla revelan mano de santero formado en
taller jesuítico o influenciado por él. Aunque el Cristo
mantiene la calma propia de la representación popular,
presenta las piernas y la cabeza ligeramente flexionadas, en
una posición que revela pretensiones naturalistas, ajenas a
la tradición mestiza de filiación franciscana.
La cruz aparece ornamentada sobre un vidrio que cubre su
madera con los motivos de la Pasión, tanto en sus largueros
como en el medallón. La técnica de esta pintura sigue una
antigua tradición difundida en el Paraguay colonial: el vidrio
es invertido, y sucesivamente, dibujado, pintado y cubierto
de oro en su interior de modo que no precisa protección de
barniz. En la parte inferior de la cruz aparecen adosadas
aplicaciones de tallas en madera que representan un cráneo
y un libro abierto con un texto bíblico. Las cantoneras y el
INRI rematan en tallas que figuran frutos, probablemente
granadas. A diferencia de los característicos modelos
populares, el Paño de la Pureza está resuelto mediante la
figuración de un complejo juego de pliegues.

PIEZA nº: 1672

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 18 x 53 x 105
Peso: 3000 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Eclesiástico, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1778

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo, finales del s. XVIII, posjesuítico. La cruz se
encuentra tallada en madera aludiendo la figura de ramas
cruzadas. En la parte superior se encuentra el pergamino del
INRI; en la inferior, un cráneo, signo común de la finitud,
tallado en madera y dispuesta sobre dos huesos cruzados,
del mismo material. La pintura de la pieza no es original,
posiblemente haya sido aplicada a comienzos del s. XX; no
sólo su material es más reciente, sino que sus diseños
zigzagueantes, que cruzan copiosamente la figura del
cuerpo, no corresponden a los códigos escuetos de la
imaginería popular religiosa.
Es posible que esta pieza corresponda a factura posjesuítica;
es decir, habría sido realizada por artesanos formados en
esos talleres o influenciados por ellos, pero fuera de su
ámbito formal. La dispersión de santeros posjesuíticos fue
común en zonas de táva, "pueblos de indios"
esporádicamente sujetos a reducción franciscana.

PIEZA nº: 1778

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 19,5 x 7 x 7,5
Peso: 166 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2030

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, posjesuítica, proviene de la zona de
Valenzuela, s. XVIII. La imagen luce los atributos del Niño
Jesús: pelos dorados y pañete rojo; podría también
corresponder a un ángel, pero carece de alas (ni siquiera
presenta en las espaldas vestigios de haberlas tenido).
Por una parte, esta pieza acusa la influencia de los talleres
jesuíticos en la confección de esta talla y el sentido de sus
proporciones y sus gestos, pero, por otra, manifiesta notas
características de la representación popular: estatismo,
frontalidad y esquematismo.

PIEZA nº: 2030

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 19 x 8 x 7
Peso: 178 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2031

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, posjesuítica, proviene de la zona de
Valenzuela, s. XVIII. La imagen luce el atuendo del Niño
Jesús: cabellos y pañete dorados; podría también
corresponder a un ángel, pero carece de alas (ni siquiera
presenta en las espaldas vestigios de haberlas tenido).
Por una parte, esta pieza acusa la influencia de los talleres
jesuíticos en la confección de esta talla y el sentido de sus
proporciones y sus gestos, pero, por otra, manifiesta notas
características de la representación popular: estatismo,
frontalidad y esquematismo.

PIEZA nº: 2031

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Jesús
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 23 x 28 x 64
Peso: 7000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2017

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de Niño Jesús, escultura jesuítica, o posjesuítica, s.
XVIII, madera, policromada. Se representa al Niño de pie
sobre un pedestal barroco, con cabellos dorados, vestido
con una túnica rosa corta y portando una vara de lirios en la
mano izquierda.
El sello jesuítico se advierte en el desvío del modelo
barroco, cuyo tratamiento naturalista, manifestado en los
pliegues y las sinuosidades, aparece amansado sin perder la
insinuación del movimiento ni la delicadeza del tema. Esta
pieza pudo haber sido realizada fuera del ámbito de los
talleres jesuíticos, sin bien la misma se encuentra marcada
fuertemente por los modelos de estos talleres y las técnicas
enseñadas en ellos.

PIEZA nº: 2017

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 5 x 5 x 12
Peso: 44 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1719

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, posjesuítica,
fines s. XVIII. El Niño, luciendo rizos dorados, aparece de
pie, vestido con una túnica talar rosa. Se muestra en actitud
bendiciente u oratoria y porta en la mano izquierda la esfera
del orbe, atributo suyo. Esta representación forma parte del
episodio de Jesús entre los Doctores.
Aunque la pieza presenta soluciones derivadas de talleres
jesuíticos (caída del vestido, torneado del cuerpo, acabado
detallista del rostro), su formato permite suponer que fue
producida fuera del control misionero por artesanos
formados en aquellos talleres o influenciados
indirectamente por ellos. Sustercic1 afirma que, aparte de las
grandes imágenes destinadas a los templos, se realizaban
piezas “procesionales” intermedias y, aun, pequeñas tallas
de devoción familiar; éstas habrían expresado con mayor
espontaneidad la sensibilidad indígena. Sin embargo, salvo
quizá muy tardíamente, resulta difícil suponer que los
indígenas hayan confeccionado imágenes para su propio
uso dentro del esquema reduccional jesuítico.

-------------------------------------------------
1 Darko Bozidar Sustercic, “El arte guaraní de las misiones
jesuíticas y franciscanas en la Colección de Nicolás Darío
Latourrette Bo”, en El Barroco en el Mundo Guaraní, op.cit.,
pág. 60.

PIEZA nº: 1719
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 13 x 15 x 41
Peso: 1499 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1767

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, posjesuítica,  s.
XVIII. El Niño, luciendo rizos dorados, aparece desnudo, de
pie, en actitud bendiciente u oratoria y portando en la mano
izquierda la esfera del orbe,  que remata en una cruz; esta
representación forma parte del episodio de Jesús entre los
Doctores.
Aunque la pieza asuma soluciones formales y expresivas
derivadas de talleres jesuíticos (pose con pretensiones
realistas, torneado del cuerpo, acabado detallista del
rostro), su data, su esquema formal y su procedencia
permiten suponer que fue producida fuera del ámbito
misionero por artesanos formados en aquellos talleres o
influenciados indirectamente por ellos.

PIEZA nº: 1767
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 10 x 13 x 40
Peso: 874 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1772

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, jesuítica o
posjesuítica, s. XVIII. El Niño, luciendo rizos dorados,
aparece desnudo, de pie, en actitud bendiciente u oratoria y
portando en la mano izquierda la esfera del orbe, que
remata en una cruz, atributo del Niño Salvador del Mundo,
que se encuentra desaparecida en esta pieza.
La pieza presenta soluciones características de talleres
jesuíticos (pose con pretensiones realistas, torneado del
cuerpo, acabado detallista del rostro), pero su formato
permite considerar la posibilidad de que haya sido
producida del ámbito misionero por artesanos formados en
tales talleres o influenciados indirectamente por ellos.

PIEZA nº: 1772

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 10 x 10 x 28
Peso: 275 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1773

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, posjesuítica,
fines s. XVIII. El Niño, luciendo rizos dorados, aparece
desnudo, de pie, en actitud bendiciente u oratoria y
portando en la mano izquierda la esfera del orbe, que
remata en una cruz, atributo característico del Niño
Salvador del Mundo, cuya representación forma parte del
episodio de Jesús entre los Doctores.
La pieza, de factura popular, incorpora soluciones formales
y expresivas derivadas de talleres jesuíticos (pose con
pretensiones realistas, torneado del cuerpo, acabado
detallista del rostro), lo que permite suponer que fue
producida, aunque fuera del ámbito misionero, por
artesanos formados en aquellos talleres o influenciados
indirectamente por ellos.

PIEZA nº: 1773

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 7 x 15 x 20
Peso: 175 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1818

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, jesuítica o
posjesuítica, fines del s. XVIII. El Niño, luciendo rizos
dorados, aparece de pie, vestido con una túnica talar rosa.
Se muestra en actitud bendiciente u oratoria y porta en la
mano izquierda la esfera del orbe, atributo suyo. Esta
representación forma parte del episodio de Jesús entre los
Doctores.
Aunque la pieza presenta soluciones derivadas de talleres
jesuíticos (gesto realista, torneado del cuerpo, acabado
detallista del rostro), su formato permite conjeturar que
pudo haber sido producida fuera del ámbito misionero por
artesanos formados en aquellos talleres o influenciados
indirectamente por ellos. Sustercic1 afirma que, aparte de las
grandes imágenes destinadas a los templos, se realizaban,
piezas “procesionales” intermedias y, aun, pequeñas tallas
de devoción familiar; éstas habrían expresado con mayor
espontaneidad la sensibilidad indígena. Sin embargo, salvo
quizá muy tardíamente, resulta difícil suponer que los
indígenas confeccionarían imágenes para su propio uso
dentro del esquema reduccional jesuítico.

-------------------------------------------------
1 Darko Bozidar Sustercic, “El arte guaraní de las misiones
jesuíticas y franciscanas en la Colección de Nicolás Darío
Latourrette Bo”, en El Barroco en el Mundo Guaraní, op.
cit., pág. 60.

PIEZA nº: 1818

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 6 x 6,5 x 17
Peso: 99 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2036

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, posjesuítica,
fines s. XVIII. El Niño, luciendo rizos dorados, aparece
desnudo, de pie, en actitud bendiciente y portando en la
mano izquierda la esfera del orbe, que remata en una cruz,
atributo característico del Niño Salvador del Mundo, cuya
representación forma parte del episodio de Jesús entre los
Doctores.
La pieza, de factura popular, incorpora soluciones formales
y expresivas derivadas de talleres jesuíticos (pose con
pretensiones realistas, torneado del cuerpo, acabado
detallista del rostro), lo que permite suponer que fue
producida, aunque fuera del ámbito misionero, por
artesanos formados en aquellos talleres o influenciados
indirectamente por ellos.

PIEZA nº: 2036

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Piedad
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 12 x 23 x 50
Peso: 5000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2092

II. INTERPRETACIÓN
Nuestra Señora de La Piedad sosteniendo sobre su regazo el
cuerpo de Cristo, recién descendido de la Cruz. Tanto su
composición compleja como el endurecimiento de los
planteamientos naturalistas y la arquitectura de sus planos,
hacen suponer el origen posjesuítico de esta pieza. Lo
llamado “posjesuítico” deriva del proceso de diseminación
de los santeros huidos de las Reducciones y asentados en
diversos pueblos provinciales, táva, ubicados en territorios
donde operaban, o habían operado, misiones franciscanas.

PIEZA nº: 2092

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 11 x 13
Peso: 1024 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1737

II. INTERPRETACIÓN
Escultura policromada, posjesuítica, s. XVIII. San José
aparece de pie, sujetando al Niño con ambas manos. Calza
botas y viste túnica violeta y capa azul con fondo rojo,
fileteadas ambas de dorado y ornamentadas con motivos de
flores. El Niño se encuentra ataviado con un paño rojo.
La pieza es posjesuítica: proviene de práctica realizada fuera
del ámbito de las reducciones jesuíticas, pero influenciada
por técnicas y soluciones formales provenientes de sus
talleres: el movimiento congelado de las vestiduras y las
posiciones de los personajes, más sueltas que las
provenientes del área franciscana, donde predominan la
simetría, el estatismo y la verticalidad.

PIEZA nº: 1737

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Rosa de Lima
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 10 x 11 x 28
Peso: 422 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2211

II. INTERPRETACIÓN
Escultura jesuítica o, por lo menos, posjesuítica, s. XVIII,
confeccionada en madera, policromada. La santa, patrona
de América, aparece coronada con una guirnalda de rosas y
vestida con el atuendo de la Orden Terciaria Dominica:
túnica talar blanca y manto, escapulario y capa de color
negro. Sostiene con ambos brazos al Niño, que viste túnica
roja.
La pieza sigue el modelo realista en el movimiento de los
ropajes y la disposición compleja de los cuerpos. Éstos no
aparecen totalmente rígidos y frontales, como en las piezas
características del arte popular, sino que se vuelven
ligeramente el uno en relación con el otro y realizan breves
gestos. Sin embargo, estos graciosos movimientos no
parecen responder a intenciones realistas, sino a juegos
plásticos, apuestas escultóricas. La pieza pudo haber sido
realizada en talleres jesuíticos o en talleres populares
influenciados por aquéllos.

PIEZA nº: 2211

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Asunción
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Encarnación. Itapúa. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 14 x 22 x 47
Peso: 2500 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Pintura
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2079

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, posjesuítica, policromada, s. XVIII. La
imagen representa a la Inmaculada Concepción con las
manos juntas sobre el pecho, en actitud de oración, y
sostenida por una peana en forma de medialuna. El hecho
de que no aparezca la serpiente y sí se muestren los
querubines de la ascensión, parece indicar que la
confección de esta Virgen ha tomado modelos distintos.
La talla permite entrever tanto el modelo barroco que tuvo
por base, como la presencia de la mano de obra indígena,
que tiende a esquematizar la estructura y detener el
movimiento de los planos, aunque el volumen de la talla
conserve su complejidad. En esta pieza, este proceso de
esquematización se habría dado ya fuera de las Reducciones
jesuíticas, cuyos modelos y técnicas marcaron la producción
de los santeros formados en sus talleres.

PIEZA nº: 2079

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Asunción
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 11,5 x 12 x 32
Peso: 719 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2096

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de la Virgen de la Asunción, posjesuítica, finales del
s. XVIII. La Virgen, presentada con las manos juntas en
actitud orante, aparece vestida con túnica talar blanca y
cubierta con un manto celeste. La corona real que la
caracteriza se ha perdido.
La peana, en forma de globo terráqueo, se encuentra tallada
con las figuras de los tres querubines que la transportaron al
cielo.
Esta pieza parece provenir de talleres posjesuíticos; es decir,
habría sido producida fuera del ámbito misionero por
artesanos formados en talleres jesuíticos. Muchos santo
apoháva (”hacedores de santos”) huyeron de las reducciones
no sólo luego de la expulsión de los jesuitas, sino aun
durante su pleno funcionamiento.

PIEZA nº: 2096

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Inmaculada
Concepción
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 4,5 x 7 x 17
Peso: 111 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1826

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, posjesuítica, policromada, s. XVIII. La
imagen representa a la Inmaculada Concepción aplastando
la serpiente, encarnación del Mal. Presenta las manos juntas
sobre el pecho, en actitud de oración. Viste túnica talar rosa
y manto azul con interior rojo, ambos bordeados con filetes
dorados.
Realizada fuera del ámbito de los talleres misioneros, esta
imagen recuerda lo aprendido en ellos y acusa influencia de
los modelos barrocos, cribados siempre por la sensibilidad
esquematizante del artesano mestizo.

PIEZA nº: 1826

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Inmaculada
Concepción
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 9 x 15 x 31
Peso: 621 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2209

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, posjesuítica, policromada, s. XVIII. La
imagen representa a la Virgen con las manos juntas sobre el
pecho en actitud de oración y sostenida por una peana en
forma de medialuna. El hecho de que no aparezca la
serpiente y sí se muestren los querubines de la ascensión,
parece indicar que la confección de esta Virgen ha tomado
modelos distintos.
La talla manifiesta la particular solución basada en los
talleres franciscanos según la cual la pieza adquiere el
contorno de un bloque, sólo interrumpido en su linealidad
por los extremos de la medialuna y el ligero ondular del
manto.

PIEZA nº: 2209

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Ángel
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 18 x 19 x 41
Peso: 1306 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2130

II. INTERPRETACIÓN
Santo de vestir, talla popular, posjesuítica, s. XIX, imagen de
un ángel. Tiene dos orificios en la espalda para recibir las
alas, que faltan en esta pieza. Las imágenes de vestir
alcanzaron difusión en el Paraguay recién a fines del s.
XVIII. Son aquellas cuyos trajes no se encuentran tallados en
la madera, sino confeccionados con telas. En estas piezas
sólo se talla la parte visible; el resto se halla compuesto por
un talle de bulto que comprende desde el cuello a la cintura
y un armazón o caballete de madera que completa la altura
de la imagen. Los brazos se encuentran articulados para
facilitar la colocación de los vestidos.
Esta pieza es posjesuítica; es decir, fue producida fuera del
ámbito de los talleres de las reducciones, aunque
influenciada por ellos.

PIEZA nº: 2130

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Ángel
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 18 x 19 x 41
Peso: 1305 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2131

II. INTERPRETACIÓN
Santo de vestir, talla popular, posjesuítica, s. XIX, imagen de
un ángel. Tiene dos orificios en la espalda para recibir las
alas, que faltan en esta pieza. Las imágenes de vestir
alcanzaron difusión en el Paraguay recién a fines del s.
XVIII. Son aquellas cuyos trajes no se encuentran tallados en
la madera, sino confeccionados con telas. En estas piezas
sólo se talla la parte visible; el resto se halla compuesto por
un talle de bulto que comprende desde el cuello a la cintura
y un armazón o caballete de madera que completa la altura
de la imagen. Los brazos se encuentran articulados para
facilitar la colocación de los vestidos.
Esta pieza es posjesuítica; es decir, fue producida fuera del
ámbito de los talleres de las reducciones, aunque
influenciada por ellos.

PIEZA nº: 2131

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Ángel de la Anunciación
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 17 x 19 x 27,5
Peso: 790 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Dorado a la hoja
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1817

II. INTERPRETACIÓN
Talla posjesuítica, s. XIX, imagen del ángel de la
Anunciación, arrodillado, descalzo y con los brazos
extendidos. Es posible que forme parte de un conjunto
escénico. Se encuentra representado con alas y vistiendo
túnica talar blanca y sobretúnica celeste, adornadas ambas
con filetes de color oro. Lleva en la mano izquierda una
figura del Espíritu Santo bajo la forma de paloma.
Aunque la pieza presente soluciones características de los
talleres jesuíticos (congelamiento de la pose naturalista y del
movimiento de los paños), su posible data y su formato
pequeño permiten suponer su origen posjesuítico. Así, la
pieza habría sido producida fuera del ámbito misionero por
artesanos formados en talleres jesuíticos o influenciados por
ellos.

PIEZA nº: 1817

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Jesús
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 6,5 x 7,5 x 23
Peso: 142 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1774

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, popular, posjesuítica, s.
XIX. La pieza representa al Niño Jesús, desnudo, coronado
con una aureola de seis rayos y apoyado sobre un pedestal
semiesférico. La pieza es posjesuítica: asume el movimiento
y la posición realista de los talleres misioneros, pero lo hace
desde una óptica popular, que privilegia la construcción
formal sobre los cánones de la representación europea.

PIEZA nº: 1774

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Jesús
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8 x 7,5 x 13
Peso: 78 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2122

II. INTERPRETACIÓN
Escultura popular, posjesuítica, s. XIX, imagen del Niño
Jesús sentado en un sillón. Posiblemente, esta figura se
inspire en el motivo de Jesús entre los Doctores, según el
cual el Niño es representado en una cátedra elevada en
medio de la asamblea. Su cuerpo aparece desnudo y
regordete; se halla provisto de cabellos dorados, según la
iconografía tradicional del Niño.
Es advertible la influencia jesuítica en la posición del cuerpo
y su factura. La misma se habría desarrollado fuera ya del
ámbito de las reducciones.

PIEZA nº: 2122

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 7,5 x 9 x 15
Peso: 99 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1700

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura tallada en madera y policromada,
popular, s. XIX. Se encuentra ubicada en el nicho registrado
en la ficha con Nº de ID 1699. Representa al Niño Salvador
del Mundo portando en la mano izquierda el globo
terráqueo, el atributo que lo distingue. La solución formal
del cuerpo, su ropaje y la peana indican que se trata de una
pieza realizada por artesanos formados en (o influenciados
indirectamente por) los talleres jesuíticos, aunque
produjeren fuera de las Reducciones. La pose de intención
realista y la compleja construcción del paño aparecen
detenidas, no alcanzan a desplegar su movimiento; este
hecho caracteriza el llamado barroco jesuítico-guaraní.

PIEZA nº: 1700

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8 x 11,5 x 30,5
Peso: 251 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1713

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, posjesuítica, s.
XIX. Representa al Niño Salvador del Mundo, con rizos
dorados, desnudo, de pie, y portando en la mano izquierda
su atributo característico: la esfera del orbe, que remata en
una alta cruz; esta representación forma parte del episodio
de Jesús entre los Doctores. Se muestra en gesto de
enumerar con los dedos. Según el catálogo de Un Viaje a la
Arcadia1, este gesto, que se ha dado en llamar “cómputo
digital”, se asocia al método de argumentación escolástica y
es habitual en las representaciones del Cristo como
enseñante.

-------------------------------------------------
1 Catálogo de la exposición Un camino hacia la Arcadia,
Arte en las Misiones Jesuíticas del Paraguay, AECI, Casa de
América, Madrid, 1995, pág. 120.

PIEZA nº: 1713

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 5 x 7 x 14
Peso: 54 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1717

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, posjesuítica, s.
XIX. El Niño, luciendo rizos dorados, aparece desnudo, de
pie, en actitud bendiciente u oratoria y portando en la mano
izquierda la esfera del orbe, que remata en una alta cruz.
Esta representación forma oarte del episodio de Jesús entre
los Doctores. El hecho de sostener la figura del globo
terráqueo con la mano derecha y bendecir con la izquierda
invierte la posición de los modelos clásicos.
Aunque la pieza presenta soluciones derivadas de talleres
jesuíticos (pose con pretensiones realistas, torneado del
cuerpo, acabado detallista del rostro), su data, su esquema
formal y su procedencia permiten suponer que fue
producida fuera del ámbito misionero por artesanos
formados en aquellos talleres o influenciados
indirectamente por ellos.

PIEZA nº: 1717

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 4 x 4,5 x 21
Peso: 50 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1720

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada y policromada, posjesuítica, s. XIX. El
Niño, luciendo aureola tallada en madera y rizos dorados,
aparece desnudo, de pie, en actitud bendiciente u oratoria y
portando en la mano izquierda la esfera del orbe, que
remata en una cruz y constituye su atributo característico. Es
posible que esta pieza, provista de brazos articulados, se
encuentre dispuesta a recibir una túnica de género,
posiblemente de color rosa.
La pieza acusa influencia de talleres jesuíticos (motivo de la
devoción, pose con pretensiones realistas, torneado del
cuerpo), lo que hace suponer que, aunque fuera de las
reducciones, fue realizada por santeros formados en dichos
talleres o influenciados por ellos.

PIEZA nº: 1720

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 29 x 30 x 75
Peso: 8000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2084

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, posjesuítica, s.
XIX. El Niño, vestido con un paño rojo y luciendo rizos
dorados, aparece de pie, en actitud bendiciente y portando
en la mano izquierda la esfera del orbe, que remata en una
cruz, atributo característico del Niño Salvador del Mundo,
cuya representación forma parte del episodio de Jesús entre
los Doctores.
La pieza, de factura popular, incorpora soluciones formales
y expresivas derivadas de talleres jesuíticos (pose y
ademanes tratados con pretensiones realistas, torneado del
cuerpo, acabado detallista del rostro), lo que permite
suponer que fue producida, aunque fuera del ámbito
misionero, por artesanos formados en aquellos talleres o
influenciados indirectamente por ellos.

PIEZA nº: 2084

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Antonio
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8 x 9 x 28
Peso: 397 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2219

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, s. XIX, popular,
posjesuítica.La pieza representa a San Antonio de Padua
sosteniendo con ambos brazos al Niño Salvador del Mundo
que, de pie sobre un libro, se vuelve sobre el santo.
Coronado con aureola de rayos, éste viste los hábitos
franciscanos; el niño, pañete colorado.
Aunque la pieza presente soluciones características de los
talleres jesuíticos (congelamiento de la pose naturalista y del
movimiento de los paños), la hibridez de su representación
permite suponer su origen posjesuítico. Es decir, la pieza
habría sido producida fuera del ámbito misionero por
artesanos formados en talleres jesuíticos o influenciados por
ellos.

PIEZA nº: 2219

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Francisco de Asís
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: San Pedro. San Pedro. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 11 x 12,5 x 30
Peso: 400 g
Técnica: Tallado, Pintado, Recortado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1694

II. INTERPRETACIÓN
Representación planimétrica de San Francisco de Asís, s.
XIX. La talla consiste en un bajorrelieve recortado en
madera y policromado. De acuerdo a la tradicional
iconografía difundida a partir del s. XVI, viste la capa corta
de los frailes y el hábito de color castaño, sujeto a la cintura
por un cordón anudado cuyos colores ocres, en este caso, se
repiten como ornamentos. Esta pieza también representa
otros atributos propios del santo: tonsura; los estigmas de
Cristo, impresos en las manos, pies y el costado. La llaga del
costado generalmente es vista a través del hábito
entreabierto, pero en este caso, poco preocupado por
efectos realistas, aparece pintada sobre los paños. Sostiene
en la mano derecha un crucifijo y en la izquierda, el libro
de los Evangelios. Sus pies, representados en una curiosa
posición abierta, aparecen descalzos.
El esquema de esta pieza permite suponer que la misma es
de factura posjesuítica. El juego de los paños y el
movimiento del cuerpo suponen el intento de representar
un esquema de origen barroco; sin embargo, las
desproporciones y la detención del movimiento revelan la
mirada popular.

PIEZA nº: 1694

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8 x 15 x 26
Peso: 239 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1728

II. INTERPRETACIÓN
Escultura policromada, posjesuítica, s. XIX. San José aparece
de pie sobre una peana semiesférica, portando el ramo de
azucenas en la mano derecha y sujetando al Niño con la
izquierda. Calza botas y viste túnica y capa azul, fileteadas
ambas de dorado. El Niño se encuentra ataviado con
vestiduras de color rosa oscuro y porta en la mano la esfera
del orbe con una cruz, símbolo del Salvador del Mundo.
La pieza es posjesuítica: proviene de práctica realizada fuera
del ámbito de las Reducciones jesuíticas pero influenciada
por técnicas y soluciones formales provenientes de sus
talleres: el movimiento congelado de las vestiduras y las
posiciones de los personajes, más sueltas que las
provenientes del área franciscana, donde predominan la
simetría, el estatismo y la verticalidad.

PIEZA nº: 1728

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8 x 10 x 29
Peso: 470 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1731

II. INTERPRETACIÓN
En esta escultura, San José aparece de pie sosteniendo con
ambos brazos al Niño, que aparece tirándole de una oreja.
Calza botas y viste túnica rosa y capa azul con interior rojo.
El Niño se encuentra cubierto con un paño rojo.
La construcción compleja de esta pieza, advertible en la
arquitectura de la capa, permite suponer que nos
encontramos ante una obra de origen posjesuítico,
desarrollada fuera del ámbito de los talleres de la Compañía
de Jesús, pero influenciado por ellos.

PIEZA nº: 1731

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 13 x 18 x 54
Peso: 2500 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1733

II. INTERPRETACIÓN
Escultura policromada, posjesuítica, s. XIX. De pie, San José
se muestra con calzas de caño alto abiertas, coronado con
una aureola, portando la vara florida en la mano derecha y
sosteniendo al Niño con la izquierda. Viste túnica rosa
oscura y capa azul con interior rojo, fileteadas ambas de
dorado. Vestido de rojo, el Niño aparece portando la esfera
del mundo, como Salvador del Mundo.
La pieza es posjesuítica: proviene de práctica realizada fuera
del ámbito de las reducciones jesuíticas, pero influenciada
por técnicas y soluciones formales provenientes de sus
talleres: el movimiento congelado de las vestiduras y las
posiciones de los personajes, más sueltas que las
provenientes del área franciscana, donde predominan la
simetría, el estatismo y la verticalidad.

PIEZA nº: 1733

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 16,5 x 17 x 42
Peso: 940 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1738

II. INTERPRETACIÓN
Escultura policromada, posjesuítica, s. XIX. San José aparece
coronado con aureola, descalzo y de pie sobre una peana
redondeada; porta en la mano izquierda la vara florecida (a
la que faltan las azucenas) y levanta con la otra al Niño
Salvador del Mundo, vestido de rosa y provisto de la esfera
del mundo con la cruz. San José se encuentra vestido con
túnica corta de color rosa, adornada con motivos de flores
doradas, y capa verde.
La pieza proviene de artesanos que trabajan fuera de las
reducciones jesuíticas, aunque formados en ellas o
influenciados por sus pautas. Esta marca jesuítica, diferida
siempre, se manifiesta en el movimiento congelado de las
vestiduras y las posiciones de los personajes, más sueltas
que las provenientes del área franciscana, donde
predominan la simetría, el estatismo y la verticalidad.

PIEZA nº: 1738

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 12 x 14 x 46
Peso: 1064 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2180

II. INTERPRETACIÓN
Escultura policromada, posjesuítica, s. XIX. Coronado con
una aureola radiante, San José aparece de pie sobre una
peana de forma redondeada, sosteniendo con ambos brazos
al Niño, vestido éste con paño rojo. El santo calza botas y
viste túnica rosa  y capa azul con interior amarillo.
La pieza no fue producida en los talleres jesuíticos, pero
manifiesta influencia de sus técnicas y conceptos espaciales
y formales: a pesar de su construcción formal y despojada
mantiene una complejidad que la distingue como
posjesuítica.

PIEZA nº: 2180

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Juan Bautista
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 14 x 14 x 41
Peso: 954 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1762

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, posjesuítica, s. XIX,   imagen de San
Juan Bautista. El santo aparece coronado con aureola de
plata, descalzo, sosteniendo con la mano izquierda la cruz
de plata, de vara alta, y levantando la otra en actitud de
prédica. Viste una túnica roja forrada con piel de camello,
abierta en el hombro derecho y levantada por sobre las
rodillas. A sus pies aparece un cordero, atributo suyo.
La pieza, de indudable factura popular, presenta soluciones
características de los talleres jesuíticos (congelamiento de la
pose naturalista y del movimiento de los paños). Este hecho
permite suponer que, aun basada en técnicas aprendidas en
los talleres jesuíticos o influenciada por éstos, la escultura
habría sido realizada por santeros independientes.

PIEZA nº: 1762

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Luis Gonzaga
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: San Pedro. San Pedro. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 9,5 x 14 x 25
Peso: 347 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2029

II. INTERPRETACIÓN
Talla planimétrica en madera, mediorrelieve, representación
de San Luis Gonzaga venerando el crucifijo, s. XIX. A modo
de un busto, se representa al santo sólo en su parte superior,
hasta el límite redondeado de la sobrepelliz, sostenido por
un pedestal.
La solución de esta pieza, que reinterpreta un modelo
realista de representación, manifiesta influencias
posjesuíticas.

PIEZA nº: 2029

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Miguel
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 13 x 15 x 44
Peso: 908 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2117

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, s. XIX, popular,
posjesuítica. Representa a San Miguel Arcángel, que aparece
sin sus atributos, posiblemente perdidos ellos (la espada y la
balanza). Tampoco aparece el demonio, comúnmente
exhibido bajo sus pies, derrotado. San Miguel viste, según
su iconografía tradicional, como un centurión romano, con
yelmo, resuelto como un casco, coraza, falda corta y calzas
abiertas de caño alto. El esquema de esta pieza permite
suponer que la misma es de factura posjesuitíca. Su
movimiento general supone el intento de representar un
modelo de origen realista; sin embargo, las desproporciones
y la detención del movimiento revelan la interpretación
popular.

PIEZA nº: 2117

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Miguel
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 13 x 19 x 32
Peso: 465 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2207

II. INTERPRETACIÓN
Representación de San Miguel Arcángel venciendo al
demonio, posjesuítica, s. XIX. El santo, con las alas
desplegadas, luce su atuendo de centurión romano; porta
una espada con la mano derecha y la balanza de la justicia,
atributo suyo, con la izquierda.
Esta escultura, popular en su factura, manifiesta influencia
de los talleres de santería jesuíticos, observable en la rigidez
de la pose y los paños, que parecen detenidos de golpe en
pleno movimiento.

PIEZA nº: 2207

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Sebastián
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: San Pedro. San Pedro. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 7 x 14,5 x 37
Peso: 493 g
Técnica: Tallado, Pintado, Recortado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1682

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura planimétrica realizada en madera, representa
el martirio de San Sebastián, que aparece sujeto a un árbol,
asaetado y flanqueado por dos ángeles, uno de los cuales le
corona con una guirnalda. Sobre el pedestal se destaca un
yelmo de soldado romano, en referencia a su pertenencia al
ejército, en cuyas filas se había infiltrado para proteger a los
cristianos. La solución de esta pieza, que echa mano de
recursos del barroco y, aun, del rococó, manifiesta
influencias posjesuíticas. El movimiento de la escultura
aparece detenido en un gesto que neutraliza el dramatismo
de la escena: el santo aparece sereno y relajado, ajeno a los
padecimientos del martirio.

PIEZA nº: 1682

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Ana
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 10,5 x 15 x 43
Peso: 1556 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1757

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, popular, posjesuítica, s.
XIX, imagen de Santa Ana. La figura aparece descalza,
vestida con la indumentaria mariana: túnica talar blanca y
manto azul con fondo rojo, salpicados ambos con figuras de
pequeñas flores. No luce corona real, como lo haría su hija,
sino aureola de rayos semicircular. Lleva un libro en la
mano izquierda: el símbolo de la enseñanza a los jóvenes,
que se iniciara con su propia hija, la Virgen Niña.
La influencia jesuítica hace aparecer movimientos y juegos
de vestimenta, aplacados por la sensibilidad popular.

PIEZA nº: 1757

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Librada
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 12 x 24 x 48
Peso: 473 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1678

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de Santa Librada clavada en una cruz provista de
remates treboliformes. Esta imagen manifiesta claramente el
sistema de sincretismo de la religiosidad popular; aunque
presente soluciones características de los talleres jesuíticos
(congelamiento de la pose naturalista y del movimiento de
los paños), la hibridez de su representación permite suponer
un origen más bien posjesuítico. Es decir, la pieza habría
sido producida fuera del ámbito misionero por artesanos
formados en talleres jesuíticos. Muchos santo apoháva (”
hacedores de santos”) huyeron de las reducciones no sólo
luego de la expulsión de los jesuitas, sino aun durante su
pleno funcionamiento. El asentamiento de estos artesanos
en los alrededores de pueblos civiles llevó lo que podría
llamarse, forzando un poco el término, el “estilo” jesuítico a
influenciar manifestaciones populares de los pueblos
provinciales (táva), sometidos a veces a control franciscano.
En el Paraguay su culto es celebrado el 20 de julio en
diversos pueblos y capillas. Es santa patrona de General
Bruguez, localidad ubicada en el Chaco, a 200 km de la
capital. La celebración propia de su devoción incluye la
procesión de la imagen de la santa por las calles del pueblo,
la realización de competencias ecuestres y el consumo de
platos propios de la zona chaqueña preparados con carne
seca.

PIEZA nº: 1678

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santiago
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 28 x 15 x 33
Peso: 1292 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2287

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, posjesuítica, s. XIX.
Representa a Santiago Caballero y su montura. Vestido con
capa corta, túnica talar y sombrero de peregrino, el santo
porta una espada en una mano y sostiene las bridas con la
otra. La solución de esta pieza, que echa mano de modelos
europeos, manifiesta influencias posjesuíticas. Así, aunque
realizada al margen de las Reducciones, la talla habría sido
confeccionada por artesanos santeros formados en talleres
jesuíticos o influenciados por ellos.

PIEZA nº: 2287

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen con Niño
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 9 x 15 x 33
Peso: 623 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Dorado a la hoja
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1704

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, representación de la Virgen Madre,
que aparece de pie sosteniendo al Niño en el brazo
izquierdo. Posjesuítico, s. XIX. La Virgen aparece vestida
con túnica talar rosa y manto azul con fondo rojo; el Niño,
con un paño rojo que no alcanza a cubrir su desnudez. La
peana presenta la forma de medialuna, derivada
probablemente de una imagen de la Inmaculada. El nardo
florecido, confeccionado en plata, no le pertenece.
La elaboración compleja de la pieza, cuyo movimiento
aparece interrumpido en su despliegue (arquitectura de los
paños, posición del niño), indica la procedencia posjesuítica
de la misma. Expulsados los jesuitas, muchos santeros se
esparcieron por zonas ocupadas por los táva ("pueblos de
indios") llevando la influencia de la concepción misionera
de la escultura que, en contacto con la imagen popular, la
tiñó de un sello característico.

PIEZA nº: 1704

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen con niño
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 14 x 14 x 31
Peso: 719 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2217

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, representación de la Virgen Madre,
que aparece de pie sosteniendo al Niño con el brazo
izquierdo. La Virgen aparece vestida con túnica blanca
salpicada de pequeños motivos florales, talar rosa, mantillo
blanco y manto azul con fondo rojo. El Niño aparece con
los atributos del Salvador del Mundo: túnica rosa y la figura
del orbe en la mano izquierda.
La Virgen presenta atributos de la Inmaculada: vence con
una lanza a la serpiente, signo del mal, y se sostiene sobre
la figura de una medialuna.
La hechura de la pieza indica su origen posjesuítico; aunque
producida fuera de los talleres misioneros, tiene fuerte
influencia de éstos.

PIEZA nº: 2217

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Asunción
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 12 x 15 x 41
Peso: 1338 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1742

II. INTERPRETACIÓN
Talla policromada que representa a la Virgen de la
Asunción. La Virgen aparece vestida con una túnica talar
roja, ajustada con un ceñidor que remata en un moño sobre
la cintura, y manto azul en su exterior y en su interior
blanco; ambas prendas aparecen decoradas con pequeños
detalles florales. La Virgen, que presenta las manos juntas en
actitud de oración, no luce su característica corona real, sino
una aureola tallada. La peana, en forma de medialuna,
aparece tallada con los rostros de tres querubines,
sostenidos por sus alas plegadas. Aparentemente, la figura
de la medialuna se origina en una confusión entre esta
Virgen y la Inmaculada.
La construcción compleja de la pieza y el movimiento
detenido en su despliegue (tal como se advierte en el juego
del manto de la Virgen) son propios de los talleres
posjesuíticos, de donde deriva esta pieza.

PIEZA nº: 1742
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Inmaculada
Concepción
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 19 x 18 x 45
Peso: 1951 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2182

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, posjesuítica, policromada, s. XIX. La
imagen representa a la Inmaculada Concepción sobre la
esfera del mundo aplastando la serpiente, figura demoníaca.
Enseña las manos cruzadas sobre el pecho en actitud de
oración. Viste túnica talar blanca, salpicada de pequeños
motivos florales, y manto azul con interior rojo, atuendo
característico de la Virgen. La pintura que luce la pieza no
es original.
Realizada fuera del ámbito de los talleres misioneros, esta
imagen recuerda lo aprendido en ellos y acusa influencia de
los modelos barrocos, cribados siempre por la sensibilidad
esquematizante del artesano mestizo.

PIEZA nº: 2182
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico y Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 16 x 50 x 84
Peso: 1946 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1676

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado en madera policromada. Tanto las
desiguales soluciones formales de la cruz y el Cristo, como
sus proporciones, inadecuadas entre sí, permiten afirmar
que este crucifijo se encuentra conformado por dos piezas
de orígenes diversos. El Cristo, de finales del s. XVIII, es de
origen jesuítico, o por lo menos perteneciente a mano de
obra formada o derivada de taller misionero (posjesuítico),
mientras que la cruz es popular y proviene del XIX.

PIEZA nº: 1676
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I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: San Cosme
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 9 x 13 x 18
Peso: 256 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Vestido
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2318

II. INTERPRETACIÓN
Imagen vestida de San Cosme, hermano gemelo de San
Damián (ficha de la pieza con ID N° 2317); ambos
aparecen siempre representados juntos. Vestido con
atuendo de médico -traje oscuro y birrete y muceta
doctoral , el santo porta un incensario y elementos
relacionados con su oficio de curar. El traje se encuentra
fileteado con pasamanerías; el birrete, de plata, no aparece
en esta fotografía. La pieza es posjesuítica: aunque presenta
soluciones desarrolladas a partir de los talleres misioneros,
las mismas provienen de influencias externas a ellos.

PIEZA nº: 2318
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I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: San Damián
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 10 x 12 x 18,5
Peso: 241 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Vestido
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2317

II. INTERPRETACIÓN
Imagen vestida de San Damián, hermano gemelo de San
Cosme (ficha de la pieza con ID N° 2318); ambos aparecen
siempre representados juntos. Vestido con atuendo de
médico -traje oscuro y birrete y muceta doctoral-, el santo
porta elementos relacionados con su oficio de curar. El traje
se encuentra fileteado con pasamanerías; el birrete, de plata,
no aparece en esta fotografía. La pieza es posjesuítica:
aunque presenta soluciones de los talleres misioneros, éstas
provienen de influencias desarrolladas a partir de estos
talleres, pero fuera de ellos.

PIEZA nº: 2317
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I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Virgen del Rosario
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 37 x 36 x 97
Peso: 6000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Vestido, Platería
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2335

II. INTERPRETACIÓN
Esta talla de bastidor popular, posjesuítica, s. XIX,
corresponde a una imagen de la Virgen del Rosario. La
misma sostiene al Niño con el brazo izquierdo y una vara
con la mano derecha. Viste un traje blanco y una mantilla
de encaje de ñandutí hecho de seda; ambas piezas fueron
confeccionadas a partir de un traje de bodas de comienzos
del s. XIX y aplicadas luego a la imagen. La Virgen lleva una
peluca de pelo natural y usa corona real realizada en plata,
que no aparece en este imagen. Luce joyas de oro y coral
que fueron agregadas posteriormente. El vestido del Niño es
original.

PIEZA nº: 2335
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I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Virgen María
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 14 x 14 x 53,5 x 14 Diametro
Peso: 1375 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Platería
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2280

II. INTERPRETACIÓN
Fragmento de la imagen de una Virgen de vestir, de la cual
aparece sólo el busto de madera; el resto: los brazos y
posiblemente un bastidor de palo, han desaparecido.
Tampoco se encuentran sus vestiduras, por lo que no resulta
posible identificar su advocación. La pieza procede del s.
XIX; la corona de plata, que no le corresponde, es anterior
(s. XVIII).
La pieza es popular y acusa factura posjesuítica; es decir,
habría sido producida fuera de los talleres reduccionales
misioneros, pero con fuerte influencia de las técnicas y
formas provenientes de los mismos.

PIEZA nº: 2280

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 30 x 38,5 x 52
Peso: 9000 g
Técnica: Recortado, Tallado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1573

II. INTERPRETACIÓN
Este nicho, empleado para guardar y exponer las figuras de
santos protectores domésticos, lleva las puertas decoradas
según un sistema que imita hojas de puertas de arquitectura,
con largueros, travesaños y cuarterones similares a las
aberturas de las construcciones jesuíticas. Los falsos
cuarterones se encuentran decorados con motivos de
rosetones tallados. Esta decoración corresponde al lado
exterior de las puertas (invertidas en la fotografía de esta
ficha); el lado exterior presenta restos de imágenes pintadas.
Este nicho corresponde a talleres populares posjesuíticos;
habría sido producido fuera del ámbito misionero por
artesanos formados en talleres jesuíticos. Muchos santo
apoháva (”hacedores de santos”) huyeron de las reducciones
no sólo luego de la expulsión de los jesuitas, sino aun
durante su pleno funcionamiento. El asentamiento de estos
artesanos en los alrededores de pueblos civiles llevó, lo que
podría llamarse, forzando un poco el término, el “estilo”
jesuítico a influenciar sobre las manifestaciones populares
de los pueblos provinciales (táva), sometidos a veces a
control franciscano.
La cruz, descrita en la ficha con ID N° 1574, corresponde a
otro origen.

PIEZA nº: 1573

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



Franciscano



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Cristo de la Columna
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Itá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVII
Medidas (cm.): 46 x 34 x 153
Peso: 20000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2101

II. INTERPRETACIÓN
Cristo de la Flagelación, conocido en el Paraguay como
Cristo de la Columna. Escultura franciscana, tallada en la
reducción de Itá, s. XVII. Atado a la columna, luego de
haber sido sometido al tormento de los azotes, el cuerpo de
Cristo es presentado de frente al espectador, con las piernas
ligeramente flexionadas, los brazos cómodamente apoyados
sobre la columna y maniatado. El relieve de las costillas,
propio de esta representación, sugiere más un recurso
decorativo que una referencia a los sufrimientos que relata
la escena. La columna aparece resuelta en sus formas
bulbosas y su base de colores fuertes de modo a privilegiar
los aspectos compositivos y ornamentales del conjunto.

PIEZA nº: 2101

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Jesucristo padeciente
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVII
Medidas (cm.): 16 x 19 x 30
Peso: 1788 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Corona de espinas
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1696

II. INTERPRETACIÓN
Fragmento de escultura franciscana, s. XVII, dispuesto sobre
un pedestal de tres escalones tallados en madera y
policromados, de origen popular, fines del s. XIX. Es muy
posible que la imagen de cabeza coronada de espinas, que
tiene señales de haber llevado una peluca, corresponda a un
Cristo de la Columna destinado a una iglesia franciscana. El
esquematismo del tratamiento escultórico y la impasibilidad
del rostro, notas inadecuadas al tema de la Pasión, son
propios de las obras procedentes de talleres franciscanos,
que dieran mayor cabida que los jesuíticos a los recursos
formales de la estética popular de base indígena.

PIEZA nº: 1696
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I. DATOS PRINCIPALES
Custodia • Nombre Original: Santísima Trinidad
Materiales: Madera, Vidrio • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 13 x 30 x 50
Técnica: Tallado, Torneado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2134

II. INTERPRETACIÓN
Conjunto de piezas talladas en madera y dispuestas en un
recipiente en forma de custodia. Se trata de una
representación de la Santísima Trinidad: Dios Padre
aparece a la derecha, coronado con una aureola en forma
de triángulo; el Hijo, a la izquierda, semicubierto con un
manto rojo y portando una palma y la cruz; el Espíritu Santo
es simbolizado bajo la tradicional figura de la paloma,
presentada, como es habitual en la imaginería popular del
Paraguay, con el pecho hinchado, las alas desplegadas y las
patitas recogidas. Esta pieza se encuentra ubicada dentro de
un tabernáculo jesuítico, pero, es evidente que ella
corresponde a factura popular, no sólo por las características
formales suyas, sino porque maneja una iconografía de la
Santísima Trinidad ajena a la oficial y, por lo tanto,
difícilmente admisible por los maestros de oficio jesuíticos.
El tabernáculo presenta el interior pintado con pan de oro y
delantera sostenida por cuatro columnas salomónicas,
ribeteada con adornos labrados y ornamentada con motivos
florales.

PIEZA nº: 2134

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 18 x 38 x 75
Peso: 1633 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2047

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado en madera y policromado. Proviene de
taller de táva, “pueblo de indios”, ocasionalmente
controlados por franciscanos y tanto abiertos a la influencia
de éstos como a la sensibilidad rural mestiza. Aunque
inusualmente sangrante, la figura de Cristo es representada
según la característica tradición religiosa popular que la
concibe serena y desprovista de tensiones y crispaciones
dramáticas. La cruz, provista de INRI, así como la peana,
aparecen pintadas con temas fitomorfos y florales, según el
motivo colonial iberoamericano que relaciona la cruz con la
figura del árbol pletórico de hojas, flores y frutos. Esta
relación alegoriza en general la renovación de la naturaleza,
y en la secuencia de la Pasión, el momento de la
Resurrección.

PIEZA nº: 2047
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 13 x 39 x 62
Peso: 1269 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2154

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado en madera y policromado. Es notoria la
factura popular de la pieza: el Cristo aparece representado
en forma esquemática y esencial, carente del patetismo
relacionado con el tema de la crucifixión y al margen de
cualquier intención realista basada en proporciones y
recursos veristas. La sangre aparece resuelta más gráfica que
plásticamente, a modo de signos decorativos escuetos y
elementales. La cruz, provista de INRI, es simple y carece de
todo ornamento. La peana de dos escalones también se
encuentra privada de pinturas y detalles decorativos o
referencias simbólicas.

PIEZA nº: 2154
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 16,5 x 46 x 82,5
Peso: 2500 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2277

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado en taller franciscano o marcado fuertemente
por influencia suya. Ajena al realismo dramático de los
modelos clásicos de la crucifixión, la figura de Cristo es
mostrada de manera hierática y calma. Formalmente, la
escultura desarrolla un esquematismo despojado y exacto,
esencial en su arquitectura y refinado en su terminación. Las
manchas de sangre son representadas como escuetos signos
gráficos o depuradas líneas ornamentales. La cruz -cuyo
color original, posiblemente verde, se ha perdido- se
encuentra fileteada con color amarillo, según el
característico esquema de las cruces de origen franciscano.

PIEZA nº: 2277
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 14 x 13 x 27,5
Peso: 658 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2118

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera policromada, franciscana; representa al
Niño Salvador del Mundo, que, vestido con túnica corta de
color rosa, aparece bendiciendo con la mano derecha y
portando en la izquierda la figura del globo terráqueo,
atributo suyo. La pieza se muestra hierática y
esquematizante, según las características soluciones
formales provenientes de talleres formados por los
franciscanos.
La silla policromada en la cual aparece el Niño sentado, fue
agregada a la pieza posteriormente; ni es contemporánea
suya (proviene del s. XX; el Niño, del s. XVIII) ni se adecua a
su formato y proporciones. Es posible que el Niño haya
formado parte de una imagen mayor que lo habría estado
sosteniendo.

PIEZA nº: 2118
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
sedente
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 16 x 15,5 x 39
Peso: 1557 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1702

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera policromada; representa al Niño Salvador
del Mundo, que aparece llevando en la mano izquierda la
figura del globo terráqueo, atributo suyo. La pieza se
muestra hiérática y esquematizante, según las características
soluciones formales provenientes de talleres formados por
los franciscanos, de donde proviene.
La silla policromada en la cual aparece el Niño sentado, fue
agregada a la pieza posteriormente; ni es contemporánea
suya (las misma proviene del s. XX, el Niño, del XVIII) ni se
adecua a su formato y proporciones.

PIEZA nº: 1702
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Antonio
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 11,5 x 12 x 36
Peso: 815 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1820

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, s. XVIII, escuela
franciscana. La pieza representa a San Antonio de Padua
sosteniendo al Niño, sentado éste sobre un libro. El santo
aparece vistiendo los hábitos franciscanos y luciendo una
aureola de rayos. Tiene la capucha pendiente sobre la
espalda. El niño no corresponde originalmente a la pieza.
La concepción popular franciscana de la forma hace que
todo movimiento haya sido dejado de lado: hierática y
tranquila, la pieza desarrolla la simetría que distingue la
producción de los talleres de los táva, "pueblos de indios",
sujetos a curato de los Frailes Menores.

PIEZA nº: 1820
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Antonio
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 25,5 x 27 x 81
Peso: 14000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2016

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, s. XVIII, escuela
franciscana. La pieza representa a San Antonio de Padua
sosteniendo con ambos brazos al Niño Salvador del Mundo,
que aparece sentado sobre un libro portando la esfera del
orbe. El santo viste los hábitos franciscanos, en su versión de
tonos azules, común en la América tardocolonial.
La concepción popular franciscana de la forma hace que
todo movimiento haya sido dejado de lado: hierática y
tranquila, la pieza desarrolla la simetría que distingue la
producción de los talleres de los táva, "pueblos de indios",
sujetos a curato de los Frailes Menores.

PIEZA nº: 2016
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Antonio de Padua
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 14,5 x 13 x 30
Peso: 930 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1827

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, s. XVIII, escuela
franciscana. La pieza representa a San Antonio de Padua
leyendo el libro, uno de sus atributos iconográficos
principales. El santo luce aureola radiante y viste los hábitos
franciscanos en su versión de tonos azules, común en la
América tardocolonial.
La concepción popular franciscana de la forma hace que el
movimiento haya sido aplacado y sometido a valores
plásticos depurados: hierática y tranquila, la pieza desarrolla
la simetría que distingue la producción de los talleres de los
táva, "pueblos de indios", sujetos a curato de los Frailes
Menores.

PIEZA nº: 1827
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Francisco Solano
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 30 x 37 x 88
Peso: 16000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2103

II. INTERPRETACIÓN
Escultura procedente de taller franciscano, s. XVIII.
Representa a San Francisco Solano, santo franciscano que en
el s. XVI había sido enviado a América como misionero. Es
reconocido por su don de convertir a los indígenas, por lo
que aparece siempre representado con uno de ellos; en este
caso, la figura del indígena, notablemente inferior en sus
proporciones a la del santo, aparece arrodillada a sus pies
en actitud devota. Luce un carcaj y flechas, atributos
convencionales en la representación de los nativos. El santo
luce el hábito franciscano, cuyo capuchón traza sobre la
espalda una forma triangular que llega hasta la cintura. Su
conmemoración oficial es el 14 de julio, pero en el
Paraguay se lo venera el 24 del mismo mes. Es santo
patrono de la Compañía Minas, de Emboscada, ubicada a
64 km de Asunción. Las representaciones rituales que se
celebran en esa ocasión recuerdan no tanto sus dones
evangélicos como su protección contra los indígenas
guaikurú, adversarios de los guaraní durante la Colonia.

PIEZA nº: 2103
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 9,5 x 10,5 x 33,5
Peso: 896 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1736

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, representa a San
José. El santo aparece de pie sosteniendo con ambos brazos
al Niño, que aparece tirándole de una oreja, según cierta
representación común dentro del iconografía colonial del
área. San José viste la indumentaria característica suya:
túnica talar rosa, salpicada con motivos florales y capa azul
con interior rojo y filetes dorados. El Niño, que a pesar de
su gesto parece dormido, se encuentra vestido con una
túnica roja, también terminada en bordes dorados.
La solución de la pieza, esquemática y provista de una
depurada simetría, más atenta a los valores formales que a
los expresivos, es característica del área influenciada por
talleres franciscanos.

PIEZA nº: 1736
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Pedro
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 8 x 11,5 x 23
Peso: 433 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2119

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, representación de San Pedro
en Cátedra. Bajo este título, el santo aparece vestido como
sumo pontífice: sentado en un trono, portando la tiara de
tres coronas superpuestas, la llave y la cruz triple, insignia
papal. Luce capa roja y túnica blanca, ceñida con un
cinturón dorado que también sujeta la estola cruzada sobre
el pecho.
La talla fue realizada en el s. XVIII en taller franciscano
instalado en táva, ”pueblo de indios”, cuya tendencia al
esquematismo y la simetría expresa.

PIEZA nº: 2119
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Serapio
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 14 x 32 x 46
Peso: 1284 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1751

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, franciscana, representación del
martirio de San Serapio. La pieza proviene del s. XVIII, pero
es probable que la cruz, la aureola y los engranajes de la
tortura hayan sido repuestos en el siglo siguiente. San
Serapio aparece atado a la cruz aspada (conocida como
“Cruz de San Andrés”, pues este apóstol fue crucificado en
una cruz como esa). Se encuentra apenas cubierto con un
paño y abierto en el vientre, de donde le son arrancados los
intestinos, como a San Erasmo. La solución formal del
cuerpo del santo y los pliegues de su breve ropaje
manifiestan una estilización delicada. El esquematismo,
propio de la sensibilidad popular colada en los talleres
franciscanos, muestra al santo hiératico, insensible a los
dolores de la tortura.

PIEZA nº: 1751
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Vicente Ferrer
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 19 x 13 x 43
Peso: 1111 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1753

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, franciscana, s. XVIII, imagen
de San Vicente Ferrer. El santo aparece vestido con el hábito
dominico, cambiados sus colores en esta versión. Luce
aureola de rayos, alas, que aluden al texto bíblico (”Yo soy
el ángel del Apocalipsis”), y trompeta, referida al contenido
de sus predicciones, que anunciaban la llegada del Juicio
Final1.
Según la característica solución de los talleres franciscanos,
el movimiento de los modelos aparece detenido, por lo que
los paños son representados en líneas rectas y la figura
adquiere un tono rígido y frontal. La composición está
centrada según el eje medio que cruza verticalmente la
figura.

-------------------------------------------------
1 Catálogo de la exposición Un camino hacia la Arcadia,
Arte en las Misiones Jesuíticas del Paraguay, AECI, Casa de
América, Madrid, 1995, pág. 226.

PIEZA nº: 1753
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Vicente Ferrer
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 17 x 16 x 35
Peso: 512 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1758

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, franciscana, s. XVIII, imagen
de San Vicente Ferrer. El santo aparece vestido con el hábito
dominico, cambiados sus colores en esta versión. Luce
aureola de rayos, alas, que aluden al texto bíblico (”Yo soy
el ángel del Apocalipsis”), y trompeta, referida al contenido
de sus predicciones, que anunciaban la llegada del Juicio
Final1.
Según la característica solución de los talleres franciscanos,
el movimiento de los modelos aparece detenido, por lo que
los paños son representados en líneas rectas y la figura
adquiere un tono rígido y frontal. La composición está
centrada según el eje medio que cruza verticalmente la
figura.
-------------------------------------------------
1 Catálogo de la exposición Un camino hacia la Arcadia,
Arte en las Misiones Jesuíticas del Paraguay, AECI, Casa de
América, Madrid, 1995, pág. 226.

PIEZA nº: 1758

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Señor de las Palmas
Materiales: Madera, Cabello Humano, Plata, Cuero, Tela •
Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 16 x 20 x 60
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2139

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de vestir. Representación del Señor de las Palmas
montado en el burro. El jinete lleva peluca de pelo natural y
aureola de plata; aparece vestido con un traje de ao po’i,
lienzo delgado, característico del Paraguay, bordado y
adornado con encaje ju, también propio de este país. Porta
un rebenque de plata con las iniciales de quien hubo
donado la pieza a la Iglesia, posiblemente en cumplimiento
de una promesa. También porta una vara de plata adornada
con dos piedras, pero es posible que esta pieza haya sido
agregada posteriormente y en sustitución de la palma.
La figura del animal está guarnecida con arnés y estribos de
plata. La montura, grabada con el anagrama JHS, que tanto
designa las iniciales de Jesucristo como el nombre de la
Compañía de Jesús, es posterior a la pieza.
Este conjunto proviene del área franciscana, aunque el
tallado del rostro del Señor manifiesta influencia posjesuítica
(no incompatible con aquella proveniencia).

PIEZA nº: 2139
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Inmaculada
Concepción
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Caazapá. Caazapá. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 29 x 30 x 108
Peso: 30000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Pintura
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2098

II. INTERPRETACIÓN
Talla franciscana, s. XVIII, proveniente de Caazapá. La
Inmaculada aparece sostenida por una peana en forma de
medialuna tallada con los rostros de querubines. Tiene las
manos juntas en posición orante; viste túnica roja decorada
con grandes motivos de flores y capa azul con interior
blanco, salpicada con motivos de florecillas.
Según la característica solución de los talleres franciscanos,
que desmontan el movimiento de las piezas, los pliegues
del vestido de la Virgen no sugieren la caída libre de los
paños, sino que, convertidos en ángulos rectos y líneas
verticales, apuntalan sólidamente el volumen total de la
pieza. La composición está decididamente centrada según el
eje medio que cruza la figura desde el centro del rostro y las
manos hasta los pies, simétricamente apoyados sobre la
cabeza de los querubines. Los rostros de éstos están
presentados como formando una decoración en franja.

PIEZA nº: 2098
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de Pesebre
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 7 x 10 x 32
Peso: 483 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1707

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de Pesebre, representación de la Virgen, de pie y
con las manos juntas en posición orante, vestida con túnica
talar blanca y manto azul rodeado de filetes dorados. En esta
pieza se advierte la característica solución proveniente del
área popular franciscana, según la cual el movimiento de la
pieza y su construcción se simplifican al máximo, hasta
conformar un bloque. La pieza adquiere una apariencia
esquemática, formalmente bien ajustada.

PIEZA nº: 1707
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I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Virgen Dolorosa
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 34 x 47 x 134
Peso: 9000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Platería
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2129

II. INTERPRETACIÓN
Virgen Dolorosa proveniente de la Iglesia de San Francisco,
de Asunción, antiguo convento franciscano. La imagen, que
cuenta con ojos de cristal, se encuentra dispuesta para ser
cubierta en su cabeza con peluca de cabellos naturales y
vestida con trajes negros, según la representación tradicional
de La Dolorosa. La figura de plata que representa el corazón
atravesado por siete puñales es aplicada sobre el vestido, así
como la aureola, del mismo metal y compuesta de diecisiete
rayos, es colocada sobre el manto negro.
Las imágenes de vestir, difundidas durante el Barroco en
España y llegadas pronto a América, alcanzaron difusión en
el Paraguay recién a fines del s. XVIII. Se llaman “imágenes
de vestir” o “de bastidor” aquellas cuyos trajes no se
encuentran tallados en la madera, sino confeccionados con
telas. En estas piezas sólo se talla la parte visible (rostro y
manos); el resto se halla compuesto por un talle de bulto
que comprende desde el cuello a la cintura y un armazón o
caballete de madera. Los brazos se encuentran articulados
para facilitar la colocación de los vestidos. Esta modalidad
surge en el contexto del Barroco español y se encuentra
afectada a la tradición de sacar a los santos en procesión.
Trasladada a América, esta práctica se extendió del ámbito
de las procesiones al culto doméstico, por lo que, en
general, las piezas adquieren un formato menor. En el
Paraguay, los “santos de palo” alcanzan difusión a partir de
mediados del s. XVIII y, especialmente, durante el XIX.

PIEZA nº: 2129
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I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Virgen Dolorosa
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 46 x 44 x 124
Peso: 8000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2143

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de la Virgen Dolorosa. La misma se encuentra
dispuesta para ser cubierta en su cabeza con peluca de
cabellos naturales y vestida con trajes negros, según la
representación tradicional de esta devoción. Tallada en
madera, la figura de un corazón, se encuentra dispuesta a
ser aplicada sobre los vestidos negros. Las imágenes de
vestir, difundidas durante el Barroco en España y llegadas
pronto a América, alcanzaron difusión en el Paraguay recién
a fines del s. XVIII. Se llaman “imágenes de vestir” o “de
bastidor” aquellas cuyos trajes no se encuentran tallados en
la madera, sino confeccionados con telas. En estas piezas
sólo se talla la parte visible (rostro y manos); el resto se halla
compuesto por un talle de bulto que comprende desde el
cuello a la cintura y un armazón o caballete de madera. Los
brazos se encuentran articulados para facilitar la colocación
de los vestidos. Esta modalidad surge en el contexto del
Barroco español y se encuentra afectada a la tradición de
sacar a los santos en procesión. Trasladada a América, esta
práctica se extendió del ámbito de las procesiones al culto
doméstico, por lo que, en general, las piezas adquieren un
formato menor. En el Paraguay los “santos de palo”
alcanzan difusión a partir de mediados del s. XVIII y,
especialmente, durante el XIX.

PIEZA nº: 2143
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I. DATOS PRINCIPALES
Pintura • Nombre Original: Santa Rita
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 4,5 x 48 x 68
Técnica: Pintado, Recortado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2142

II. INTERPRETACIÓN
Esta pintura representa a Santa Rita flanqueada por dos
devotos suyos. La santa es representada con la llaga en la
frente, causada por una espina que se desprendiera de la
corona de Cristo durante un éxtasis. Viste hábito agustino y
porta el crucifijo, uno de sus atributos. En la peana de la
santa aparece un texto en francés referente a datos de
edición de un grabado que, evidentemente, sirvió como
modelo a esta pintura. El marco de la obra se encuentra
tallado con motivos de origen barroco.
La imaginería religiosa de origen colonial se desarrolló en el
Paraguay basada en la escultura. Esta pieza constituye uno
de los pocos ejemplares de pintura popular religiosa, por lo
general circunscripta a los nichos. Los tintes son
conseguidos mediante pigmentos disueltos en agua; la
pintura es cubierta luego con un barniz. La pintura deriva
del área de producción franciscana. Cabe señalar un hecho
curioso: las pocas pinturas populares que se conocen
representan en su mayoría a Santa Rita.

PIEZA nº: 2142
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I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Cruz de los Clavos
Materiales: Madera, Vidrio • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 13 x 37 x 70
Peso: 882 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2189

II. INTERPRETACIÓN
Cruz tallada en madera, popular, s. XIX. La pieza, presenta
la tablilla del INRI, tres remates de recuerdos barrocos, un
medallón central y doce rayos. En su parte inferior se
encuentra la figura tallada de un cráneo con dos tibias. El
pedestal se comporta como una hornacina en cuyo interior
aparece bajo vidrio una escena de la Pasión. Tallada
asimismo en madera, se representa la imagen de Cristo
saliendo del palacio de Pilatos con la cruz a cuestas.

PIEZA nº: 2189
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Cristo de la Paciencia
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 11,5 x 12,5 x 12,5
Peso: 388 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2120

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada del Cristo de la
Paciencia o de la Humildad, perteneciente al ciclo de la
Pasión. Confección popular, basada en la práctica de los
talleres franciscanos desarrollados en el área de los táva,
pueblos coloniales donde se encontraban reducidos grupos
de indígenas guaraní en la Región Oriental del Paraguay.
Cristo aparece coronado de espinas, sentado y apoyando el
brazo derecho sobre el muslo correspondiente. Esta versión
se aparta de la representación tradicional, en la cual aparece
la columna a la que fuera atado Cristo durante la
flagelación.
Según los esquemas representacionales de la religiosidad
popular franciscana, influenciada por la estética depurada
de los guaraní, la figura de Cristo, que parece más pensativa
que doliente, es resuelta formalmente de modo sintético,
desprovista del dramatismo de la Pasión.

PIEZA nº: 2120
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 14 x 17,5 x 43
Peso: 436 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2053

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado en madera y policromado. Proviene de
taller de táva, “pueblo de indios”, ocasionalmente
controlado por franciscanos y marcados por la influencia de
éstos, aunque abierto a la sensibilidad rural mestiza. Esta
pieza manifiesta las características soluciones provenientes
de este cruce: extrema estilización formal y laconismo
expresivo. La cruz se encuentra provista de INRI y carece de
rayos y remates.

PIEZA nº: 2053
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 15 x 30 x 76
Peso: 2000 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2067

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado en madera y policromado. Proviene de
taller de Tobatí, un táva, “pueblo de indios”,
ocasionalmente controlado por franciscanos y marcado por
la influencia de éstos, aunque abierto a la sensibilidad rural
mestiza y a indudables aportes posjesuíticos.
Esta pieza manifiesta las características soluciones
provenientes de este cruce: estilización formal y laconismo
expresivo: el Cristo parece más dormido que muerto o,
menos aún, agonizante. Toda la pieza presenta un sentido
decorativo y esquemático: el cartel del INRI, los 20 rayos y
los remates de la cruz conforman un conjunto ornamental
de aspecto geometrizante. La peana, de forma trapezoidal,
se encuentra pintada con motivos florales que terminan por
desplazar el dramatismo oficial eclesiástico de la crucifixión.

PIEZA nº: 2067
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Blás
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 13 x 14 x 37
Peso: 1116 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1740

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, popular, s. XIX.
Representación de San Blas de Sebaste, patrón del Paraguay.
Viste traje pontifical: túnica blanca, ceñida por una faja y
cruzada por el orarium o estola, capa roja con interior
amarillo y mitra, también roja y señalada con una cruz.
Bendice con la mano derecha y con la izquierda porta el
báculo. La talla manifiesta ciertos rasgos propios de la
imaginería popular basada en talleres misioneros y
reformulada a partir de la simetría y el estatismo que
caracterizan la sensibilidad mestiza.

PIEZA nº: 1740
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Sebastián
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 24 x 33 x 80
Peso: 5000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2093

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular que representa la figura de San Sebastián
sujeto al tronco de un cactus y en trance de recibir las saetas
del martirio. Nacido en Galias, Sebastián se infiltró en el
ejército romano para proteger a los cristianos. El emperador
Diocleciano ordenó su ejecución en el Campo de Marte. La
presencia del cactus con frutos rojos corresponde a una
versión local, puesto que convencionalmente el santo
aparece atado al tronco o las ramas de un árbol,
generalmente seco. Es posible que el cactus sea asociado
en esta pieza o bien al poder agresivo de sus espinas
(asimilables a las saetas) o bien relacionado con el juego
ritual del tuna jekutu, que, practicado en el contexto de
celebraciones patronales populares, consiste en una
competencia de tiro de flechas que tiene como blanco un
tronco de tuna.
San Sebastián se muestra con los ojos abiertos y la expresión
serena, a pesar de los padecimientos del martirio y la
incómoda postura que le asigna esta representación. El
pedestal de la pieza se encuentra conformado por tres
placas de tonos rojo, amarillo y azul, respectivamente.

PIEZA nº: 2093
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Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Cristo del Camino
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 56 x 32 x 83
Peso: 5000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2301

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de vestir. Escultura franciscana, s. XIX; representa al
Cristo del Camino provisto de corona de espinas y marcas
de clavo. Posiblemente se trate de una figura procesional,
utilizada durante la representación del Vía Crucis en
Semana Santa.
Sus trajes no se encuentran tallados en la madera, sino
confeccionados con telas. En estas piezas, llamadas “de
bastidor”, sólo se talla la parte visible; el resto se halla
compuesto por un talle de bulto que comprende desde el
cuello a la cintura y un armazón o caballete de madera que
completa la altura de la imagen. Los brazos se encuentran
articulados para facilitar la colocación de los vestidos.

PIEZA nº: 2301

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Piedad
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 14 x 21,5 x 48
Peso: 1574 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2061

II. INTERPRETACIÓN
Nuestra Señora de la Piedad sosteniendo sobre su regazo el
cuerpo de Cristo, recién descendido de la Cruz. La Virgen
corresponde a una imagen de bastidor, preparada para
recibir vestiduras de tela. La cruz, aunque corresponde a la
misma época -fines del siglo XIX-, no es original de esta
pieza y fue agregada posteriormente. Esta escultura procede
de taller de táva, “pueblo de indios”, sujeto a Reducción
franciscana o vinculado con la práctica de talleres de dicha
Misión.

PIEZA nº: 2061

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Virgen Dolorosa
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 30 x 53 x 127
Peso: 14000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2144

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de la Virgen Dolorosa. La misma se encuentra
dispuesta para ser guarnecida en los lóbulos de sus orejas
con pendientes de plata, cubierta en su cabeza con peluca
de cabellos naturales y vestida con trajes negros, según la
representación tradicional de esta devoción. Tallada en
madera, la figura de un corazón atravesado por una daga,
atributo característico de La Dolorosa, consiste en una pieza
suelta a ser aplicada sobre los vestidos negros.
En estas piezas sólo se talla la parte visible (rostro y manos);
el resto se halla compuesto por un talle de bulto que
comprende desde el cuello a la cintura y un armazón o
caballete de madera. Los brazos se encuentran articulados
para facilitar la colocación de los vestidos.

PIEZA nº: 2144

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Virgen Dolorosa
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 33 x 20 x 63 x 21 Diametro
Peso: 1262 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Vestido, Platería
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2302

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de vestir de la Virgen Dolorosa coronada con una
aureola de plata de 14 rayos y cubierta con vestido negro de
bordes dorados, enagua y pañuelo de encaje de ñandutí.
Sobre el mismo se encuentra aplicada la figura de plata del
corazón doliente atravesado por un puñal, atributo
característico de La Dolorosa. La pieza, tallada en su parte
visible, está sostenida por un busto de madera y un
caballete del mismo material.
La imagen es popular y proviene del s. XIX, de área
franciscana.

PIEZA nº: 2302

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Pintura • Nombre Original: Santa Rita
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 2 x 23 x 33
Peso: 564 g
Técnica: Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2110

II. INTERPRETACIÓN
Esta pintura representa a Santa Rita de Cascia, vestida con
hábito agustino y portando sus atributos iconográficos: la
palma, el crucifijo y la llaga en la frente. Esta herida fue
causada por una espina que se desprendiera de la corona de
Cristo durante un éxtasis. La santa aparece sobre un
medallón, escrito con su nombre, sobre el fondo de un
paisaje rodeado de cortinas abiertas.
La imaginería religiosa de origen colonial se desarrolló en el
Paraguay basada en la escultura. Esta pieza constituye uno
de los pocos ejemplares de pintura popular religiosa, por lo
general circunscripta a los nichos. Los tintes son
conseguidos mediante pigmentos disueltos en agua; la
pintura es cubierta luego con un barniz. Nótese la
tosquedad de la factura, basada más en particularidades
expresivas que en la falta de destreza en el manejo de una
técnica muy poco empleada.
Esta pieza deriva del área de producción franciscana. Cabe
señalar un hecho curioso: las pocas pinturas populares que
se conocen representan en su mayoría a Santa Rita.

PIEZA nº: 2110

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Pintura • Nombre Original: Santa Rita de Cascia
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 1,5 x 28 x 40
Peso: 900 g
Técnica: Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2109

II. INTERPRETACIÓN
Esta pintura representa una escena milagrosa de Santa Rita.
El monasterio de Caccia solamente recibía doncellas, por lo
que no podía acceder a él Santa Rita, que había sido forzada
al matrimonio con un hombre disoluto del cual enviudó.
Levantada por sus santos patrones (en esta versión por dos
ángeles), ella pudo elevarse por sobre los muros del
convento, donde al final fue admitida. La santa es
representada con la llaga en la frente, causada por una
espina que se desprendiera de la corona de Cristo durante
un éxtasis. Viste hábito agustino y porta sus atributos: la
palma y el crucifijo1.
La imaginería religiosa de origen colonial se desarrolló en el
Paraguay basada en la escultura. Esta pieza constituye uno
de los pocos ejemplares de pintura popular religiosa, por lo
general circunscripta a los nichos. Los tintes son
conseguidos mediante pigmentos disueltos en agua;
cubiertos luego con un barniz. La pintura deriva del área de
producción franciscana. Cabe señalar un hecho curioso: las
pocas pinturas populares que se conocen representan en su
mayoría a Santa Rita.

-------------------------------------------------
1 Héctor H. Schenone, Iconografía del Arte Colonial. Santos
II, Fundación Tarea, Buenos Aires, 1998, pág. 674.

PIEZA nº: 2109

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho de Viaje
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVII
Medidas (cm.): 24 x 85,5 x 90
Peso: 21 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1816

II. INTERPRETACIÓN
Nicho de madera, franciscano, s. XVII, empleado como
altar portátil para oficiar misa a la intemperie en lugares
donde no había templo. Las puertas del nicho, en su parte
interior, se encuentran pintadas con motivos florales y
fitomorfos, mientras que en el fondo del mismo se
encuentra representada, también en pintura, una imagen de
San Francisco Solano tocando el violín ante un grupo de
indígenas. Este santo se distinguía por su capacidad
evangelizadora por lo que se lo presenta siempre de esta
manera.

PIEZA nº: 1816
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I. DATOS PRINCIPALES
Atril
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 25 x 39 x 36
Peso: 2700 g
Técnica: Tallado, Recortado, Ensamblado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2105

II. INTERPRETACIÓN
Atril tallado en madera, empleado para sostener los libros
litúrgicos durante el culto eclesiástico. Se encuentra
ornamentado con motivos florales y fitomorfos cuya
sencillez, desmarcada en parte de los motivos barrocos que
están en su origen, señala la factura de taller franciscano.

PIEZA nº: 2105

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Base de altar
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Yuty. Caazapá. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 142 x 98 x 47
Técnica: Recortado, Ensamblado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2148

II. INTERPRETACIÓN
Base de la hornacina descrita en la ficha de la pieza con ID
Nº 2147. Sostenida por una estructura de travesaños, la
pieza consiste en una plancha de madera cuyo recorte
abombado hace sugerir la presencia de un mueble
volumétrico: un aparador o una mesa de arrimo de
voluminoso cuerpo y silueta barroca. La parte frontal se
encuentra pintada con el motivo de una esfera; está provista
de base y remata en una cruz, un jarrón con un gran ramo y
un cráneo. Estos motivos no parecen corresponder al
desarrollo de una secuencia iconográfica provista de cierta
narrativa, sino a la presentación de elementos ornamentales
revestidos de cierta carga litúrgica. La base se encuentra
decorada en sus extremos superior e inferior con festones
labrados y recortados.

PIEZA nº: 2148

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Candelabro
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 66 x 19 Diametro
Peso: 1835 g
Técnica: Tallado, Torneado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2171

II. INTERPRETACIÓN
Candelabro de madera, tallada y policromada. Pieza
franciscana, s. XVIII, complemento de altar. El diseño acusa
el modelo clásico en el cual se ha inspirado la pieza, que,
en su confección, dejara filtrar la sensibilidad popular.

PIEZA nº: 2171
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I. DATOS PRINCIPALES
Candelabro
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 18 x 18 x 52
Peso: 1023 g
Técnica: Tallado, Torneado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2172

II. INTERPRETACIÓN
Candelabro de madera, tallada y policromada. Pieza
franciscana, s. XVIII, complemento de altar. Tanto el tallado
del cuerpo como la solución del pedestal de cuatro patas
acusan el modelo clásico en el cual se ha inspirado la pieza,
que, en su confección, dejara filtrar la sensibilidad popular.

PIEZA nº: 2172
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I. DATOS PRINCIPALES
Candelabro
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 18 x 19 x 52
Peso: 927 g
Técnica: Tallado, Torneado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2173

II. INTERPRETACIÓN
Candelabro de madera, tallada y policromada. Pieza
franciscana, s. XVIII, complemento de altar. Tanto el tallado
del cuerpo como la solución del pedestal de cuatro patas
acusan el modelo clásico en el cual se ha inspirado la pieza,
que, en su confección, dejara filtrar la sensibilidad popular.

PIEZA nº: 2173
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I. DATOS PRINCIPALES
Candelabro
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 18 x 18 x 52
Peso: 1073 g
Técnica: Tallado, Torneado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2174

II. INTERPRETACIÓN
Candelabro de madera, tallada y policromada. Pieza
franciscana, s. XVIII, complemento de altar. Tanto el tallado
del cuerpo como la solución del pedestal de cuatro patas
acusan el modelo clásico en el cual se ha inspirado la pieza,
que, en su confección, dejara filtrar la sensibilidad popular.

PIEZA nº: 2174
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I. DATOS PRINCIPALES
Candelabro
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 18 x 18 x 46 Diametro
Peso: 1021 g
Técnica: Tallado, Torneado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2175

II. INTERPRETACIÓN
Candelabro de madera, tallada y policromada. Pieza
franciscana, s. XVIII, complemento de altar. Tanto el tallado
del cuerpo como la solución del pedestal de cuatro patas
acusan el modelo clásico en el cual se ha inspirado la pieza,
que, en su confección, dejara filtrar la sensibilidad popular.

PIEZA nº: 2175
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I. DATOS PRINCIPALES
Hornacina de altar
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Yuty. Caazapá. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 38 x 135 x 148
Técnica: Tallado, Recortado, Ensamblado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2147

II. INTERPRETACIÓN
Hornacina de madera, policromada, en cuyo interior
aparece un crucifijo descrito en la ficha de la pieza con ID
Nº 2146. Cabe suponer que esta pieza estaría destinada a
un oratorio familiar. Procede de Yuty, área franciscana. La
caja del nicho se encuentra flanqueada por dos columnas y
enmarcada por un recuadro de madera recortado que
remata en una cruz. Las formas del festoneado de ese marco
(volutas, ondas, contornos de hojas y cortinas) sugieren
influencias del barroco, el neoclásico y el rococó, cuya
mezcla otorga un aspecto ecléctico a este extraño mueble.
Estas mixturas, asimiladas en una construcción ambigua
pero decidida, otorgan un interés especial a la pieza y la
conectan con la lógica de ciertos muebles resueltos a partir
de elementos estilísticos variados.
La base de la hornacina (ID Nº 2147) es también bastante
compleja: sostenida por una estructura de travesaños, la
pieza consiste en una plancha de madera cuyo recorte
abombado hace sugerir la presencia de un mueble
volumétrico: un aparador o una mesa de arrimo de
voluminoso cuerpo y silueta barroca.

PIEZA nº: 2147
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I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII
Medidas (cm.): 40 x 58 x 91
Peso: 14000 g
Técnica: Recortado, Pintado, Tallado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2075

II. INTERPRETACIÓN
Nicho popular (área franciscana), s. XVIII, destinado a
guardar y exhibir la imagen de un santo patrón doméstico.
La puerta lateral derecha presenta en su interior dos escenas
sucesivas, dispuestas verticalmente: la superior tiene pintada
la imagen de un ángel tocando un violín y la inferior, la
representación de San Pedro. La izquierda, siguiendo la
misma disposición, un ángel tocando una trompeta y la
imagen de San Pablo. El fondo interior del nicho está
ornamentado con motivos lineales abstractos. Sus portadas
exteriores se encuentran pintadas con las figuras de dos
ángeles, bastante deterioradas actualmente. El frontón del
nicho está tallado con motivos fitomorfos de filiación
barroca; sus bordes interiores, con breves festoneados.

PIEZA nº: 2075
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I. DATOS PRINCIPALES
Candelabro
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 18,5 x 18,5 x 52
Peso: 1074 g
Técnica: Tallado, Torneado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2065

II. INTERPRETACIÓN
Candelabro de madera, tallada y policromada. Pieza
franciscana, s. XVIII, complemento de altar. Tanto el tallado
del cuerpo, con la forma de bulbos sucesivos, como la
solución del pedestal de cuatro patas, acusan el modelo
clásico en el cual se ha inspirado la pieza, que, en su
confección, dejara filtrar la sensibilidad popular.

PIEZA nº: 2065
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I. DATOS PRINCIPALES
Candelabro
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 22,5 x 11,5 Diametro
Peso: 1136 g
Técnica: Tallado, Torneado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2292

II. INTERPRETACIÓN
Candelabro franciscano, s. XIX. Pieza de madera,
policromada, con cuerpo ligeramente bulboso y ancho
pedestal circular. El lejano modelo clásico ha sido
interpretado mediante esquemas sencillos y formas
rotundas.

PIEZA nº: 2292
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I. DATOS PRINCIPALES
Candelabro
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 23 x 11,5 Diametro
Peso: 1106 g
Técnica: Tallado, Torneado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2293

II. INTERPRETACIÓN
Candelabro franciscano, s. XIX. Pieza de madera,
policromada, con cuerpo ligeramente bulboso y ancho
pedestal circular. El lejano modelo clásico ha sido
interpretado mediante esquemas sencillos y formas
rotundas.

PIEZA nº: 2293
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I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Franciscano
Origen: Paraguarí (?). Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 31 x 52,5 x 87
Peso: 18000 g
Técnica: Recortado, Tallado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1556

II. INTERPRETACIÓN
Nicho de madera lustrada coronado con una crestería
ornamental recortada. Aunque no presenta rastros de
pinturas, es muy posible que originalmente el mismo se
hallara policromado. Dispuesta a ser colocada sobre o un
mueble o colgada de la pared, la pieza sirve para guardar y
exponer las figuras de santos protectores domésticos. El
culto familiar, privado, de los llamados “santos patronos” o
“abogados”, expresa la emergencia a mediados del s. XVIII
de una fuerte religiosidad mestiza, producto híbrido del
catolicismo y la religión indígena. Consolidada a lo largo
del s. XIX, la tradición de los nichos domésticos se mantiene
hasta hoy, sobre todo en zonas rurales.
Aunque también corresponda a una pieza popular del s.
XIX, el crucifijo dispuesto dentro de la pieza corresponde a
otra factura (Véase ID N° 1557)

PIEZA nº: 1556
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Popular



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 12 x 28 x 43
Peso: 276 g
Técnica: Tallado, Ensamblado
Decoración: Esgrafiado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1640

II. INTERPRETACIÓN
Kurusu jegua (“cruz adornada”) decorado con motivos
esgrafiados. Durante los rituales del kurusu jegua, realizados
el 3 de mayo, los deudos retiran las cruces de las tumbas o
las capillas funerarias de sus familiares. Luego de
guarnecerlas con paños bordados o pintados a manera de
estolas, las colocan en un altar ubicado en el centro de un
cobertizo de ramas adornadas con chipa (panes de maíz) y
rosarios de granos de maní.

PIEZA nº: 1640
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I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 6 x 11,5 x 30,5
Peso: 210 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1645

II. INTERPRETACIÓN
Kurust jegu` (”cruz adornada”). Cruz tallada con motivos
geometrizantes y policromada. La cruz es una de las
primeras imágenes incorporadas entre los indígenas; su
figura se encontraba ya difundida entre los guaraní desde
comienzos del s. XVII, a partir de influencia misionera. Los
indígenas veían en la cruz, sostenida en la mano por los
misioneros, un símbolo con poderes mágicos equiparable a
la maraca shamánica. Entre los indígenas sometidos a
reducción civil, la cruz se popularizó como un elemento
fundamentalmente funerario, vinculado con el culto a los
antepasados. Durante los rituales del kurusu jegua,
realizados el 3 de mayo, las cruces son retiradas por los
deudos de las tumbas o las capillas funerarias. Luego de ser
guarnecidas con paños bordados o pintados a manera de
estolas, son colocadas en un altar ubicado en el centro de
un cobertizo de ramas adornadas con chipa (panes de maíz)
y rosarios de granos de maní. El ritual del kurusu jegua
recién es registrado a partir del s. XIX.

PIEZA nº: 1645

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 9,5 x 20,5 x 41,5
Peso: 328 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1649

II. INTERPRETACIÓN
Cruz funeraria pintada con flores y provista de INRI. La cruz
es una de las primeras imágenes incorporadas entre los
indígenas; su figura se encontraba ya difundida entre los
guaraní desde comienzos del s. XVII, a partir de influencia
jesuítica. Los indígenas veían en la cruz, sostenida en la
mano por los misioneros, un símbolo con poderes mágicos
equiparable a la maraca shamánica. Entre los indígenas
sometidos a reducción civil, la cruz se popularizó como un
elemento fundamentalmente funerario, vinculado con el
culto a los antepasados.
Durante los rituales del kurusu jegua, realizados el 3 de
mayo, las cruces son retiradas por los deudos de las tumbas
o las capillas funerarias. Luego de ser guarnecidas con paños
bordados o pintados a manera de estolas, son colocadas en
un altar ubicado en el centro de un cobertizo de ramas
adornadas con chipa (panes de maíz) y rosarios de granos
de maní. El ritual del kurusu jegua recién es registrado a
partir del s. XIX.
Pero la cruz pintada de verde y adornada de flores es
también signo de vida. Según Schenone “el color verde con
que frecuentemente aparecen pintadas las cruces, es un
modo más de asociar la Cruz a la Vida. Dicha relación se
extiende a las flores y al renacer de la vida en primavera, y
se pone de manifiesto en ciertas celebraciones populares,
como es la de la Cruz de Mayo”1.

-------------------------------------------------
1 Héctor H. Schenone, Iconografía del Arte Colonial.
Jesucristo, Fundación Tarea, Buenos Aires, 1998, pág. 301.

PIEZA nº: 1649

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 5 x 8,5 x 21
Peso: 86 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1651

II. INTERPRETACIÓN
Kurusu jegua (“cruz adornada”) pintado con motivos florales
y provista de rayos e INRI. La cruz es una de las primeras
imágenes incorporadas entre los indígenas; su figura se
encontraba ya difundida entre los guaraní desde comienzos
del siglo XVII, a partir de influencia misionera. Los indígenas
veían en la cruz, sostenida en la mano por los misioneros,
un símbolo con poderes mágicos equiparable a la maraca
shamánica. Entre los indígenas sometidos a reducción civil,
la cruz se popularizó como un elemento fundamentalmente
funerario, vinculado con el culto a los antepasados. Durante
los rituales del kurusu jegua, realizados el 3 de mayo, los
deudos retiran las cruces de las tumbas o las capillas
funerarias de sus familiares. Luego de guarnecerlas con
paños bordados o pintados a manera de estolas, las colocan
en un altar ubicado en el centro de un cobertizo de ramas
adornadas con chipa (panes de maíz) y rosarios de granos
de maní. El ritual del kurusu jegua recién es registrado a
partir del s. XIX.

PIEZA nº: 1651

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 5,5 x 12 x 20
Peso: 60 g
Técnica: Recortado, Pintado
Decoración: Dorado a la hoja
Uso: Funerario
Nº inventario CAV/MDB: 1654

II. INTERPRETACIÓN
Cruz de madera que presenta las marcas de los clavos de la
Pasión, que posiblemente fueran de plata. Según Gruzinski1,
los franciscanos habrían reemplazado la representación del
cuerpo de Cristo por los símbolos de la Pasión para evitar la
asimilación de su muerte con ciertos ritos sacrificiales.
La cruz es una de las primeras imágenes incorporadas entre
los indígenas; su figura se encontraba ya difundida entre los
guaraní desde comienzos del siglo XVII, a partir de
influencia misionera. Los indígenas veían en la cruz,
sostenida en la mano por los misioneros, un símbolo con
poderes mágicos equiparable a la maraca shamánica. Entre
los indígenas sometidos a reducción civil, la cruz se
popularizó como un elemento fundamentalmente funerario,
vinculado con el culto a los antepasados.
En general, las cruces sin la figura de Cristo son empleadas
en los rituales funerarios del kurusu jegua, cuando se honra
la cruz en altares familiares el día 3 de mayo.

-------------------------------------------------
1 La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade
Runner” (1492-2019), Fondo de Cultura Económica,
México, 1994, pág. 74.

PIEZA nº: 1654

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 4 x 8 x 15
Peso: 38 g
Técnica: Recortado, Tallado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1656

II. INTERPRETACIÓN
Kurusu jegua (”cruz adornada”) pintado con motivos
fitomorfos y florales geometrizados y provisto de INRI. Entre
los indígenas sometidos a reducción civil, la cruz se
popularizó como un elemento fundamentalmente funerario,
vinculado con el culto a los antepasados. Las cruces de los
familiares muertos son retiradas del cementerio o de las
capillas funerarias y honradas en un altar el 3 de mayo, que
la religiosidad popular sigue conservando como día de la
Cruz, a pesar de que la Iglesia pasó la celebración oficial
para setiembre. El altar se ubica dentro de un cobertizo de
ramas adornado con figuras de panes de maíz y rosarios de
maní; frente al mismo se entonan cánticos, se realizan
oraciones y se celebra el karu guasu, la comida ritual
colectiva, que cierra la celebración.

PIEZA nº: 1656

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 4 x 6,5 x 14
Peso: 26 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1657

II. INTERPRETACIÓN
Kurusu jegua (”Cruz adornada”), pintado con motivos
fitomorfos y florales geometrizados y provisto de INRI. En
general, las cruces sin la figura de Cristo son empleadas en
los rituales funerarios del kurusu jegua, cuando se honra la
cruz en altares familiares el día 3 de mayo.
Pero la cruz también se relaciona con la Vida. Según
Schenone “el color verde con que frecuentemente aparecen
pintadas las cruces, es un modo más de asociar la Cruz a la
Vida. Dicha relación se extiende a las flores y al renacer de
la vida en primavera, y se pone de manifiesto en ciertas
celebraciones populares, como es la de la Cruz de Mayo”1.

-------------------------------------------------
1 Héctor H. Schenone, Iconografía del Arte Colonial.
Jesucristo, Fundación Tarea, Buenos Aires, 1998, pág. 301.

PIEZA nº: 1657

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 12,5 x 25 x 55
Peso: 547 g
Técnica: Recortado, Tallado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1659

II. INTERPRETACIÓN
Esta cruz aparece ornamentada sobre un vidrio que cubre su
madera con los signos de la Pasión, tanto en sus largueros
como en el medallón central. El vidrio es invertido y,
sucesivamente, dibujado, pintado y cubierto de oro en su
interior de modo que no precisa protección de barniz. Se
trata de una técnica de pintura bastante difundida en el
Paraguay colonial.
Según Gruzinski, los franciscanos habrían reemplazado en
América la representación del cuerpo de Cristo por los
símbolos de la Pasión para evitar la asimilación de su
muerte con ciertos ritos sacrificiales1.
Esta cruz es funeraria, empleada en los rituales del kurusu
jegua para honrar la memoria de los parientes muertos.

-------------------------------------------------
1 La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade
Runner” (1492-2019), Fondo de Cultura Económica,
México, 1994, pág. 74.

PIEZA nº: 1659

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8 x 18 x 34
Peso: 214 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1665

II. INTERPRETACIÓN
Kurusu jegua (”Cruz adornada”) pintado con motivos
florales y provisto de dos rayos. La tradición de adornar la
cruz con pinturas es común en el contexto de la religiosidad
popular latinoamericana. En el Paraguay, el adorno de la
cruz se vincula fundamentalmente con el culto de los
muertos.
Pero la cruz adornada también se relaciona con celebración
de ciclos vitales. Según Schenone “el color verde con que
frecuentemente aparecen pintadas las cruces, es un modo
más de asociar la Cruz a la Vida. Dicha relación se extiende
a las flores y al renacer de la vida en primavera, y se pone
de manifiesto en ciertas celebraciones populares, como es la
de la Cruz de Mayo”1.

-------------------------------------------------
1 Héctor H. Schenone, Iconografía del Arte Colonial.
Jesucristo, Fundación Tarea, Buenos Aires, 1998, pág. 301.

PIEZA nº: 1665

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8,5 x 10 x 34
Peso: 170 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1666

II. INTERPRETACIÓN
Cruz de madera que presenta las marcas de los clavos de la
Pasión. Según Gruzinski1, los franciscanos habrían
reemplazado en América la representación del cuerpo de
Cristo por los símbolos de la Pasión para evitar la
asimilación de su muerte con ciertos ritos sacrificiales.
La cruz es una de las primeras imágenes incorporadas entre
los indígenas; su figura se encontraba ya difundida entre los
guaraní desde comienzos del siglo XVII, a partir de
influencia misionera. Los indígenas veían en la cruz,
sostenida en la mano por los misioneros, un símbolo con
poderes mágicos equiparable a la maraca shamánica. Entre
los indígenas sometidos a reducción civil, la cruz se
popularizó como un elemento fundamentalmente funerario,
vinculado con el culto a los antepasados.
En general, las cruces sin la figura de Cristo son empleadas
en los rituales del kurusu jegua. Durante los mismos,
realizados el 3 de mayo, los deudos retiran las cruces de las
tumbas o las capillas funerarias de sus familiares. Luego de
guarnecerlas con paños bordados o pintados a manera de
estolas, las colocan en un altar ubicado en el centro de un
cobertizo de ramas adornadas con chipa (panes de maíz) y
rosarios de granos de maní.

-------------------------------------------------
1 La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade
Runner” (1492-2019), Fondo de Cultura Económica,
México, 1994, pág. 74.

PIEZA nº: 1666

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 4 x 6 x 14
Peso: 29 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1782

II. INTERPRETACIÓN
Kurusu jegua, “cruz adornada”, confeccionado en madera,
policromado. La pieza, de uso funerario, se encuentra
pintada con motivos florales sobre fondo verde.
Los indígenas vieron en la cruz, sostenida en la mano por
los misioneros, un símbolo con poderes mágicos,
equiparable a la maraca shamánica. Por eso la cruz es una
de las primeras imágenes incorporadas entre los indígenas;
su figura se encontraba ya difundida entre los guaraní desde
comienzos del s. XVII, a partir de influencia jesuítica. Entre
los indígenas sometidos a reducción civil, la cruz se
popularizó como un elemento fundamentalmente funerario,
vinculado con el culto a los antepasados.
Por un lado se la emplea en los rituales celebrados el 3 de
mayo, para honrar la memoria de los muertos. Por otro, la
figura de la cruz adornada también se relaciona con la
celebración de ciclos vitales. Según Schenone, “el color
verde con que frecuentemente aparecen pintadas las cruces,
es un modo más de asociar la Cruz a la Vida. Dicha relación
se extiende a las flores y al renacer de la vida en primavera,
y se pone de manifiesto en ciertas celebraciones populares,
como es la de la Cruz de Mayo”1.

-------------------------------------------------
1 Héctor H. Schenone, Iconografía del Arte Colonial.
Jesucristo, Fundación Tarea, Buenos Aires, 1998, pág. 301.

PIEZA nº: 1782

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 11,5 x 27 x 54,5
Peso: 687 g
Técnica: Tallado, Recortado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2059

II. INTERPRETACIÓN
Kurusu jegua (”cruz adornada”). Esta pieza de madera
natural se encuentra grabada con motivos geométricos. La
tradición de adornar la cruz es común en el contexto de la
religiosidad popular latinoamericana. En el Paraguay, el
adorno de la cruz se vincula fundamentalmente con el culto
a los muertos.
Las cruces de los familiares muertos son retiradas del
cementerio o de las capillas funerarias y honradas en un
altar el 3 de mayo, que la religiosidad popular sigue
conservando como día de la Cruz, a pesar de que la Iglesia
pasó la celebración oficial para setiembre. El altar se ubica
dentro de un cobertizo de ramas adornado con figuras de
panes de maíz y rosarios de maní; frente al mismo se
entonan cánticos, se realizan oraciones y se celebra el karu
guasu, la comida ritual colectiva, que cierra la celebración.

PIEZA nº: 2059

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera, Nácar • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 15,5 x 24 x 49
Peso: 693 g
Técnica: Recortado
Decoración: Taraceado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2060

II. INTERPRETACIÓN
Kurusu jegua (”cruz adornada”). La pieza, de madera
natural, se encuentra taraceada con motivos geométricos
recortados en nácar. La tradición de adornar la cruz es
común en el contexto de la religiosidad popular
latinoamericana. En el Paraguay, el adorno de la cruz se
vincula fundamentalmente con el culto a los muertos.
Durante los rituales del kurusu jegua, realizados el 3 de
mayo, los deudos retiran las cruces de las tumbas o las
capillas funerarias de sus familiares. Luego de guarnecerlas
con paños bordados o pintados a manera de estolas, las
colocan en un altar ubicado en el centro de un cobertizo de
ramas adornadas con chipa (panes de maíz) y rosarios de
granos de maní. El ritual del kurusu jegua recién es
registrado a partir del s. XIX.

PIEZA nº: 2060

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera, Nácar • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 13 x 25,5 x 57
Peso: 645 g
Técnica: Recortado
Decoración: Taraceado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2150

II. INTERPRETACIÓN
Cruz de madera natural adornada con taraceas de nácar. La
pieza es empleada en los rituales del kurusu jegua (”cruz
adornada”). Durante los mismos, realizados el 3 de mayo,
los deudos retiran las cruces de las tumbas o las capillas
funerarias de sus familiares. Luego de guarnecerlas con
paños bordados o pintados a manera de estolas, las colocan
en un altar ubicado en el centro de un cobertizo de ramas
adornadas con chipa (panes de maíz) y rosarios de granos
de maní.

PIEZA nº: 2150

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera, Nácar • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 5 x 24,5 x 43
Peso: 288 g
Técnica: Recortado
Decoración: Taraceado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2158

II. INTERPRETACIÓN
Cruz de madera natural adornada con taraceas de nácar. La
pieza es empleada en los rituales del kurusu jegua (”cruz
adornada”). Durante los mismos, realizados el 3 de mayo,
los deudos retiran las cruces de las tumbas o las capillas
funerarias de sus familiares. Luego de guarnecerlas con
paños bordados o pintados a manera de estolas, las colocan
en un altar ubicado en el centro de un cobertizo de ramas
adornadas con chipa (panes de maíz) y rosarios de granos
de maní.

PIEZA nº: 2158

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 6 x 15 x 28
Peso: 137 g
Técnica: Recortado, Tallado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2164

II. INTERPRETACIÓN
Cruz funeraria de madera natural. Presenta remates
treboliformes, el cuerpo labrado con esquemas geométricos
y el pedestal pintado con motivos fitomorfos de recuerdos
barrocos. La pieza es empleada en los rituales del kurusu
jegua (”cruz adornada”). Durante los mismos, realizados
cada 3 de mayo, los deudos retiran las cruces de las tumbas
o las capillas funerarias de sus familiares. Luego de
guarnecerlas con paños bordados o pintados a manera de
estolas, las colocan en un altar ubicado en el centro de un
cobertizo de ramas adornadas con chipa (panes de maíz) y
rosarios de granos de maní.

PIEZA nº: 2164

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Santísima Trinidad
Materiales: Madera, Vidrio • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 9,5 x 22,5 x 43
Peso: 370 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2058

II. INTERPRETACIÓN
La cruz, provista de doce rayos e INRI, se encuentra pintada
con motivos fitomorfos. El medallón se halla cubierto con
un vidrio pintado con las figuras de Jesucristo y el Padre,
encerrado este último en un triángulo rodeado de nubes e
investido con la triple corona pontifical. (El vidrio es
invertido y luego dibujado y pintado en su interior de modo
que no precisa protección). Es casi seguro que esta pieza
represente la Santísima Trinidad y que la paloma, símbolo
del Espíritu Santo, haya aparecido como una pieza
desprendible, ubicada en la parte frontal del medallón o
arriba suyo, según aparece en otras representaciones
trinitarias.
La pieza es claramente popular, no sólo por su factura, sino
por el hecho de que recurre a una representación no
convencional de la Santísima Trinidad.

PIEZA nº: 2058

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Custodia • Nombre Original: Trinidad
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 9 x 26 x 42
Peso: 339 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1669

II. INTERPRETACIÓN
Cruz policromada que conforma una representación de la
Santísima Trinidad. En el medallón central, rodeado de
rayos, aparecen pintadas las figuras del Padre y el Hijo,
mientras que la del Espíritu Santo se encuentra conformada
por una escultura tallada en la parte superior de la cruz. Esta
representación trinitaria, que incluye la cruz, frecuente en la
imaginería popular desarrollada en el Paraguay, resulta poco
común en la eclesiástica oficial. La pieza procede del s. XIX
y manifiesta los rasgos propios de la santería religioso-
mestiza: frontalidad, simplificación espacial y síntesis
expresiva.

PIEZA nº: 1669

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Ángel Anunciador
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 14 x 18 x 25
Peso: 133 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1721

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, popular, s. XIX; posiblemente
forma parte de un conjunto mayor, la escena del
Nacimiento en el pesebre, por ejemplo. El ángel es
representado como un niño provisto de alas y cabello con
rizos dorados. Porta un estandarte, que podría no
corresponder originalmente a la pieza.
La talla manifiesta ciertos rasgos propios de la imaginería
popular basada en talleres misioneros y reformulada a partir
del esquematismo formal, que en esta pieza aparece
especialmente en la simplificación de los rasgos de la cara y
la rigidez de los dedos. El movimiento del modelo es
asumido con dificultad y resuelto mediante una pose
forzada.

PIEZA nº: 1721

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Cristo de la Columna
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8 x 9 x 26
Peso: 296 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1690

II. INTERPRETACIÓN
El Cristo de la Flagelación, conocido en el Paraguay como
Cristo de la Columna. Jesucristo es presentado luego del
azotamiento ordenado por Pilatos y antes de la crucifixión,
cuando es dejado solo, aún atado a la columna. Por lo
general, esta imagen, de por sí terrible, es reinterpretada en
la América Colonial, especialmente en México, mediante la
exageración de los signos del tormento: la abundante
sangre, las llagas abiertas y en relieve, las costillas expuestas
y la expresión de dolor. En la iconografía religiosa del
Paraguay, esta representación se altera en el sentido
contrario: la influencia de las pautas esquematizantes de la
estética guaraní hace que el Cristo de la Columna aparezca
impasible y sereno, sustraído del patetismo del tormento y
del desmayo que sucede a los latigazos. En esta pieza se
advierte este rasgo: el torturado, de expresión distraída,
parece estar apoyado cómodamente en la columna. El
cuerpo aparece presentado de frente al espectador, con las
piernas ligeramente flexionadas y maniatado. La
desproporción de la imagen hace que, vista de atrás, la
figura parezca sentada. A pesar de que casi no exhibe
signos de heridas ni de sangre, esta representación se
adecua a la tradición americana que destaca las costillas de
Cristo.

PIEZA nº: 1690

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Cristo de la Columna
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 10 x 10,5 x 31
Peso: 472 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1692

II. INTERPRETACIÓN
Cristo de la Columna. Escultura tallada en madera y
policromada. La dirección esquematizante y formalista de la
estética guaraní promueve que el Cristo de la Columna
aparezca impasible y sereno, sustraído del patetismo del
tormento y del desmayo que sucede a los latigazos. El
torturado, de expresión distraída, parece estar apoyado
cómodamente en la columna. El cuerpo aparece presentado
de frente al espectador, con las piernas ligeramente
flexionadas y maniatado.

PIEZA nº: 1692

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Cristo de la Columna
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 16 x 16,5 x 39
Peso: 1051 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1693

II. INTERPRETACIÓN
El Cristo de la Flagelación, conocido en el Paraguay como
Cristo de la Columna. Antes de la crucifixión, Jesucristo
aparece sujeto a la columna, luego de haber sido azotado.
El cuerpo aparece presentado de frente al espectador, con
las piernas ligeramente flexionadas, maniatado y los brazos,
exageradamente largos, doblados en una forzada posición
que le hace levantar los codos. La talla manifiesta más un
interés escultórico que un intento realista de representación.
La base de la columna se encuentra pintada de amarillo,
azul y rojo, lo que claramente refuerza el sentido formalista
y, aun, ornamental de la pieza.

PIEZA nº: 1693
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Cristo de la Columna
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 12 x 13 x 44
Peso: 880 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2116

II. INTERPRETACIÓN
Cristo de la Columna. Escultura popular tallada en madera y
policromada. En la iconografía religiosa del Paraguay, la
influencia de las pautas esquematizantes de la estética
guaraní hacen que el Cristo de la Columna aparezca
impasible y sereno, sustraído del patetismo del tormento y
el desmayo que sucede a los latigazos. En esta pieza se
advierte ese rasgo: el torturado, de expresión distraída,
parece estar apoyado cómodamente en la columna. El
cuerpo aparece presentado de frente al espectador, erguido
y maniatado. La sangre que corre y las heridas,
características de esta figura, son representadas mediante
signos escuetos que, rítmicamente distribuidos por el
cuerpo, terminan por adquirir un tono decorativo.

PIEZA nº: 2116

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Cristo de la Columna con
soldados
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 16,5 x 17 x 22
Peso: 547 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1695

II. INTERPRETACIÓN
Escena de la Flagelación de Cristo por dos verdugos. Esta
pieza, procedente del área popular sujeta a influencia
franciscana (zona de táva, “pueblo de indio”), manifiesta
bien ciertas características de la iconografía religiosa del
Paraguay que, basada en la estética guaraní, privilegia los
momentos formales sobre los expresivos.
Las pautas de la estética popular desdramatizan la obra al
hiperesquematizarla: el torturado, de expresión distraída,
parece estar apoyado cómodamente en la columna de forma
bulbosa, mientras los soldados romanos lo castigan sin
demostrar ningún signo de violencia. Lo importante es acá
la composición, no el significado histórico-religioso.

PIEZA nº: 1695
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Cristo de la Paciencia
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 16 x 17 x 30
Peso: 809 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1691

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada del Cristo de la
Paciencia o de la Humildad, perteneciente al ciclo de la
Pasión. Pieza popular, s. XIX. Cristo aparece sentado,
apoyando el brazo derecho sobre el muslo correspondiente.
Esta versión se aparta de la representación tradicional, según
la cual aparece la columna a la que fuera atado Cristo
durante la flagelación. La expresión doliente del rostro, el
exceso de sangre y la figuración de heridas abiertas en las
rodillas y el brazo derecho no son usuales en la iconografía
popular, que tiende a eliminar toda expresión de
padecimiento en aras de un formalismo esquematizante.

PIEZA nº: 1691
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Cristo de la Paciencia
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 13 x 10 x 26,5
Peso: 770 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2223

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada del Cristo de la
Paciencia o de la Humildad, perteneciente al ciclo de la
Pasión. Confección popular, basada en la práctica de los
talleres franciscanos desarrollados en el área de los táva,
"pueblos de indios".
Cristo aparece coronado de espinas, sentado y apoyando el
brazo derecho sobre el muslo correspondiente. Esta versión
se aparta de la representación tradicional, según la cual
Cristo aparece al lado de la columna a la que fuera atado
durante la flagelación.
Según los esquemas representacionales de la religiosidad
popular franciscana, influenciada por la estética depurada
de los guaraní, la figura de Cristo, que parece más pensativa
que doliente, es resuelta formalmente de modo sintético,
desprovisto del dramatismo de la Pasión. La representación
de las heridas, circulares y lineales, adquiere soluciones
decorativas.

PIEZA nº: 2223
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 11 x 35 x 59,5
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Decoración: Dorado a la hoja
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1557

II. INTERPRETACIÓN
Este crucifijo manifiesta la particular pérdida de dramatismo
de las imágenes populares: los estigmas y la sangre
adquieren un sentido ornamental y, a pesar de que se trata
de un Cristo agonizante, la figura transmite connotaciones
serenas, ajenas al intento de representar dolor y mover a la
compasión. La representación no obedece a cánones
naturalistas, sino que se adapta a la construcción plástica de
la pieza, en estrecha relación con la arquitectura de la cruz
(sus remates, la peana, el INRI, los rayos). Aunque es muy
probable que esta imagen haya sido producida durante el s.
XIX, de hecho sus características formales se mantienen
básicamente desde mediados del s. XVIII hasta bien entrado
el s. XX.

PIEZA nº: 1557
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 19 x 47 x 93
Peso: 2100 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Decoración: Dorado a la hoja
Uso: Culto doméstico, Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 1658

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo popular, procedente de comienzos del s. XIX. La
cruz aparece pintada de verde, según la tradición popular
que asigna a este color el sentido de principio vital o
renovación resurrectora. La pieza remata en cantoneras
doradas a la hoja, consta del característico INRI y se
encuentra respaldada por un medallón erizado de rayos,
dorado a la hoja y pintado al agua con las figuras de seis
querubines. La base aparece pintada con estilizados motivos
dispuestos en franjas, según el característico esquema
ornamental guaraní.
Ajena al realismo dramático de los modelos, la figura de
Cristo se desvía del modelo clásico según el cual aparece el
cuerpo curvado y la cabeza ladeada a la derecha. La
representación de la sangre sigue pautas tranquilas,
simétricas y ordenadas y funciona casi como un recurso
decorativo.
Los Cristos europeos son representados en dos momentos:
el de la agonía y el de la muerte. El primero aparece con la
mirada levantada hacia lo alto. El segundo, con la cabeza
caída sobre el lado derecho, el lugar del bien según el
antiquísimo simbolismo de los lugares. Por lo general, los
Cristos populares aparecen vivos, presentados frontalmente,
con la cabeza erguida y los ojos abiertos.

PIEZA nº: 1658
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 12,5 x 14,5 x 54,5
Peso: 550 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1660

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo procedente del área de Tobatí provisto de una
fuerte influencia de los talleres franciscanos. Según los
patrones de la sensibilidad popular, ajenos al realismo
dramático de los modelos, la figura de Cristo es mostrada de
manera hierática y calma. Por eso su representación se
desvía del modelo fijado a partir del s. XVI según el cual
aparece el cuerpo curvado y las piernas ligeramente
flexionadas. También desconoce la pauta que, a partir del s.
XIII, tiende a que los pies sean clavados juntos, superpuesto
el derecho sobre el izquierdo.
Los Cristos europeos son representados en dos momentos:
el de la agonía y el de la muerte. El primero aparece con la
mirada levantada hacia lo alto. El segundo, con la cabeza
caída sobre el lado derecho, el lugar del bien según el
antiquísimo simbolismo de los lugares. Por lo general, los
Cristos populares aparecen vivos, presentados frontalmente,
con la cabeza erguida y los ojos abiertos.

PIEZA nº: 1660
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 15 x 39 x 81,5
Peso: 1633 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1661

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo, posiblemente oriundo de Tobatí, antiguo pueblo
de indios donde habían funcionado talleres de imaginería,
en un tiempo a cargo de franciscanos. La cruz, provista de
rayos, cantoneras e INRI policromados en madera, es
formalmente similar a las llamadas kurusu jegua (”cruz
adornada”), pintadas a veces de verde y ornamentadas con
flores y motivos vegetales (éstos aparecen pintados en la
base). Según los patrones de la sensibilidad popular, ajenos
al realismo dramático de los modelos, la figura de Cristo es
mostrada de manera hierática y calma; sugiere más un
cuerpo dormido que uno violentamente muerto. Por eso su
representación se desvía del modelo fijado a partir del s. XVI
según el cual aparece el cuerpo curvado y las piernas
ligeramente flexionadas.

PIEZA nº: 1661
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 9,5 x 17 x 48
Peso: 354 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1668

II. INTERPRETACIÓN
Escena del descendimiento de Cristo. José y Nicodemo
desclavan el cuerpo de la cruz, mientras la Virgen sostiene
una escalera, subido a la cual un ángel ayuda a descender el
cuerpo. Tanto la figura de este ángel como la del Dios Padre
que se encuentra representado en la cúspide de la cruz,
significan una readaptación popular de la iconografía
católica tradicional.
La sensibilidad popular del autor de esta pieza se expresa en
el esquematismo simple y esencial que marca el tratamiento
escultórico de las figuras. La pieza, policromada, proviene
del s. XIX y fue realizada en el área de los táva, los "pueblos
de indios" sometidos a influencia franciscana.

PIEZA nº: 1668
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 13 x 27 x 57
Peso: 632 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Decoración: Dorado a la hoja
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1673

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo realizado en madera, policromado; la cruz, pintada
de verde según la tradición popular relacionada con la idea
de resurrección, se encuentra provista de INRI y rayos
dorados a la hoja. Debajo del INRI aparece en bajorrelieve
tallado en la madera el rostro de un ángel alado. La figura
de Cristo es mostrada de manera hierática y calma,
desprovista de todo dramatismo realista, según los patrones
de la sensibilidad popular. Por eso su representación se
desvía del modelo clásico según el cual aparece el cuerpo
curvado. La pieza procede del área de los táva, "pueblos de
indios" sujetos a la influencia franciscana.

PIEZA nº: 1673
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera, Vidrio • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 17 x 31 x 76
Peso: 3500 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1677

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado en madera, policromado. Según las pautas
de la expresividad popular, que representan la figura de
Cristo de manera calma, desprovista de todo dramatismo
realista, esta pieza se aparta de la representación clásica del
martirologio. Provista de rayos y remates recortados, la cruz
aparece ornamentada sobre un vidrio que cubre su madera
con los símbolos de la Pasión. La técnica de esta pintura
sigue una antigua tradición difundida en el Paraguay
colonial: el vidrio es invertido y, sucesivamente, dibujado,
pintado y cubierto de oro en su interior, de modo que no
precisa protección de barniz.

PIEZA nº: 1677
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 4 x 9,5 x 20
Peso: 39 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1683

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado en madera. Vinculado con el culto privado,
proviene del área de los táva, "pueblos de indios" sujetos a
influencia de los talleres franciscanos. El Cristo es
representado en forma esquemática, según las pautas
formalistas y estilizantes de la sensibilidad popular, que
excluyen todo dramatismo expresionista de recuerdos
barrocos. La cruz aparece pintada con motivos
geometrizantes que se vinculan con la ornamentación de las
cruces funerarias (kurusu jegua: “cruz adornada”).

PIEZA nº: 1683
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 18 x 41 x 88
Peso: 2500 g
Técnica: Tallado, Pintado, Recortado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2043

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado en madera y policromado. La figura de
Cristo es representada según la característica tradición
popular franciscana, que la concibe serena y desprovista de
crispaciones dramáticas. La cruz se encuentra adornada con
los signos de la Pasión. La tradición de ornamentar la cruz,
relacionada con los rituales funerarios del kurusu jegua,
“cruz adornada”, hace que la misma sea decorada aun en
los casos en que sostiene el cuerpo de Cristo. Según
Gruzinski1, en América, los franciscanos habrían
reemplazado la representación del cuerpo de Cristo por los
símbolos de la Pasión para evitar la asimilación de su
muerte con ciertos ritos sacrificiales.

-------------------------------------------------
1 La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade
Runner” (1492-2019), Fondo de Cultura Económica,
México, 1994, pág. 74.

PIEZA nº: 2043
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera, Vidrio • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 14 x 38 x 81
Peso: 1282 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2046

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado en madera y policromado. La figura de
Cristo es representada según la característica tradición
popular, que la concibe serena y desprovista de tensiones y
crispaciones dramáticas. La cruz, provista de INRI y dieciséis
rayos, aparece ornamentada sobre un cristal que cubre su
madera con los motivos de hojas doradas. La técnica de
esta pintura sigue una antigua tradición difundida en el
Paraguay colonial: el vidrio es invertido y, sucesivamente,
dibujado, pintado y cubierto de oro en su interior, de modo
que no precisa protección de barniz. La peana se encuentra
pintada con motivos de flores, según el motivo colonial
iberoamericano que relaciona la cruz con la figura del árbol
pletórico de hojas, flores y frutos. Esta relación alegoriza la
resurrección.

PIEZA nº: 2046

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 14 x 28,5 x 59
Peso: 734 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2049

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado en madera y policromado. Proviene de
taller de táva, “pueblo de indios”, ocasionalmente
controlado por franciscanos y tanto abierto a la influencia de
éstos como a la sensibilidad rural mestiza. Esta pieza
manifiesta las características soluciones provenientes de este
cruce: estilización formal y laconismo expresivo. La
representación del Paño de la Pureza corresponde a una
típica solución popular de táva, que simplifica el esquema
de los pliegues y paños aunque mantenga cierto juego
constructivo proporcionado por los modelos. La cruz se
encuentra provista de INRI, cuatro rayos y remates tallados
en la madera.

PIEZA nº: 2049
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 12 x 26 x 47
Peso: 423 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2051

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado en madera y policromado. Proviene de
taller de Tobatí, un táva, “pueblo de indios”,
ocasionalmente controlado por franciscanos y marcado por
la influencia de éstos, aunque abierto a la sensibilidad rural
mestiza. Esta pieza manifiesta las características soluciones
provenientes de este cruce: estilización formal y laconismo
expresivo: la figura está resuelta de forma tranquila y la
cabeza levantada (signo convencional de crispación
agónica) parece representar en este caso más afirmación
vital que estertor de muerte. La representación del Paño de
la Pureza corresponde a una típica solución popular de
táva, que simplifica el esquema de los pliegues y paños
aunque mantenga cierto juego constructivo proporcionado
por los modelos. La cruz se encuentra provista de INRI,
cuatro rayos flordelisados y remates tallados en la madera.
Aparece pintada de verde con filetes amarillos, según una
pauta popular de origen franciscano que continúa en la
imaginería actual.

PIEZA nº: 2051

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 15 x 41 x 70
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2146

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado en madera y policromado. Proviene de
taller de táva, “pueblo de indios”, ocasionalmente
controlado por curatos franciscanos y marcado por la
influencia de éstos, aunque abierto a la sensibilidad rural
mestiza y ocasionales aportes posjesuíticos.
Esta pieza manifiesta las características soluciones
provenientes de este cruce: estilización formal y laconismo
expresivo: el Cristo parece más dormido que muerto o,
menos aún, agonizante. Cierto realismo en la representación
del cuerpo, así como la elegancia de sus proporciones, hace
pensar en influencia posjesuítica.
La cruz, que culmina en un INRI y remates de recuerdos
barrocos, conserva el fileteado amarillo de de los bordes,
pero no el color original de la pieza, que probablemente
haya sido verde, según la tradición.
Esta pieza se encuentra ubicada en la hornacina fichada
bajo la referencia Nº 2147.

PIEZA nº: 2146

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 17 x 29,5 x 59
Peso: 1018 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2155

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo popular tallado en madera y policromado. La cruz
consta de cuatro rayos simples y un INRI. La base, de
sección rectangular, se encuentra tallada con motivos de
recuerdos barrocos.
Según los patrones de la sensibilidad popular, ajenos al
realismo dramático de los modelos, la figura de Cristo es
mostrada de manera hierática y calma. Por eso su
representación se desvía del modelo clásico según el cual el
cuerpo aparece curvado y las piernas, ligeramente
flexionadas.
Los Cristos europeos son representados en dos momentos:
el de la agonía y el de la muerte. El primero aparece con la
mirada levantada hacia lo alto. El segundo, con la cabeza
caída sobre el lado derecho, el lugar del bien según el
antiquísimo simbolismo de los lugares. Por lo general, los
Cristos populares (como es el caso de esta pieza) aparecen
vivos, presentados frontalmente, con la cabeza erguida y los
ojos abiertos.

PIEZA nº: 2155

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8,5 x 26 x 41
Peso: 488 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2159

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo popular tallado en madera y policromado (la
pintura se encuentra perdida actualmente). La cruz, que
consta del pergamino del INRI y remates labrados de
recuerdos barrocos, se encuentra fileteada en sus bordes con
ornamentos consistentes en breves líneas talladas. La pieza
manifiesta los característicos patrones de la sensibilidad
popular, ajenos al realismo dramático de los modelos. Por
eso la figura de Cristo es mostrada de manera hierática y
calma y su representación se desvía del modelo clásico
según el cual el cuerpo aparece curvado y la cabeza
levantada, en caso de agonía, o caída a un costado, en caso
de muerte. Este Cristo se muestra vivo, con la cabeza
erguida y los ojos abiertos.

PIEZA nº: 2159

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 11 x 28 x 46
Peso: 415 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2184

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo popular tallado en madera y policromado. La cruz,
fileteada de amarillo, provista de INRI en forma de
pergamino y cuatro rayos agudos, culmina en tres remates,
superior y laterales, de simplificados recuerdos barrocos. La
base se encuentra ornamentada con líneas de puntos
aplicadas sobre fondo amarillo. Ajustada a las pautas de la
estética popular, ajena al realismo dramático de los
modelos, la figura de Cristo es mostrada de manera hierática
y calma. Su representación se desvía del modelo clásico
según el cual el cuerpo aparece curvado y tenso.
Los Cristos europeos son representados en dos momentos:
el de la agonía y el de la muerte. El primero aparece con la
mirada levantada hacia lo alto. El segundo, con la cabeza
caída sobre el lado derecho, el lugar del bien según el
antiquísimo simbolismo de los lugares. Este Cristo aparece
representado con la cabeza erguida y los ojos abiertos y
dispuesto de manera tan recta, que más parece aplastado
contra la cruz que clavado en ella.

PIEZA nº: 2184

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 13 x 35 x 54
Peso: 665 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2185

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo policromado, popular, s. XIX. De acuerdo a las
pautas de la estética popular, ajena al realismo dramático de
los modelos, la figura de Cristo es mostrada de manera
hierática y calma. Su representación se desvía del modelo
clásico según el cual el cuerpo aparece crispado y tenso.
Los Cristos europeos son representados en dos momentos:
el de la agonía y el de la muerte. El primero aparece con la
mirada levantada hacia lo alto. El segundo, con la cabeza
caída sobre el lado derecho, el lugar del bien según el
antiquísimo simbolismo de los lugares. Este Cristo, de figura
alargada, aparece representado con la cabeza erguida,
aunque ligeramente ladeada, y se integra cómodamente a la
figura de la cruz. Ésta, que parece haber sido en parte
cortada en su extremo inferior, conforma con su propia base
(de tres escalones), el pergamino del INRI, los doce rayos y
los remates, ligeramente rococó, un conjunto decorativo
cuyo diagrama geométrico integra con naturalidad la propia
figura de la cruz.

PIEZA nº: 2185

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 14,5 x 37,5 x 62
Peso: 1208 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2278

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado en taller de táva, “pueblo de indios”
correspondiente al área de influencia franciscana,
fuertemente marcado por la estética popular y abierto a
ciertos aportes de origen posjesuítico. Ajena al realismo
dramático de los modelos clásicos de la crucifixión, la figura
de Cristo es mostrada de manera hierática y calma.
Formalmente, la escultura desarrolla un esquematismo
despojado y exacto, esencial en su arquitectura y refinado
en su terminación. Las manchas de sangre son representadas
como escuetos signos gráficos o depuradas líneas
ornamentales. La cruz, fileteada con color amarillo, según el
característico esquema de las cruces de origen popular
franciscano, se encuentra guarnecida con diversos
elementos de plata: los remates de base rectangular y
terminaciones flordelisadas, el pergamino del INRI, una
figura de cráneo y dos tibias cruzadas y un rosetón
decorativo en el extremo inferior. La imagen de Cristo
también cuenta con una aureola de plata.

PIEZA nº: 2278

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 10,5 x 28 x 57,5
Peso: 566 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2279

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo policromado, popular, s. XIX. La pieza proviene de
taller de táva, “pueblo de indios” influenciado por la
presencia franciscana. De acuerdo a las pautas de la estética
popular, ajena al realismo dramático de los modelos, la
figura de Cristo es mostrada de manera hierática y calma. Su
representación se desvía del modelo clásico según el cual
aparecen el cuerpo crispado y la expresión tensa. La cruz
verde, fileteada en amarillo según el característico esquema
popular franciscano, se halla provista de doce rayos
serpenteantes y puntiagudos tallados en madera, así como
los remates triangulares de los extremos y la tablilla del
INRI. El pedestal consta de una forma esférica en su centro y
soluciones escalonadas en sus extremos.

PIEZA nº: 2279

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): c. 1910
Medidas (cm.): 11 x 33,5 x 63,5
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2296

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo policromado, popular, s. XIX. De acuerdo a las
pautas de la estética popular, ajena al realismo dramático de
los modelos, la figura de Cristo es mostrada de manera
hierática y calma. Su representación se desvía del modelo
clásico, según el cual aparece el cuerpo crispado y tenso.
Los Cristos europeos son representados en dos momentos:
el de la agonía y el de la muerte. El primero aparece con la
mirada levantada hacia lo alto; el segundo, se muestra con
la cabeza caída hacia el lado derecho, el lugar del bien
según el antiquísimo simbolismo de los lugares. A diferencia
de estos modelos, este Cristo es representado con la cabeza
erguida y los ojos abiertos. La cruz, fileteada de amarillo
según la tradición popular, aparece provista de doce rayos
tallados en madera que se abren desde el medallón central
confeccionado con el mismo material.

PIEZA nº: 2296

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 12,5 x 24 x 45
Peso: 374 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2340

II. INTERPRETACIÓN
De acuerdo a las pautas de la estética popular, ajena al
realismo dramático de los modelos, la figura de Cristo es
mostrada de manera esquemática y con expresión calma.
Aunque aparezca con la cabeza gacha y las piernas
semiflexionadas, la representación del crucificado se desvía
del modelo realista clásico según el cual el cuerpo,
crispado y tenso, acusa el estertor de la agonía. La cruz,
pintada de verde y fileteada de amarillo, según la
característica solución popular proveniente del área
franciscana, se encuentra provista de cuatro rayos y remates
de recuerdos barrocos. El pedestal se encuentra pintado con
una descuidada decoración lineal que podría no ser original
de la pieza.

PIEZA nº: 2340

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 11 x 21 x 41
Peso: 308 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2342

II. INTERPRETACIÓN
De acuerdo a las pautas de la estética popular, ajena al
realismo dramático de los modelos, la figura de Cristo es
mostrada de manera estilizada y con expresión calma: su
cuerpo pende lánguidamente de la cruz sin manifestar las
consecuencias del tormento. Aunque aparezca con la
cabeza caída hacia el lado derecho y las piernas
semiflexionadas, la representación del crucificado se desvía
del modelo realista clásico según el cual el cuerpo,
crispado y tenso, acusa el estertor de la agonía. La cruz,
fileteada en sus bordes con color amarillo, es sumamente
simple y carece de todo complemento, salvo el pergamino
del INRI, tallado en madera.

PIEZA nº: 2342

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo. Cristo de la Divina
Sangre
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 14 x 39 x 85
Peso: 1103 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2276

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo policromado, popular, s. XIX. Forma parte de un
conjunto integrado por las figuras de San Juan y la Virgen
Dolorosa. Esta pieza corresponde a las características pautas
de la estética mestiza basada en los talleres franciscanos,
aunque a menudo enriquecidas con dechados posjesuíticos
esparcidos en la zona. La cruz verde fileteada con amarillo
manifiesta un modelo casi fijo en este sentido. La misma se
encuentra provista de un INRI realizado en plata y un
medallón central rodeado de rayos, cuyas líneas radiadas
conforman un círculo que nimba la cabeza del Cristo.
Pintada de rosa y amarillo, el pedestal de la cruz, de
estructura simple, está adornado con motivos florales. La
figura del ángel que recoge la sangre en un cáliz,
característica de la iconografía colonial del Paraguay, fue
agregada posteriormente.

PIEZA nº: 2276

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Espíritu Santo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 7 x 15 x 28
Peso: 156 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2169

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, imagen del Espíritu Santo crucificado. Esta
representación, común en la imaginería popular del
Paraguay, contradice fuertemente la iconografía religiosa
católica, en cuyo contexto, sólo Jesús es crucificado de entre
los integrantes de la Santísima Trinidad. La paloma, alegoría
del Espíritu Santo, aparece representada según la
característica solución esquemática y esencial: presenta el
pecho semiesférico, las alas extendidas y las patitas
plegadas. La cruz, que consta de tres remates labrados, se
encuentra pintada de verde con filetes amarillos.
En la parte inferior de la cruz aparece la figura de un ángel
y, sobre el pedestal, dos pequeñas tallas que representan un
perro y una casa. Es posible que estas figuras, extrañas al
tema, hayan sido agregadas posteriormente con fines
meramente ornamentales.

PIEZA nº: 2169

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Indígena
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): c. 1910
Medidas (cm.): 11 x 8 x 21
Peso: 269 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2232

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera; representa a un indígena
arrodillado. Esta imagen corresponde a un conjunto,
posiblemente la escena de un neófito ante la figura de San
Francisco Solano.

PIEZA nº: 2232

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño de Pesebre
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8 x 18 x 6
Peso: 186 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1716

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera policromada, popular, s. XIX. Representa
un Niño y forma parte de un conjunto mayor, una escena
del Nacimiento en el pesebre. El Niño, vestido con túnica
rosa orlada con filete dorado, yace hierático, según la
solución popular que destaca valores propios, alejados de la
representación verista: estatismo, simetría, frontalidad,
esquematismo y tendencia a privilegiar los valores estéticos
sobre los expresivos, y la construcción formal sobre la
verosimilitud naturalista.

PIEZA nº: 1716

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Jesús
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 22 x 10 x 11,5
Peso: 291 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2035

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, popular, s. XIX. La imagen
representa al Niño Jesús desnudo, sentado y con los brazos
extendidos hacia adelante. El mismo forma parte de una
pieza mayor, posiblemente la escultura de una Virgen del
Rosario.
La talla manifiesta ciertos rasgos propios de la imaginería
popular basada en talleres misioneros y reformulada a partir
de la simetría y el estatismo que caracterizan la sensibilidad
mestiza.

PIEZA nº: 2035

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 5 x 6,5 x 14
Peso: 49 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1718

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, popular, s. XIX.
El Niño, luciendo rizos dorados, aparece desnudo, de pie,
en actitud bendiciente u oratoria y portando en la mano
izquierda la esfera del orbe, que remata en una alta cruz.
Esta representación forma parte del episodio de Jesús entre
los Doctores.
El modelo original de esta representación parece provenir
de los talleres jesuíticos, desde los cuales se habría
difundido sobre el área popular franciscana de los táva, los
"pueblos de indios", ámbito del cual proviene esta pieza.

PIEZA nº: 1718

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 11,5 x 13 x 41
Peso: 573 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2022

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, popular, s. XIX.
Representa al Niño Salvador del Mundo, que luce rizos
dorados, aureola y paño de color rojo. Se muestra de pie,
portando en la mano izquierda la figura del orbe y en la
derecha una vara, atributo que aparta esta pieza de las
representaciones tracionales difundidas en el Paraguay,
según las cuales, el Niño bendice con la mano derecha
levantada. Esta representación forma parte del episodio de
Jesús entre los Doctores.
El modelo original de esta representación parece provenir
fundamentalmente de los talleres jesuíticos, de los cuales se
habría difundido sobre el área popular franciscana de los
táva, los "pueblos de indios", ámbito del cual proviene esta
pieza.

PIEZA nº: 2022

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8,5 x 9 x 27
Peso: 314 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2026

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, popular, s. XIX.
Representa al Niño Salvador del Mundo, que luce rizos
dorados, aureola y paño de color rojo. Se muestra de pie,
portando en la mano izquierda la figura del orbe y en la
derecha una vara, atributo que aparta esta pieza de las
representaciones tradicionales difundidas en el Paraguay,
según las cuales, el Niño bendice con la mano derecha
levantada.
El modelo original de esta representación parece provenir
fundamentalmente de los talleres jesuíticos, de los cuales se
habría difundido sobre el área popular franciscana de los
táva, los "pueblos de indios", ámbito del cual proviene esta
pieza.

PIEZA nº: 2026

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8 x 9,5 x 23,5
Peso: 232 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2032

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, popular, s. XIX.
Representa al Niño Salvador del Mundo, desnudo, de pie
sobre un pedestal pintado con motivos florales. El Niño
porta en la mano izquierda la esfera del orbe y levanta la
mano derecha en actitud de bendición o saludo, basado este
último en una interpretación del gesto de enumerar con los
dedos, que distingue al Niño maestro entre los Doctores.
El modelo original de esta representación parece provenir
fundamentalmente de los talleres jesuíticos, de los cuales se
habría difundido sobre el área popular franciscana de los
táva, los "pueblos de indios", ámbito del cual proviene esta
pieza.

PIEZA nº: 2032

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 5,5 x 5,5 x 16
Peso: 100 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2040

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera, policromada, popular, s. XIX.
Representa al Niño Salvador del Mundo, sentado y vestido
con túnica talar celeste, color poco común en esta
representación. Porta en la mano izquierda la esfera del
orbe y levanta la mano derecha en actitud de bendición o
saludo.
Esta pieza aparenta ser parte de una mayor, que sostendría
al Niño.
El modelo original de esta representación parece provenir
fundamentalmente de los talleres jesuíticos, de los cuales se
habría difundido sobre el área popular franciscana de los
táva, los "pueblos de indios", ámbito del cual proviene esta
pieza.

PIEZA nº: 2040

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 9 x 13 x 41
Peso: 604 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2190

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, popular, s. XIX.
Representa al Niño Salvador del Mundo luciendo rizos
dorados, de pie y desnudo; porta en la mano izquierda la
esfera del orbe y levanta la mano derecha en actitud de
bendición o saludo, basado este último en una
interpretación del gesto de enumerar con los dedos, que
distingue al Niño maestro entre los Doctores.
El modelo original de esta representación parece provenir
fundamentalmente de los talleres jesuíticos, de los cuales se
habría difundido sobre el área popular franciscana de los
táva, los "pueblos de indios", ámbito del cual proviene esta
pieza. Ésta manifiesta las soluciones esquemáticas y
arcaizantes de la sensibilidad popular.

PIEZA nº: 2190

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 5 x 5 x 11,5
Peso: 57 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2264

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, popular, s. XIX.
Representa al Niño Salvador del Mundo desnudo y sentado
en un trono que lo rodea y contiene, conformando
visualmente con él una sola pieza. El Niño presenta los
atributos fundamentales que lo distinguen: luce rizos
dorados, porta en la mano izquierda la figura del orbe y
levanta la derecha en actitud de bendición o saludo. Esta
imagen de pequeño formato actúa como un santo patrono
de devoción personal.

PIEZA nº: 2264

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): c. 1910
Medidas (cm.): 6 x 8,5 x 18,5
Peso: 114 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2265

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, popular, s. XIX.
Representa al Niño Salvador del Mundo desnudo, de pie y
luciendo rizos dorados. Está preparado para recibir una
túnica rosa, que se encuentra ausente en esta pieza.
También falta en ella la figura del orbe que levanta el Niño
en la mano derecha. Esta versión no lo muestra con la mano
derecha levantada, bendiciendo, pose que recoge
invariablemente el modelo tradicional de esta
representación. Tal modelo parece provenir
fundamentalmente de los talleres jesuíticos, de los cuales se
habría difundido sobre el área popular franciscana de los
táva, los "pueblos de indios", ámbito del cual proviene esta
pieza. La misma manifiesta las soluciones esquemáticas y
arcaizantes de la sensibilidad popular.

PIEZA nº: 2265

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 4 x 3 x 10
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2284

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, popular, s. XIX, imagen del
Niño Salvador del Mundo portando la esfera del orbe y
vestido con un pañete rojo. Se trata de una representación
extraña, pues el Niño aparece figurado con barba y bigote y
en posición arrodillada, actitud que no corresponde a esta
advocación. La singularidad de los códigos populares de
representación altera así la verosimilutud de los hechos
tanto como los atributos iconográficos del santoral. Pero
también altera las proporciones anatómicas del cuerpo
representado, según puede ser observado en la figura del
Niño-Hombre, cuyas medidas no resultan adecuadas a los
patrones veristas.

PIEZA nº: 2284

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Orden de San Jerónimo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 9 x 9 x 31
Peso: 502 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1743

II. INTERPRETACIÓN
Escultura policromada tallada en madera, popular, s. XIX.
Representa a un santo coronado con aureola y vestido con
la Orden de San Jerónimo: túnica blanca y escapulario rojo
y castaño oscuro con capilla, de la cual penden dos cuerdas
con borlas doradas. La talla manifiesta ciertos rasgos propios
de la imaginería basada en talleres misioneros y
reformulada a partir de la simetría y el estatismo que
caracterizan la sensibilidad popular.

PIEZA nº: 1743

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Perro de San Roque
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 28 x 10 x 15
Peso: 774 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2088

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, representación de un perro. Pertenece
a una pieza mayor, una escultura de San Roque de
Montpellier. Corresponde a factura popular, s. XIX.

PIEZA nº: 2088

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Piedad
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 10 x 11 x 25,5
Peso: 357 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1688

II. INTERPRETACIÓN
Escultura que representa a Nuestra Señora de la Piedad,
esculpida en madera y policromada. Representa a la madre
provista de una aureola tallada, vestida de negro, cubierta
con un manto y portando el cuerpo de su hijo recién
descendido de la cruz. La fuerte sensibilidad popular que
marca esta pieza hace que la misma carezca del dramatismo
de la escena: la escultura sugiere más la imagen de una
madre calma y erguida llevando a un niño dormido que al
adulto muerto que representa. Esta pieza se aparta de la
escena tradicional de la Dolorosa con el cuerpo del hijo
apoyado en su regazo. Es muy probable que la misma
proceda de un taller de táva, “pueblo de indios” sometido a
curato franciscano o influenciado, al menos, por la técnica
aprendida en los talleres misioneros.

PIEZA nº: 1688

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Piedad
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 12 x 14 x 31
Peso: 764 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2222

II. INTERPRETACIÓN
Virgen de la Piedad, esculpida en madera y policromada.
Detrás de la imagen se halla una cruz; una y otra se
encuentran enmarcadas por una vara ojival adornada con
estrellas. La facturan popular de esta pieza hace que la
misma carezca del dramatismo de la escena: la escultura
sugiere la imagen de una madre que acuna sosegadamente a
su hijo sobre el regazo. Es muy probable que la misma
proceda de un taller de táva, “pueblo de indios” sometido a
curato franciscano o influenciado, al menos, por la técnica
aprendida en los talleres misioneros. La pieza había formado
parte de la colección de Josefina Plá.

PIEZA nº: 2222

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Rey Mago
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 14 x 15 x 38
Peso: 541 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1741

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, representación del Rey Baltazar; parte de un
conjunto referido a una representación de una escena de
pesebre (Nacimiento). Según la iconografía que codifica la
representación de los Reyes Magos, éste, en particular, es
representado portando ofrendas al Niño y ataviado con
vestimentas de sugerencias medievales: corona de puntas,
capa roja corta, jubón, pantalones cortos y calzas de cuello
alto.
Sumamente estilizada y esquemática, la obra manifiesta
soluciones formales características de la cultura popular.

PIEZA nº: 1741

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Rey Mago
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8 x 88,7 x 24,5
Peso: 280 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2240

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera policromada, popular, s. XIX,
representación de Rey Mago. Parte de un conjunto referido
a una escena de pesebre (Nacimiento). El santo trae su
ofrenda vistiendo atuendos de sugerencias medievales:
corona de puntas, capa roja, botas y túnica.
La talla manifiesta ciertos rasgos propios de la imaginería
popular basada en talleres misioneros y reformulada a partir
de la simetría y el estatismo que caracterizan la sensibilidad
mestiza.

PIEZA nº: 2240

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Rey Mago
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8 x 8,5 x 24
Peso: 270 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2241

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, popular, s. XIX,
representación de San Baltazar, el más difundido de los
Reyes Magos a nivel popular. Forma parte de un conjunto
referido a una representación de una escena de pesebre
(Nacimiento). El santo trae su ofrenda vistiendo atuendos de
sugerencias medievales: corona de puntas, capa y botas.

PIEZA nº: 2241

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Baltazar (Rey Mago)
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8 x 8,5 x 25
Peso: 249 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2242

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, popular, s. XIX,
representación de San Baltazar, el más difundido de los
Reyes Magos a nivel popular. Forma parte de un conjunto
referido a una representación de una escena de pesebre
(Nacimiento). El santo trae su ofrenda vistiendo atuendos de
sugerencias medievales: corona de puntas, capa y botas.

PIEZA nº: 2242

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Francisco de Asís
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 3 x 4 x 8,5
Peso: 15 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1786

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura de San Francisco de Asís que, posiblemente
dispuesta dentro de un pequeño nicho, es empleada para el
culto doméstico, familiar o personal. El santo es
representado con el hábito de color castaño, sujeto a la
cintura por un cordón que, adornado con detalles
rectangulares, cruza verticalmente el medio de la pieza
hasta el pedestal. Caído por sobre la espalda, el capuchón
del hábito traza una forma triangular que llega hasta la
cintura. Los pliegues del cuello conforman rígidos relieves
que apuntalan la figura. La misma ha perdido los atributos
del santo, posiblemente el Crucifijo y la Biblia, un cráneo o
un ave.

PIEZA nº: 1786

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Francisco de Borja
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8 x 11 x 27
Peso: 368 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1747

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular confeccionada en madera y policromada,
representa a San Francisco de Borja, religioso jesuita
enviado como misionero a América. La solución de la
escultura corresponde a las pautas de la imaginería popular,
que tiende a simplificar y esquematizar las formas. El santo
aparece representado frontalmente sin ningún movimiento
de su cuerpo ni de los paños que lo recubren. Viste la
casulla de la Compañía y exhibe en la mano derecha la
custodia (atributo característico de San Francisco de Borja) y
una hoja de palma en la izquierda. En la custodia aparecen
las iniciales de los jesuitas. Esta pieza proviene de influencia
posjesuítica, aunque su tratamiento formal, como queda
dicho, recurra a soluciones propias del ámbito popular
franciscano.

PIEZA nº: 1747

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8 x 8 x 24
Peso: 256 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1723

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular policromada, siglo XIX, representación de San
José.
El santo aparece de pie sosteniendo al Niño con ambos
brazos, como si lo acunara. Viste túnica corta roja y capa
azul con interior ocre; calza botas.
Esquemática y depurada, esta escultura presenta
características propias de la imaginería popular realizada en
área franciscana.

PIEZA nº: 1723

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 9,5 x 10 x 24
Peso: 417 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1724

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular policromada, siglo XIX, representación de San
José.
El santo aparece de pie sosteniendo al Niño con ambos
brazos, como si lo acunara. Viste túnica talar roja y capa
azul. Esquemática y depurada, esta escultura presenta
características propias de la imaginería popular realizada en
área franciscana.

PIEZA nº: 1724

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 9,5 x 10 x 27
Peso: 254 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1725

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular policromada, siglo XIX, representación de San
José.
El santo aparece de pie, coronado con una aureola y
sosteniendo al Niño con ambos brazos, como si lo acunara.
Viste túnica talar roja y capa azul con interior amarillo;
porta en la mano derecha la vara de azucenas que lo
caracteriza.
Esquemática y depurada, esta escultura presenta
características propias de la imaginería popular realizada en
área franciscana, aunque abierta a influencias posjesuíticas.

PIEZA nº: 1725

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 9,5 x 12 x 26
Peso: 403 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1726

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular policromada, siglo XIX, representación de San
José.
El santo aparece de pie portando el ramo de azucenas en la
mano izquierda y, con la otra, sujetando de la mano al
Niño, que aparece en igual postura a su lado, sostenido por
el escalón inferior del pedestal. Coronado con una aureola,
San José viste túnica talar color violeta con manto de igual
color e interior ocre. El Niño viste paño rojo.
Esquemática y depurada, esta escultura presenta
características propias de la imaginería popular realizada en
el área de los táva, antiguos "pueblos de indios"
influenciados por los talleres franciscanos, aunque abiertos
también a los aportes de los santeros esparcidos por la
región Oriental luego de la expulsión de la Orden de Jesús.

PIEZA nº: 1726

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 14 x 25 x 29
Peso: 556 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1727

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular policromada, siglo XIX, representación de San
José.
El santo aparece de pie portando el ramo de azucenas en la
mano derecha y, con la otra, sujetando de la mano al Niño,
que aparece en igual postura a su lado, sostenido por su
propia peana de forma semiesférica y colocada sobre el
pedestal principal (plano y de contorno irregular éste). San
José, provisto de aureola, se encuentra vestido con túnica
corta de color rojo y capa azul fileteada con dorados. El
niño aparece desnudo.
Esta escultura, rígida y escueta, provista de un aire arcaico
(especialmente en la figura del Niño), presenta las
esquemáticas soluciones formales, propias de la imaginería
popular realizada en el área de los táva, antiguos "pueblos
de indios" influenciados por los talleres franciscanos,
aunque abiertos también a los aportes de los santeros
esparcidos por la región Oriental luego de la expulsión de la
Orden de Jesús.

PIEZA nº: 1727

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 10 x 14,5 x 37,5
Peso: 845 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1734

II. INTERPRETACIÓN
Esta talla popular representa a San José de pie, descalzo,
coronado con una aureola circular, portando la vara florida
en la mano derecha y sosteniendo al Niño con la izquierda.
Viste túnica corta de color rosa y capa azul con interior rojo
bordeado de amarillo; el Niño se presenta como Salvador
del Mundo, con vestimentas rosas y la esfera del mundo con
una cruz en su parte superior.
Esta talla es característica de la sensibilidad popular: recalca
los valores formales y estéticos sobre los contenidos
religiosos y, aun, sobre un concepto de expresión basado en
registro realista. La complicada arquitectura de su
indumentaria, especialmente la de la capa, supone una
reinterpretación de los códigos barrocos, que, aplacados en
su movimiento, quedan geometrizados y rígidos.

PIEZA nº: 1734

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 11,5 x 14 x 36
Peso: 763 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2023

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, representación de San José, que aparece de
pie y dispuesto frontalmente. Sostiene al Niño con la mano
derecha y, con la izquierda, la vara florida. Calza sandalias y
está ataviado con túnica corta de color rosa y manto azul
con interior rojo. El Niño, vestido de rosa, porta la esfera del
orbe, la insignia del Salvador del Mundo.
Esta pieza manifiesta los rasgos característicos de la
imaginería popular basada en talleres misioneros y
reformulada a partir de la simetría y el estatismo que
caracterizan la sensibilidad mestiza.

PIEZA nº: 2023

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 6 x 6 x 19
Peso: 114 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2239

II. INTERPRETACIÓN
Esta talla popular, en madera y policromada, representa a
San José de pie, coronado con aureola, calzado con botas,
portando la vara de azucenas (perdida) en la mano derecha
y sosteniendo al Niño Salvador del Mundo con la izquierda.
Viste túnica corta y capa azul, el atuendo tradicional del
santo.
Esta pieza manifiesta bien ciertas notas de la representación
popular: estatismo, simetría, frontalidad, esquematismo y
tendencia a privilegiar los valores estéticos sobre los
expresivos. Las exigencias de la representación realista
(proporciones, movimiento, fidelidad verista) ceden ante
una intención básicamente escultórico-formal.

PIEZA nº: 2239

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José arrodillado (Pesebre)
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 14 x 14 x 25,5
Peso: 591 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1708

II. INTERPRETACIÓN
Figura de San José arrodillado, pieza de pesebre. Popular, s.
XIX. San José se muestra barbado, vistiendo túnica talar
celeste y largo manto rojo.
Según los esquemas representacionales de la religiosidad
popular, influenciada por la estética depurada de los
guaraní, la imagen es resuelta en forma esquemática, más
tendiente a soluciones formales que a preocupaciones
realistas.

PIEZA nº: 1708

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José con el Niño
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8 x 16 x 30
Peso: 339 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2224

II. INTERPRETACIÓN
Esta talla popular representa a San José de pie, coronado
con una gran aureola de rayos, portando la vara florida en
la mano derecha y sosteniendo con la izquierda al Niño,
igualmente de pie. Calza botas y viste túnica corta de color
rosa y manto azul con interior rojo, atuendo característico
del santo. El Niño parece añadido, no sólo porque se apoya
en una extensión de la peana, sino porque ésta resulta
pequeña y el personaje se muestra con un pie en el aire.
Este hecho podría hacer suponer que el pedestal no es
original de la pieza; sin embargo, la existencia de otras tallas
que manifiestan igual solución también podría sostener la
conjetura de que las piezas que acuden a esta modalidad se
basan en un modelo común (quizá, en ese caso, añadido en
su pedestal).

PIEZA nº: 2224

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José y el Niño
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8,5 x 11 x 31
Peso: 385 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1732

II. INTERPRETACIÓN
Esta talla popular representa a San José de pie, coronado
con una aureola, portando la vara florida en la mano
derecha y sosteniendo al Niño con la izquierda. Calza
botas y viste túnica corta de color castaño oscuro y manto
azul, de interior rojo. Sostiene con la mano izquierda la vara
florida, que es su insignia, y con la derecha toma la mano
del Niño. Éste aparece de pie sobre una extensión de la
peana, lo que podría hacer suponer que el pedestal no es
original de la pieza; sin embargo, la existencia de otras tallas
que manifiestan igual solución permiten la conjetura de que
las piezas que acuden a esta modalidad se basan en un
modelo común (quizá, en ese caso, añadido en su pedestal).

PIEZA nº: 1732

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Juan Bautista
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 7 x 9 x 22
Peso: 202 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2037

II. INTERPRETACIÓN
Talla de madera, policromada, popular, s. XIX, imagen de
San Juan Bautista. El santo aparece descalzo, coronado con
una aureola circular, sosteniendo con la mano izquierda la
cruz con filacteria y con la otra un libro con la figura del
cordero, atributo suyo. Viste túnica corta roja y dorada
abierta en el hombro derecho y terminada en punta por
sobre las rodillas.
Sumamente esquemática, despreocupada por las
proporciones realistas, la talla manifiesta ciertos rasgos
propios de la imaginería popular basada en talleres
misioneros y reformulada a partir de la sensibilidad
mestiza.

PIEZA nº: 2037

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Juan Bautista
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8 x 12 x 22
Peso: 175 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2285

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, popular, s. XIX, imagen de
San Juan Bautista. El santo aparece descalzo, coronado con
una aureola circular de plata, sosteniendo con la mano
derecha la cruz con filacteria, también de plata, y con la
izquierda un libro con la figura del cordero, atribuyo suyo.
Viste túnica corta rosa y dorada, abierta en el hombro
derecho y terminada en punta sobre las rodillas. Sus
vestiduras representan una túnica forrada con piel de
camello.
Sumamente esquemática, despreocupada por las
proporciones realistas, la talla manifiesta ciertos rasgos
propios de la imaginería popular basada en talleres
misioneros y reformulada a partir de la sensibilidad
mestiza. Esta pieza proviene sin dudas de taller de táva (”
pueblo de indios”) ubicado en una zona marcada por la
influencia de los viejos talleres franciscanos, aunque
fuertemente influenciada por la imagen jesuítica, en especial
a través de la dispersión de los santeros luego de la
expulsión de la Orden a fines del s. XVIII.

PIEZA nº: 2285

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Juan Bautista Niño
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 5 x 13 x 20
Peso: 149 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1764

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, popular, s. XIX, imagen de
San Juan Bautista. El santo aparece descalzo, sosteniendo
con la mano izquierda la cruz con filacteria y señalando
con la otra el cordero que se encuentra a su lado. Viste
túnica roja abierta en el hombro derecho y levantada por
sobre las rodillas.
Sumamente esquemática, despreocupada por las
proporciones realistas, la talla manifiesta ciertos rasgos
propios de la imaginería popular basada en talleres
misioneros y reformulada a partir de la sensibilidad
mestiza.

PIEZA nº: 1764

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Luis Gonzaga
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 12,5 x 13 x 30
Peso: 458 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1760

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, popular, s. XIX. Imagen de
San Luis Gonzaga presentado con la sotana de la Compañía
de Jesús, de la cual era religioso. Lleva aureola de rayos y
una palma en la mano derecha, atributo que, adjudicado
por la religiosidad popular, en verdad no le corresponde,
dado que San Luis no murió en martirio.
Esta talla expresa características propias de la sensibilidad
popular: recalca los valores formales y estéticos sobre los
expresivos; los propios cánones de la representación se
hallan sometidos a las necesidades de articular la forma
plástica con libertad. El complejo tallado de la sotana, la
manga y el sobrepelliz, supone una audaz reinterpretación
de los detalles barrocos, congelados en su movimiento.

PIEZA nº: 1760

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Marcos
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 1,5 x 4 x 8,5
Peso: 15 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1787

II. INTERPRETACIÓN
Escultura, madera, policromada, popular, s. XIX. Representa
a San Marcos sobre una fachada arquitectónica
correspondiente al palacio ducal de Venecia, ciudad de la
cual es patrono. Su atributo fundamental es el león alado,
que en esta representación se encuentra sustituido por un
perro. Lleva un libro en una mano, signo de su condición de
Evangelista.
Tanto forzada por su formato pequeño, como condicionada
por las características simplificadoras de la sensibilidad
popular, esta pequeña escultura reduce a sus notas
esenciales la complicada escena que representa.

PIEZA nº: 1787

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Pascual Bailón
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 14 x 9 x 20
Peso: 350 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1761

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, popular, s. XIX, imagen
de San Pascual Bailón. Viste túnica y capa y aparece de
rodillas portando una palma ante la Eucaristía, que,
alcanzada desde el cielo, se encuentra rodeada de nubes.
La cultura popular ha relacionado el nombre “Bailón” con la
figura del baile; por lo que se supone que el santo otorga
gracias, especialmente la de encontrar objetos perdidos, si
sus devotos le ofrendan un paso de baile.
La pieza manifiesta la tendencia a privilegiar la
construcción formal sobre la verosimilitud naturalista; por
más de que aparezca arrodillado, el santo es visto de frente
como si estuviera de pie.

PIEZA nº: 1761

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Patricio
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 11 x 13,5 x 41
Peso: 944 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1739

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular en madera, s. XIX, policromada. Representa a
San Patricio obispo, vestido con túnica blanca, casulla roja y
mitra de este último color. Sostenido sobre un pedestal de
doble escalón, porta un báculo, que no tiene la insignia
episcopal ni presenta el convencional extremo curvado, sino
que remata en un círculo que rodea una cruz.
Parece provenir del área de Tobatí. La talla manifiesta
ciertos rasgos propios de la imaginería popular basada en
talleres misioneros y reformulada a partir de la simetría y el
estatismo que caracterizan la sensibilidad mestiza.

PIEZA nº: 1739

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Ramón
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 7,5 x 10,5 x 28,5
Peso: 346 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2206

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Ramón Nonato, representado con túnica
talar blanca y casulla episcopal. Este atuendo lo aparta de la
representación oficial basada en el uso del hábito
mercedario e insignias cardenalicias, pero ostenta atributos
propios del santo: la custodia y la palma. Aparece de pie
sobre una peana de formas barrocas apoyada en un pedestal
en el que aparece escrito su nombre.
Según se desprende de su esquemático tratamiento formal,
la pieza es popular y proviene del s. XIX.

PIEZA nº: 2206

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Roque
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 7,5 x 9 x 25
Peso: 313 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2245

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de San Roque de Montpellier vestido con el hábito
corto de los terciarios franciscanos -reinterpretado por la
iconografía popular-, sobre el cual lleva una capa corta.
Todo su atuendo se encuentra adornado con motivos
florales y fitomorfos. El santo recoge el borde de sus
vestiduras para mostrar la llaga pestilente que lo caracteriza.
Según la tradición, las heridas se habrían encontrado en la
ingle, pero razones de recato eclesiástico hicieron que, a los
efectos de su representación, fueran localizadas sobre la
rodilla. En esta versión no aparece el perro que le curara las
heridas y, en vez del caracterísitco sombrero de peregrino,
el santo luce una aureola de plata; es posible que el cayado
haya estado presente y se halle extraviado.
Simplificada y esquemática, la pieza, realizada en el s. XIX,
acusa factura popular.

PIEZA nº: 2245

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Roque de Montpellier
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8 x 11 x 30
Peso: 373 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2218

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de San Roque de Montpellier, presentado con el
sombrero de los peregrinos y el báculo. Viste el hábito corto
de los terciarios franciscanos, sobre el cual lleva una capa
corta y la esclavina, en una reinterpretación iconográfica
popular. El santo levanta el borde de sus vestiduras para
mostrar la llaga pestilente que lo caracteriza. Trepado al
pedestal de dos escalones aparece el perro que lo curó.
Simplificada y esquemática, la pieza proviene del área de
producción influenciada por los talleres franciscanos. En
muchos casos, santeros formados en las Reducciones
jesuíticas se acercaban a los pueblos de esta área llevando el
aporte de concepciones formales y técnicas propias.

PIEZA nº: 2218

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Sebastián con indígena
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 20 x 11 x 34,5
Peso: 498 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1749

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura, realizada en madera, representa el martirio
de San Sebastián en una versión diferente a las seguidas por
la iconografía oficial de la Iglesia y, aun, la popular. El santo
se muestra sujeto al árbol y asaetado por un indígena, con la
rodilla derecha apoyada en el suelo en posición de tender el
arco. Es muy posible que en esta representación el indígena
sea un guaikurú, adversario tradicional de los guaraní, pues
resulta extraño que éste sea presentado en un papel
negativo en plena escena de los táva, "pueblos de
indios" (guaraní), de donde proviene esta pieza.
La solución formal de la misma expresa bien los rasgos de la
estética popular: la imagen se resuelve en forma escueta y
despojada, carente de cualquier movimiento o expresión
realista correspondiente al dramatismo de la escena. San
Sebastián enfrenta calmo e indiferente a su verdugo, que
tampoco demuestra la actitud violenta que supondría su
acción.

PIEZA nº: 1749
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Vicente Ferrer
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 11 x 12 x 33
Peso: 797 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1759

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, popular, s. XIX, imagen de
San Vicente Ferrer, con el hábito dominico y provisto de
aureola con rayos y alas. Lleva alas, puesto que el santo está
considerado como un ángel del Apocalípsis, por sus
predicciones catastróficas sobre la llegada del Anticristo y el
fin del mundo. Lleva sujeta a la mano izquierda la trompeta,
que es su atributo y señala el cielo con la derecha.
Esta talla manifiesta la reinterpretación popular de los
modelos europeos. Aplacado el movimiento de los pliegues
y las posiciones, ambos aparecen resueltos en forma rígida y
esquemática. La composición se encuentra centrada según
el eje medio que cruza verticalmente la figura.

PIEZA nº: 1759

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Vicente Ferrer
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 16 x 13 x 36
Peso: 698 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2024

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, popular, s. XIX, imagen de
San Vicente Ferrer, con el hábito dominico y provisto de
aureola con rayos, la cual parece no corresponderle y que
probablemente fuera agregada después. Sujeta con la mano
derecha la trompeta, atributo suyo, y con la izquierda la
banderola de la Orden Dominica.
Esta talla manifiesta la reinterpretación popular de los
modelos europeos. Aplacado el movimiento de los pliegues
y las posiciones, ambos aparecen resueltos en forma rígida y
esquemática. La composición se encuentra centrada según
el eje medio que cruza verticalmente la figura.

PIEZA nº: 2024
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Vicente Ferrer
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8 x 7 x 16
Peso: 87 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2229

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, popular, s. XIX, imagen de
San Vicente Ferrer, con el hábito dominico y provisto de
aureola con rayos. Sujeta con la mano izquierda una cruz, la
cual posiblemente remplace a la trompeta, que es su
atributo y pudo haberse perdido en esta pieza.
La talla manifiesta la reinterpretación popular de los
modelos europeos propuestos por los talleres de las
Reducciones misioneras. Aplacado el movimiento de los
pliegues y las posiciones, ambos aparecen resueltos en
forma rígida y esquemática. La composición se encuentra
centrada según el eje medio que cruza verticalmente la
figura.

PIEZA nº: 2229
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Sansón
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 9,5 x 7,5 x 17,5
Peso: 271 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1765

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular en madera, policromada, s. XIX. La pieza
representa a Sansón, figura santificada por la religiosidad
popular a partir de la doble interpretación que sugiere su
nombre (”San Son”). Mantiene la fuerza del personaje
bíblico y resulta por ello un poderoso protector. Aparece
montado sobre un león y sosteniendo un libro. Viste túnica
y capa larga.
Esta pieza no solamente ilustra las reinterpretaciones de la
cultura popular en el plano de la representación formal, sino
en el ámbito del propio santoral.

PIEZA nº: 1765

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa con Niño Jesús
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 2,5 x 3 x 7
Peso: 12 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2042

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura popular, s. XIX, imagen de santa no
identificada, posiblemente Santa Teresita, vestida con hábito
y sosteniendo al Niño. La policromía de la pieza se
encuentra muy destruida. Tanto forzada por su formato
pequeño como condicionada por las características
simplificadoras de la sensibilidad popular, esta pequeña
escultura reduce la representación de la figura a sus notas
esenciales.
Es posible que esta imagen haya sido destinada a ocupar un
pequeño nicho para la devoción personal.

PIEZA nº: 2042

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Isabel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 17 x 24,5 x 43
Peso: 1553 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1752

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, popular, s. XIX, imagen de
Santa Isabel. Aunque ella no fue reina (sino su padre,
Andrés II, Rey de Hungría) es representada con los atributos
regios. Viste hábito de terciaria franciscana y lleva corona y
manto regios. Porta un ramo florido en la mano derecha y el
cetro real en la izquierda. Lleva un epígrafe escrito en el
pedestal: Ysabel Reyna de Ungría. Esta pieza manifiesta bien
ciertas notas de la representación popular: estatismo,
simetría, frontalidad, esquematismo y tendencia a privilegiar
los valores estéticos sobre los expresivos y la construcción
formal sobre la verosimilitud naturalista.

PIEZA nº: 1752

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Librada
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 16 x 18,5 x 55
Peso: 872 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1671

II. INTERPRETACIÓN
Esta imagen de Santa Librada manifiesta bien ciertas
soluciones propias de la escultura popular: su hieratismo y
frontalidad, así como la solución ornamental de los detalles
y colores (el vestido es siempre en rojo o rosa), el
esquematismo de sus formas y su expresión sosegada, alegre
casi, descartan todo sentido dramático. En el contexto de la
religiosidad popular, se vincula con la figura de Cristo, a
cuya versión femenina alude en algunos contextos. El color
verde de la cruz, común en las representaciones de
crucifijos populares, se refiere al principio de resurrección.

PIEZA nº: 1671

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Librada
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 6 x 12 x 30
Peso: 112 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2167

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de Santa Librada crucificada. Esta talla manifiesta
bien ciertas soluciones propias de la escultura popular: su
hieratismo y frontalidad, así como la solución ornamental de
los detalles y colores (rosas, en sus vestidos), el
esquematismo de sus formas y su expresión despreocupada
descartan todo sentido dramático. En el contexto de la
religiosidad popular se vincula con la figura de Cristo, cuya
versión femenina alude en algunos contextos.
Es una de las santas más veneradas en el Paraguay; su día es
festejado el 20 de julio en diversos pueblos y capillas.

PIEZA nº: 2167

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Librada con soldado
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8,5 x 11,5 x 40
Peso: 509 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1670

II. INTERPRETACIÓN
Escena que representa la crucifixión de Santa Librada,
vestida con la túnica rosa que la caracteriza y escoltada por
un soldado romano, cuya lanza sobresale de la peana. La
pieza está labrada en madera policromada. En el contexto
de la religiosidad popular, se vincula con la figura de Cristo,
a cuya versión femenina alude en algunos contextos.
Nótese la impasibilidad de esta representación popular,
exenta de todo patetismo.
Santa Librada es invocada en casos de esterilidad, pues era
una de las nueve hijas de Lucio Catelio, gobernador de la
Provincia romana de Lusitania. Según la versión más
difundida en el Paraguay, cuando ocurrió su nacimiento, los
partos múltiples eran considerados signo de promiscuidad,
por lo que las hermanas fueron cedidas a una mujer
cristiana, que terminó por convertirlas a su fe. Cuando
mayor, su propio padre ordenó su martirio en crucifixión,
dado que Librada se negó a abjurar de su religión. En el
Paraguay es una de las santas más veneradas; su día es
festejado el 20 de julio en diversos pueblos y capillas. Es
santa patrona de General Bruguez, localidad ubicada en el
Chaco, a 200 km de la capital. Su festividad incluye la
procesión de la imagen por las calles del pueblo, la
realización de competencias ecuestres y el consumo de
platos propios de la zona chaqueña preparados con carne
seca.

PIEZA nº: 1670

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa María Magdalena
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 10 x 11,5 x 24
Peso: 480 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1770

II. INTERPRETACIÓN
Representación de la Magdalena; viste túnica talar blanca y
lleva el cabello suelto hasta la cintura. Aparece arrodillada,
en actitud de oración.
La talla manifiesta ciertos rasgos propios de la imaginería
popular basada en talleres misioneros y reformulada a partir
de la simetría y el estatismo que caracterizan la sensibilidad
mestiza.

PIEZA nº: 1770

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Rita de Cascia
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 9 x 12,5 x 27
Peso: 475 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1763

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, popular, s. XIX, imagen
de Santa Rita de Cascia. Aparece vestida con el hábito
agustino y sosteniendo la figura de un crucifijo, de la cual
era especialmente devota. La factura popular de esta pieza
se advierte en la delicada estilización de sus formas, más
orientada a la construcción plástica que a la expresión.

PIEZA nº: 1763

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Rosa de Lima
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 12,5 x 16 x 45
Peso: 1638 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1754

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, popular, policromada, s. XIX, imagen de
Santa Rosa de Lima. La santa, patrona de América, aparece
coronada con una guirnalda de rosas y vestida con el
atuendo de la Orden Terciaria Dominica: túnica talar
blanca, escapulario pintado con motivos florales y manto
negro. Lleva en el brazo izquierdo al Niño Salvador del
Mundo, vestido con túnica rosa y portando la esfera
terráquea.
Esta talla recalca los valores formales y estéticos sobre los
contenidos expresivos basados en registros realistas. Tanto
la posición del cuerpo como el tratamiento de su vestuario
aparecen resueltos de manera rígida, geometrizada casi.

PIEZA nº: 1754

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Rosa de Lima
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí (?). Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 11 x 14,5 x 30
Peso: 646 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2210

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, popular, policromada, s. XIX, imagen de
Santa Rosa de Lima. La santa, patrona de América, luce una
corona confeccionada con figuras de rosas y viste el atuendo
de la Orden Terciaria Dominica: manto negro con interior
azul, túnica talar blanca y escapulario pintado con la figura
de un rosario. Lleva en la mano derecha un ramo de rosas y
sostiene con el brazo izquierdo al Niño Salvador del
Mundo; éste, a su vez, viste de rosa y sostiene el globo
terráqueo. El pedestal de la pieza se encuentra pintado con
el motivo de una gran rosa con pimpollos y hojas.
Aparece hiératica y frontal, ajena a cualquier movimiento
naturalista. Es posible que esta pieza provenga del área de
Tobatí, que fuera “pueblo de indios” a cargo de curatos
franciscanos. Los talleres a cargo de éstos marcaron
fuertemente la producción popular de la región.

PIEZA nº: 2210

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Candelaria
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 15 x 15 x 35
Peso: 996 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1706

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de la Virgen de la Candelaria, presentada de pie y
sosteniendo al Niño en el brazo izquierdo, mientras que
con el derecho levanta un cirio. La Virgen aparece coronada
y vestida con túnica blanca, salpicada con pequeños
detalles ornamentales, y manto celeste orlado con filetes
dorados. El Niño porta la esfera del mundo en la mano
izquierda y bendice con la derecha.
La factura popular de la pieza se advierte en su simetría y su
esquematizado formalismo. Proviene de zona influenciada
por los antiguos talleres franciscanos. El contorno compacto
de la pieza y la simplifiación de las vestimentas son
características de esta influencia, que marcó con fuerza la
imaginería popular religiosa desarrollada hasta nuestros
días.

PIEZA nº: 1706

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Inmaculada
Concepción
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8 x 11 x 25
Peso: 383 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1710

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, popular, policromada, s. XIX. La
imagen representa a la Inmaculada Concepción aplastando
la serpiente, encarnación del Mal. Pesenta las manos juntas
a la altura del pecho, en actitud de oración, y viste túnica
blanca -adornada con motivos de flores- y manto azul.
La talla permite entrever el lejano modelo barroco que tuvo
por base y que fuera reinterepretado por la mano de obra
indígena. El resultado es una pieza esquemática, bien
afirmada en su simplicidad.

PIEZA nº: 1710

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Inmaculada
Concepción
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8 x 11 x 23
Peso: 173 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1712

II. INTERPRETACIÓN
Mediorrelieve tallado en una placa de madera y
policromado, popular, s. XIX. La imagen representa a la
Inmaculada Concepción ubicada en un oratorio. La Virgen
aparece con las manos juntas sobre el pecho en actitud de
oración, y vistiendo túnica blanca y manto azul con fondo
rojo, el atuendo tradicional de la Virgen. La figura del
oratorio se asienta sobre un pedestal de recuerdos barrocos
apoyado en cuatro patas. La talla manifiesta ciertos rasgos
propios de la imaginería popular basada en talleres
misioneros y reformulada a partir de la simetría y el
estatismo que caracterizan la sensibilidad mestiza.

PIEZA nº: 1712

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Inmaculada
Concepción
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 11,5 x 12 x 26
Peso: 383 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1714

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, popular, policromada, s. XIX. La
imagen representa a la Virgen, vestida con su tradicional
atuendo consistente en una túnica blanca, salpicada con
pequeños detalles de forma angular, y manto azul de
interior rojo. Presenta las manos juntas, ligeramente
levantadas, en posición orante.
La talla desarrolla fundamentalmente un planteamiento
formal, basado en el vuelo del manto, cuya elaboración
sostiene la pieza y se confronta con el gracioso hieratismo
de la figura.

PIEZA nº: 1714

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Inmaculada
Concepción
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 4,5 x 4,5 x 10
Peso: 40 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1784

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura realizada en madera, popular, policromada,
s. XIX. La imagen representa a la Virgen con las manos
juntas sobre el pecho en actitud orante. Viste el atuendo
tradicional mariano: manto azul y túnica talar blanca,
adornada en este caso con motivos de flores.
Dispuesta para ser colocada en un nicho, esta pequeña talla
se encuentra afectada a culto familiar o personal.

PIEZA nº: 1784

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Inmaculada
Concepción
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 5 x 5 x 11
Peso: 48 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1785

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura realizada en madera, policromada, s. XIX. La
imagen representa a la Virgen con las manos juntas sobre el
pecho en actitud orante. Esta versión integra la medialuna
de la Inmaculada y los querubines de la Virgen de la
Asunción. Viste el atuendo tradicional mariano: manto azul
con fondo rojo y túnica talar blanca. La solución formal de
esta talla, netamente popular, adquiere una importancia que
sobrepasa el plano expresivo y la mínima intención realista:
el pedestal, que despliega varios cuerpos y luce pintado
con motivos florales, tiene el mismo tamaño que la imagen
que sostiene.
Dispuesta para ser colocada en un nicho, esta pequeña talla
se encuentra afectada a culto familiar o personal.

PIEZA nº: 1785

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Merced
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 11 x 14 x 43
Peso: 1247 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1705

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de la Virgen de la Merced, popular, s. XIX. La
Virgen aparece con corona y vestida de blanco, con capa y
túnica, sobre la cual pende el largo escapulario de la Orden
de los Mercedarios. Presenta unas cadenas abiertas, símbolo
de liberación.
La pieza proviene de zona de táva, "pueblo de indios"
influenciado por los talleres franciscanos. El contorno
compacto de la pieza y la simplifiación de las vestimentas
son características de esta influencia, que marcó con fuerza
la imaginería popular religiosa desarrollada hasta nuestros
días.

PIEZA nº: 1705

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Ana y la Virgen Niña
Materiales: Madera • Taller: Popular y Posjesuítico
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 13 x 18 x 31
Peso: 770 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1766

II. INTERPRETACIÓN
Representación de Santa Ana sentada con la Virgen Niña en
el regazo. Talla en madera, popular, s. XIX. La santa aparece
sentada frontalmente en un trono de complicado diseño. La
Madre va vestida con túnica verde provista de pechera, y
manto blanco, ambos decorados con motivos de pequeñas
rosas, atributo de Santa Ana. La peana también lleva pintada
la figura de una flor con hojas.
Las imágenes de ambas aparecen representadas de manera
frontal y según un esquema formal simplificado, propio de
la estética popular de tradición indígena.

PIEZA nº: 1766

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Ex voto
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 5 x 10,5 x 16,5
Peso: 166 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintura
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2112

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, popular, representación de un corazón
atravesado por una daga. La imagen, enmarcada, podría
corresponder a un atributo de la Virgen de los Dolores
empleado como exvoto.

PIEZA nº: 2112

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Piedad
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 15 x 14
Peso: 960 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Vestido, Platería
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2194

II. INTERPRETACIÓN
Virgen de La Piedad sosteniendo el cuerpo de Cristo, recién
descendido de la Cruz. La Virgen aparece vestida de luto y
con el corazón expuesto, atravesado por siete puñales,
según la representación popular que la muestra con los
atributos de La Dolorosa. La pieza consiste en una “imagen
de bastidor”, provista de pelo natural, cubierta con vestido
de encaje y enagua con puntilla y coronada con una aureola
de plata, el mismo material con que fueron confeccionadas
las figuras del corazón y los puñales. La tradición popular
hace que el Cristo aparezca representado a escala infantil,
para subrayar su carácter de hijo, y que la escena se
encuentre desprovista de todo sentido dramático.

PIEZA nº: 2194

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Rey Mago
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 9,5 x 14 x 38
Peso: 560 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2193

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, s. XIX; imagen de vestir correspondiente al
Rey Mago Baltazar; parte de un conjunto referido a una
representación de una escena de pesebre (Nacimiento). El
personaje aparece vestido con ropajes posteriores (s. XX):
pantalón y camisa y capa roja, pero la platería del incensario
y el cetro son originales de la pieza.
Las imágenes de vestir, difundidas durante el Barroco en
España y llegadas pronto a América, alcanzaron difusión en
el Paraguay recién a fines del s. XVIII. Se llaman “imágenes
de vestir” o “de bastidor” aquellas cuyos trajes no se
encuentran tallados en la madera, sino confeccionados con
telas. En estas piezas sólo se talla la parte visible; el resto se
halla compuesto por un talle de bulto que comprende desde
el cuello a la cintura y un armazón o caballete de madera
que completa la altura de la imagen. Los brazos se
encuentran articulados para facilitar la colocación de los
vestidos.

PIEZA nº: 2193

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: San Juan Evangelista
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 20 x 20 x 68
Peso: 1043 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Vestido, Platería
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2338

II. INTERPRETACIÓN
Representación de San Juan Evangelista. Forma parte de un
conjunto que representa la escena de la Crucifixión. El santo
aparece provisto de una aureola de plata y porta un cáliz y
un incensario, del mismo material. Viste traje de tela
guarnecido con encajes y lentejuelas.
En esta pieza sólo se encuentra tallada la parte visible: rostro
y manos; el resto se halla compuesto por un talle de bulto
que comprende desde el cuello a la cintura y caballete de
madera que completa la altura de la imagen. Los brazos se
encuentran articulados para facilitar la colocación de los
vestidos.

PIEZA nº: 2338

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: San Lorenzo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 27 x 29 x 76
Peso: 1470 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Platería
Uso: Culto doméstico, Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2123

II. INTERPRETACIÓN
Representación de San Lorenzo sosteniendo una palma en
una mano (repintada de plateado), y en la otra, la parrilla
referida al instrumento de su martirio. Lleva aureola de
plata. La pieza es popular y procede de área franciscana.
La pieza está confeccionada como una “imagen de vestir”,
así llamada porque sus trajes no se encuentran tallados en la
madera, sino confeccionados con telas. En estas piezas sólo
se talla la parte visible; el resto se halla compuesto por un
talle de bulto que comprende desde el cuello a la cintura y
un armazón o caballete de madera que completa la altura
de la imagen. Los brazos se encuentran articulados para
facilitar la colocación de los vestidos.

PIEZA nº: 2123

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Santo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 50 x 40 x 90
Peso: 6000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2128

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de bastidor, popular, s. XIX. Figura de santo,
posiblemente franciscano, a juzgar por la tonsura, propia -si
bien no exclusiva- de la Orden de los Frailes Menores.
Como todas las llamadas “imágenes de vestir” o “de
bastidor”, cuyos trajes no se encuentran tallados en la
madera, sino confeccionados con telas, esta pieza se
encuentra tallada sólo en su parte visible (rostro y manos); el
resto se halla compuesto por un talle de bulto que
comprende desde el cuello a la cintura y un armazón o
caballete de madera. Los brazos están articulados para
facilitar la colocación de los vestidos.

PIEZA nº: 2128

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Virgen
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 23 x 25 x 90
Peso: 3500 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2300

II. INTERPRETACIÓN
Escultura popular, s. XIX, representa a una Virgen, cuya
advocación no se conoce, pues se han perdido sus
vestiduras. Se trata de una “imagen de vestir”, así llamada
porque sus trajes no se encuentran tallados en la madera,
sino confeccionados con telas. En estas piezas sólo se talla
la parte visible; el resto se halla compuesto por un talle de
bulto que comprende desde el cuello a la cintura y un
armazón o caballete de madera que completa la altura de la
imagen. Los brazos se encuentran articulados para facilitar
la colocación de los vestidos. La imagen cuenta con una
corona de plata que no aparece en la correspondiente
ilustración. Los orificios que tiene en la oreja señalan que
también contaría con pendientes, de plata u oro
posiblemente.

PIEZA nº: 2300

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Virgen de la
Merced
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 16 x 22 x 65
Peso: 1398 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Platería
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2127

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de bastidor, popular, s. XIX. Figura de la Virgen de
la Merced coronada con una areola de rayos realizada en
plata.
Como todas las llamadas “imágenes de vestir” o “de
bastidor”, cuyos trajes no se encuentran tallados en la
madera, sino confeccionados con telas, esta pieza se
encuentra esculpida sólo en su parte visible (rostro y
manos); el resto se halla compuesto por un talle de bulto
que comprende desde el cuello a la cintura y un armazón o
caballete de madera. Los brazos están articulados para
facilitar la colocación de los vestidos.

PIEZA nº: 2127

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Virgen del Rosario
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 23 x 24 x 76
Peso: 1874 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Joyas
Uso: Culto doméstico, Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2124

II. INTERPRETACIÓN
Escultura popular, s. XIX. Representa a la Virgen del Rosario
sosteniendo al Niño. Nótese la decidida estilización de los
rasgos de esta pieza.
Las imágenes de vestir, difundidas durante el Barroco en
España y llegadas pronto a América, alcanzaron difusión en
el Paraguay recién a fines del s. XVIII. Se llaman “imágenes
de vestir” o “de bastidor” aquellas cuyos trajes no se
encuentran tallados en la madera, sino confeccionados con
telas. En estas piezas sólo se talla la parte visible (rostro y
manos); el resto se halla compuesto por un talle de bulto
que comprende desde el cuello a la cintura y un armazón o
caballete de madera. Los brazos se encuentran articulados
para facilitar la colocación de los vestidos. Esta modalidad
surge en el contexto del Barroco español y se encuentra
afectada a la tradición de sacar a los santos en procesión.
Trasladada a América, esta práctica se extendió fuera del
ámbito de las procesiones al culto doméstico, por lo que, en
general, las piezas adquieren un formato menor. En el
Paraguay, los “santos de palo” alcanzan difusión a partir de
mediados del s. XVIII y, especialmente, durante el s. XIX.

PIEZA nº: 2124

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Virgen del Rosario
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 14 x 15 x 40
Peso: 552 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Vestido, Cabello
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2192

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular articulada, s. XIX, imagen de la Virgen del
Rosario. La Virgen es representada portando una peluca de
pelo natural y vestida con un traje rosa, color característico
de esta advocación, adornado con bordados en oro, encajes,
pasamanerías y lentejeuelas; lleva pendientes adornados
con brillantes. Las joyas de plata de esta imagen (corona y
rosario) no aparecen en esta foto. El Niño, que pertenece
origalmente a otra imagen, aparece desnudo, portando la
esfera del orbe, atributo del Salvador del Mundo.
A diferencia de la figura del Niño, la de la Virgen
corresponde a una imagen “de vestir” o “de bastidor”, cuya
vestimenta no aparece representada en la madera mediante
la talla, sino confeccionada con telas reales. Por eso, la
imagen sólo tiene esculpida la cara y las manos; el resto se
halla compuesto por un bulto, que corresponde al busto, y
un bastidor que sostiene la imagen. Los brazos se
encuentran articulados para facilitar la colocación de los
vestidos.

PIEZA nº: 2192

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Virgen Dolorosa
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 13,5 x 20 x 22
Peso: 423 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Platería
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2282

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de la Virgen Dolorosa. La misma se encuentra
dispuesta para ser guarnecida en los lóbulos de su orejas
con pendientes de plata, cubierta en su cabeza con peluca
de cabellos naturales y vestida con trajes negros, según la
representación tradicional de esa devoción. Sobrepuestos a
los vestidos, iría aplicada la figura del corazón de plata
atravesado por uno o por varios puñales; esta pieza se
encuentra perdida. La imagen, popular, proviene del ámbito
franciscano: o fue producida en uno de los táva, "pueblos
de indios", a cargo de los misioneros o confeccionada en el
área cercana a los mismos e influenciada por los talleres de
la orden.
Corresponde a una imagen de vestir, de la cual sólo se
conserva la parte superior: el bastidor que la sostiene se ha
perdido.

PIEZA nº: 2282

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho y Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del
Mundo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 5 x 5 x 8
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1780

II. INTERPRETACIÓN
Nicho de madera que contiene en su interior la imagen del
Niño Salvador del Mundo, vestido con una túnica rosa y
portando en la mano izquierda la figura del globo terráqueo.
Es posible que esta imagen no corresponda al nicho, que
habría contenido una pieza menor. Estos pequeños oratorios
portátiles se encuentran destinados a uso personal: guardan
la imagen del santo patrono para rendirle culto durante los
desplazamientos del devoto.

PIEZA nº: 1780

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho y Escultura • Nombre Original: San Roque
Materiales: Madera, Vidrio • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 4,5 x 4,5 x 10
Peso: 71 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1781

II. INTERPRETACIÓN
Pequeño nicho portátil empleado para el culto personal de
un santo patrono o abogado protector. La imagen contenida
en su interior corresponde a San Roque, que aparece sin el
complemento del perro. El nicho consiste en una cajita de
madera que remata en una crestería semicircular y se
encuentra cerrada con puerta de vidrio.

PIEZA nº: 1781

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Pintura • Nombre Original: Niño  y Espíritu Santo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 7 x 11,7 x 25
Peso: 185 g
Técnica: Pintado, Recortado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2307

II. INTERPRETACIÓN
Pintura sobre tabla que representa a un Niño Jesús con una
paloma, símbolo del Espíritu Santo. Dado que la imaginería
religiosa de origen colonial se desarrolló en el Paraguay
basada en la escultura, casi no existió pintura popular
religiosa, salvo la aplicada en las tapas de los nichos. Esta
pieza constituye, pues, un caso raro. Los tintes son
conseguidos mediante pigmentos disueltos en agua; la
pintura es cubierta luego con un barniz. El marco de la obra,
también de factura popular, no le corresponde y le fue
adaptado posteriormente.

PIEZA nº: 2307

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Pintura • Nombre Original: San José con el Niño
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 3,5 x 16 x 24
Peso: 414 g
Técnica: Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2111

II. INTERPRETACIÓN
Esta pintura representa a San José con el Niño, caminando
sobre un pastizal; la escena aparece adornada en su parte
superior con la imagen de cortinas, toscamente dibujadas.
La imaginería religiosa de origen colonial se desarrolló en el
Paraguay basada en la escultura. Esta pieza constituye uno
de los pocos ejemplares de pintura popular religiosa, por lo
general circunscripta a los nichos. Los tintes son
conseguidos mediante pigmentos disueltos en agua; la
pintura es cubierta luego con un barniz. La pieza deriva del
área de producción franciscana. Nótese la tosquedad de la
factura, basada más en particularidades expresivas, que en
falta de destreza en el manejo de una técnica muy poco
empleada.

PIEZA nº: 2111

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Relicario-amuleto
Materiales: Madera, Vidrio • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 3 x 5,5 x 8
Peso: 28 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2106

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña urna de madera cerrada por una puerta de vidrio y
coronada por una crestería de remate flordelisado recortada
en una placa de madera. Adentro se encuentra un crucifijo,
sobre un fondo pintado con los signos de la Pasión.
La práctica de los pequeños oratorios familiares, a veces
portátiles como éste, se consolida a mediados del s. XVIII
como práctica religiosa del mestizo rural y el criollo
estanciero o urbano.

PIEZA nº: 2106

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Fragmento de nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 1,2 x 33 x 17
Peso: 198 g
Técnica: Recortado, Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2325

II. INTERPRETACIÓN
Frontón policromado, fragmento de una pieza mayor,
popular, s. XIX. Esta cabecera de nicho consiste en una
placa labrada en sus bordes laterales y su extremo superior
con motivos de origen barroco. El cuerpo de la pieza está
pintado con la figura de un jarrón que sostiene ramas
florales estilizadas, cuya solución formal es propia de la
estética popular.
Las pinturas de los nichos constituyen uno de los únicos
casos de pintura popular religiosa en el Paraguay, cuya
imaginería, desde tiempos coloniales, se basó especialmente
en la escultura. Los tintes son conseguidos mediante
pigmentos disueltos en agua; la pintura es cubierta luego
con un barniz.

PIEZA nº: 2325

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Fragmento de nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 1,5 x 3,5 x 14
Peso: 279 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2326

II. INTERPRETACIÓN
Cabecera de un nicho cuyo cuerpo se ha perdido. Es de
factura popular y proviene del s. XIX. La pieza se encuentra
pintada sobre fondo amarillo con escuetos motivos florales.
Las pinturas de los nichos constituyen uno de los únicos
casos de pintura popular religiosa en el Paraguay, cuya
imaginería, desde tiempos coloniales, se basó especialmente
en la escultura. Los tintes son conseguidos mediante
pigmentos disueltos en agua; la pintura es cubierta luego
con un barniz.

PIEZA nº: 2326

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 33 x 64 x 109
Peso: 26000 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1536

II. INTERPRETACIÓN
Este nicho es empleado para guardar las figuras de santos
protectores domésticos. Hacia mediados del s. XVIII se
había afirmado la emergencia de una fuerte religiosidad
mestiza, producto híbrido del catolicismo y la religión
indígena. El culto familiar, privado, de los llamados “santos
patronos” o “abogados” llegó a constituir una práctica
enraizada tanto entre los criollos de mayor poder
económico, que precisaban piezas más importantes para sus
capillas particulares, como entre los de sectores populares,
que requerían pequeñas esculturas para los nichos, oratorios
o altares familiares.
Las imágenes pintadas en los fondos y/o las puertas de los
nichos constituyen uno de los únicos casos de pintura
popular religiosa en el Paraguay, cuya imaginería, desde
tiempos coloniales, se basó especialmente en la escultura.
Este nicho, pintado al agua y al aceite en forma alternada,
representa en el fondo la Pasión de Cristo: a ambos costados
de la cruz, vacía, se encuentran representadas las imágenes
de la Virgen y San Juan. El interior de las puertas aparece
pintado con la imagen del Cristo de la Columna, San Pedro,
el Vía Crucis y San Pablo. Estas imágenes se encuentran
complementadas con decoraciones fitomorfas que, pintadas
al aceite, adornan el interior y el exterior de las tapas.

PIEZA nº: 1536

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 37 x 53 x 136
Peso: 15000 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Eclesiástico(?)
Nº inventario CAV/MDB: 1537

II. INTERPRETACIÓN
Nicho de madera lustrada coronado con un frontón
recortado. Aunque proviene del s. XIX, este oratorio,
empleado para guardar las figuras de santos protectores
domésticos, desarrolla pautas estilísticas del XVIII,
fuertemente traducidas a esquemas mestizos.
El culto familiar, privado, de los llamados “santos patronos”
o “abogados”, llegó a constituir una práctica enraizada tanto
entre los criollos de mayor poder económico, que
precisaban piezas más importantes para sus capillas
particulares, como entre los de sectores populares, que
requerían pequeñas esculturas para los nichos, oratorios o
altares familiares.
Este nicho se halla dispuesto para ser colocado sobre un
mueble o colgado de la pared. La pieza corresponde a un
tipo característico de nicho posiblemente consolidado a
fines del s. XIX y desarrollado durante las primeras décadas
del XX. Se trata de una pieza carente de policromías y
planteada a partir del modelo de muebles o construcciones
arquitectónicas.

PIEZA nº: 1537

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 20 x 60 x 120
Peso: 9000 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1538

II. INTERPRETACIÓN
Este nicho es empleado para guardar las figuras de santos
protectores domésticos. Aunque la pintura de la pieza
parece proceder del s. XIX, tanto su arquitectura como la
decoración de la crestería en la que remata hacen suponer
que podría haber sido realizada en el siglo anterior.
Adviértese influencia portuguesa en estos elementos.
El fondo de la pieza se encuentra pintado con los motivos
del Buen y el Mal Ladrón dispuestos sobre un fondo de
vegetación, y reforzado con motivos florales, que suplen la
ausencia del crucifijo. Las puertas representan el Beso de
Judas, el Lavado de Pies, la Oración del Huerto y la figura
de Cristo con Caifás.
Las imágenes pintadas en los fondos y/o las puertas de los
nichos constituyen uno de los únicos casos de pintura
popular religiosa en el Paraguay, cuya imaginería, desde
tiempos coloniales, se basó especialmente en la escultura.

PIEZA nº: 1538

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Yaguarón (?). Paraguarí. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 38 x 59 x 101
Peso: 15000 g
Técnica: Recortado, Pintado, Tallado
Decoración: Dorado a la hoja
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1539

II. INTERPRETACIÓN
Este nicho, empleado para guardar las figuras de santos
protectores domésticos, se empleaba originariamente
embutido en la pared. El culto familiar, privado, de los
llamados “santos patronos” o “abogados”, llegó a constituir
una práctica enraizada tanto entre los criollos de mayor
poder económico, que precisaban piezas más importantes
para sus capillas particulares, como entre los de sectores
populares, que requerían pequeñas esculturas para los
nichos, oratorios o altares familiares. Algunos cronistas del s.
XIX se refieren, con cierta curiosidad, a estos santuarios
privados. Según Rengger, todas las viviendas habrían tenido
“como adorno la imagen de Cristo o algún santo”1; Baguet
asegura que “en todas las casas que visitamos hallamos una
estatuita de santo, generosamente hecha”, ofrecida al
visitante para que la besara2. Robertson se refiere a una casa
de criollo pudiente, donde se honraba una gran imagen de
San Juan Bautista, “guardada como el más importante
ornamento del salón principal”3.

-------------------------------------------------
1 Arturo Nagy y Francisco Pérez Maricevich, Paraguay,
imagen romántica (1811-1853), Edit. del Centenario,
Asunción, 1969, pág. 51.
2 Ibídem.
3 William Robertson y John Parish, Four years in Paraguay,
Filadelfia, 1838, T. I., pág. 210 (Traducción libre; en inglés
el original).

PIEZA nº: 1539

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 42 x 57 x 105
Peso: 12000 g
Técnica: Ensamblado
Decoración: Incisiones, Pirograbado, Tallado y recortado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1540

II. INTERPRETACIÓN
Nicho empleado para guardar y exponer las figuras de
santos protectores domésticos. La pieza es de madera
natural tallada en su exterior con elementos decorativos de
lejanos orígenes barrocos; la misma remata en su parte
superior en una crestería recortada y consta de una puerta
preparada para ser cerrada con un cristal. Esta pieza
corresponde a un tipo característico de nicho posiblemente
consolidado a fines del s. XIX y desarrollado durante las
primeras décadas del XX. Se trata de una pieza
confeccionada en madera lustrada, carente de policromías y
desarrollada a partir del modelo de muebles (se asemejan a
pequeños roperos) o construcciones arquitectónicas
(constan de frontones, columnas y tienen puertas provistas
de cuarterones o cristales).

PIEZA nº: 1540

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 47 x 64 x 112
Peso: 12000 g
Técnica: Recortado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1541

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza de madera natural remata en su parte superior en
una crestería cuyos motivos decorativos aparecen recortados
y calados. La estructura de su puerta se encuentra
completada con un cristal que permite ver la pieza del santo
protector doméstico que guarda el nicho. El culto familiar,
privado, de los llamados “santos patronos”, llegó a constituir
una práctica enraizada tanto entre los criollos de mayor
poder económico, que precisaban piezas más importantes
para sus capillas particulares, como entre los de sectores
populares, que requerían pequeñas esculturas para los
nichos, oratorios o altares familiares.
Esta pieza corresponde a un tipo característico de nicho
posiblemente consolidado a fines del s. XIX y desarrollado
durante las primeras décadas del XX. Se trata de una pieza
confeccionada en madera lustrada, carente de policromías y
desarrollada a partir del modelo de muebles (se asemejan a
pequeños roperos) o construcciones arquitectónicas (tienen
puertas con cuarterones, frontón, columnas, etc.). Incluso en
algunos casos parecen reproducciones en miniatura de
capillas o iglesias características del s. XIX.

PIEZA nº: 1541

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 27 x 50 x 78
Peso: 13000 g
Técnica: Pintado, Recortado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1542

II. INTERPRETACIÓN
Nicho de madera cuyas puertas se encuentran decoradas en
su interior con motivos de jarrones y ornamentaciones
fitomorfas pintadas con tintes al agua. El fondo de la pieza
está pintado con motivos abstractos simples: puntos
dispuestos lineal y regularmente. El frente se encuentra
decorado con motivos recortados de resonancias barrocas.
Las imágenes pintadas en los fondos y/o las puertas de los
nichos constituyen uno de los únicos casos de pintura
popular religiosa en el Paraguay, cuya imaginería, desde
tiempos coloniales, se basó especialmente en la escultura.
Este tipo de nichos es empleado para guardar las figuras de
santos protectores domésticos.
El culto familiar, privado, de los llamados “santos patronos”
o “abogados”, llegó a constituir una práctica enraizada tanto
entre los criollos de mayor poder económico, que
precisaban piezas más importantes para sus capillas
particulares, como entre los de sectores populares, que
requerían pequeñas esculturas para los nichos, oratorios o
altares familiares. Esta práctica, crecida a mediados del s.
XVIII, expresaba la emergencia de una fuerte religiosidad
mestiza, producto híbrido del catolicismo y la religión
indígena.

PIEZA nº: 1542

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 32 x 47 x 96
Peso: 14000 g
Técnica: Pintado, Recortado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1543

II. INTERPRETACIÓN
Nicho de madera pintado en su pared central interior con
motivos decorativos florales, y una de las paredes laterales,
con la imagen de la Virgen Dolorosa. Las puertas están
pintadas en sus interiores con las figuras de San Juan y San
José.
Las imágenes pintadas en los fondos y/o las puertas de los
nichos constituyen uno de los únicos casos de pintura
popular religiosa en el Paraguay, cuya imaginería, desde
tiempos coloniales, se basó especialmente en la escultura.
Este tipo de nichos es empleado para guardar las figuras de
santos protectores domésticos.

PIEZA nº: 1543

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 39 x 52 x 68
Peso: 15000 g
Técnica: Pintado, Recortado, Tallado
Decoración: Dorado a la hoja
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1544

II. INTERPRETACIÓN
Nicho de madera pintado en su pared central interior con
motivos decorativos fitomorfos, y en sus tapas,
representaciones de cortinados replegados. La boca de la
pieza se encuentra ornamentada con festoneados,
recortados y tallados, de recuerdos barroco y rococó. Las
pinturas de los nichos constituyen uno de los únicos casos
de pintura popular religiosa en el Paraguay, cuya
imaginería, desde tiempos coloniales, se basó especialmente
en la escultura.
Este tipo de nichos es empleado para guardar las figuras de
santos protectores domésticos. El culto familiar, privado, de
los llamados “santos patronos” o “abogados”, llegó a
constituir una práctica enraizada tanto entre los criollos de
mayor poder económico, que precisaban piezas más
importantes para sus capillas particulares, como entre los de
sectores populares, que requerían pequeñas esculturas para
los nichos, oratorios o altares familiares. Esta práctica,
crecida a mediados del s. XVIII, expresaba la emergencia de
una fuerte religiosidad mestiza, producto híbrido del
catolicismo y la religión indígena.

PIEZA nº: 1544

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 33 x 62 x 113
Peso: 16000 g
Técnica: Tallado, Recortado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1545

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza se encuentra tallada en su frontón con elementos
decorativos de lejana filiación barroca. Aunque ya no tenga
rastros de la pintura original, es posible que la pieza haya
estado ornamentada con decoración fitomorfa. Este tipo de
nichos es empleado para guardar las figuras de santos
protectores domésticos. El culto familiar, privado, de los
llamados “santos patronos” o “abogados”, llegó a constituir
una práctica enraizada tanto entre los criollos de mayor
poder económico, que precisaban piezas más importantes
para sus capillas particulares, como entre los de sectores
populares, que requerían pequeñas esculturas para los
nichos, oratorios o altares familiares. Esta práctica, crecida a
mediados del s. XVIII, expresaba la emergencia de una
fuerte religiosidad mestiza, producto híbrido del catolicismo
y la religión indígena.
Esta pieza corresponde a un tipo característico de nicho
posiblemente consolidado a fines del s. XIX y desarrollado
durante las primeras décadas del XX. Se trata de una pieza
confeccionada en madera lustrada, carente de policromías y
desarrollada a partir del modelo de muebles (se asemejan a
pequeños roperos) o a construcciones arquitectónicas
(tienen puertas con cuarterones, frontón, columnas, etc.).
Incluso en algunos casos parecen reproducciones en
miniatura de capillas o iglesias características del s. XIX.

PIEZA nº: 1545

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 29 x 54 x 93
Peso: 15000 g
Técnica: Recortado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1546

II. INTERPRETACIÓN
Nicho de madera natural decorado en su parte inferior con
festones recortados. Sus puertas presentan la solución de
carpintería de cuarterones. Este nicho es empleado para
guardar las figuras de santos protectores domésticos. El culto
familiar, privado, de los llamados “santos patronos” o
“abogados”, llegó a constituir una práctica enraizada tanto
entre los criollos de mayor poder económico, que
precisaban piezas más importantes para sus capillas
particulares, como entre los de sectores populares, que
requerían pequeñas esculturas para los nichos, oratorios o
altares familiares. Esta práctica, crecida a mediados del s.
XVIII, expresaba la emergencia de una fuerte religiosidad
mestiza, producto híbrido del catolicismo y la religión
indígena.
Esta pieza corresponde a un tipo característico de nicho
posiblemente consolidado a fines del s. XIX y desarrollado
durante las primeras décadas del XX. Se trata de una pieza
confeccionada en madera lustrada, carente de policromías y
desarrollada a partir del modelo de muebles (se asemejan a
pequeños roperos, como esta pieza) o a construcciones
arquitectónicas (tienen puertas con cuarterones, frontón,
columnas, etc.).

PIEZA nº: 1546

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 42 x 56 x 77
Peso: 12000 g
Técnica: Pintado, Recortado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1547

II. INTERPRETACIÓN
Nicho decorado con festones recortados en su frente y
pintado en su pared central interior con motivos decorativos
florales, y en sus puertas, con las figuras de San José y el
Niño y la Virgen del Rosario. La pintura empleada en la
pieza se basa en pigmentos disueltos en agua; la misma se
encuentra protegida luego por un barniz. La policromía de
este tipo de piezas manifiesta uno de los únicos casos de
pintura popular religiosa en el Paraguay, cuya imaginería,
desde tiempos coloniales, se basó especialmente en la
escultura.
Este tipo de nichos es empleado para guardar las figuras de
santos protectores domésticos. El culto familiar, privado, de
los llamados “santos patronos” o “abogados”, llegó a
constituir una práctica enraizada tanto entre los criollos de
mayor poder económico, que precisaban piezas más
importantes para sus capillas particulares, como entre los de
sectores populares, que requerían pequeñas esculturas para
los nichos, oratorios o altares familiares. Esta práctica,
crecida a mediados del s. XVIII, expresaba la emergencia de
una fuerte religiosidad mestiza, producto híbrido del
catolicismo y la religión indígena.

PIEZA nº: 1547

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 36 x 46 x 71
Peso: 10000 g
Técnica: Pintado, Recortado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1548

II. INTERPRETACIÓN
Este oratorio se encuentra decorado en la pared central
interior con una aureola trazada en forma de arco dispuesta
para guarnecer el contorno del santo que guardará la pieza.
Las paredes interiores de las tapas se encuentran pintadas
con las figuras de ángeles e incensarios en su parte superior,
y con motivos fitomorfos, en la inferior. La pintura,
recubierta con barniz, es confeccionada mediante
pigmentos disueltos en agua. Esta práctica decorativa
manifiesta uno de los únicos casos de pintura popular
religiosa en el Paraguay, cuya imaginería, desde tiempos
coloniales, se basó especialmente en la escultura.

PIEZA nº: 1548

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 31 x 51 x 80
Peso: 11000 g
Técnica: Pintado, Recortado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1549

II. INTERPRETACIÓN
Empleado para guardar y exponer las figuras de santos
protectores domésticos, este nicho se encuentra decorado
en su fondo y en el interior y exterior de sus puertas con
motivos fitomorfos estilizados.
Hacia mediados del s. XVIII se había afirmado la emergencia
de una fuerte religiosidad mestiza, producto híbrido del
catolicismo y la religión indígena. El culto familiar, privado,
de los llamados “santos patronos” o “abogados”, llegó a
constituir una práctica enraizada tanto entre los criollos de
mayor poder económico, que precisaban piezas más
importantes para sus capillas particulares, como entre los de
sectores populares, que requerían pequeñas esculturas para
los nichos, oratorios o altares familiares.
La policromía de este tipo de piezas manifiesta uno de los
únicos casos de pintura popular religiosa en el Paraguay,
cuya imaginería, desde tiempos coloniales, se basó
especialmente en la escultura.

PIEZA nº: 1549

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 24 x 43 x 65
Peso: 10000 g
Técnica: Recortado, Pintado
Decoración: Dorado a la hoja
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1550

II. INTERPRETACIÓN
Empleado para guardar y exponer las figuras de santos
protectores domésticos, este nicho se encuentra decorado
en el interior de una de sus puertas con la figura de un cáliz,
y en el de la otra, con la del Espíritu Santo y los símbolos de
la cruz.
Las imágenes pintadas en los fondos y/o las puertas de los
nichos revelan uno de los únicos casos de pintura popular
religiosa en el Paraguay, cuya imaginería, desde tiempos
coloniales, se basó especialmente en la escultura. Los tintes
son conseguidos mediante pigmentos disueltos en agua; la
pintura es cubierta luego con un barniz.
La tradición de las capillas domésticas realizadas en cajas de
madera surgió hacia mediados del s. XVIII a partir de la
emergencia de una fuerte religiosidad mestiza, producto
híbrido del catolicismo y la religión indígena. Este culto
familiar de los llamados “santos patronos” llegó a constituir
una práctica firmemente enraizada desde el s. XIX.

PIEZA nº: 1550

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 51 x 49 x 90
Peso: 10000 g
Técnica: Recortado, Torneado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1554

II. INTERPRETACIÓN
Nicho de madera lustrada que culmina con un complejo
frontón ornamental recortado. Sirve para guardar y exponer
las figuras de santos protectores domésticos. Consolidada a
lo largo del s. XIX, la tradición de los nichos domésticos se
mantiene hasta hoy, sobre todo en zonas rurales.
En base a esta tradición, posiblemente a fines del s. XX,
surge un tipo característico de nicho, cuyo desarrollo
alcanza las primeras décadas del siglo XX. Se trata, tal como
ilustra este ejemplar, de una pieza confeccionada en madera
lustrada, carente de policromía y desarrollada a partir del
modelo de muebles, generalmente roperos, o
construcciones arquitectónicas (algunas piezas tienen
puertas con cuarterones, frontón, columnas, etc.). Incluso en
ciertos casos estos nichos parecen reproducciones en
miniatura de capillas o iglesias características del s. XIX.

PIEZA nº: 1554

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 26,5 x 88 x 50
Peso: 9000 g
Técnica: Recortado
Decoración: Incisiones
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1555

II. INTERPRETACIÓN
Nicho de madera lustrada coronado con un frontón
ornamental recortado en cuyo cuerpo se encuentra incisa la
figura de una margarita. La pieza, dispuesta para ser
colocada sobre un mueble o colgada de la pared, sirve para
guardar y exponer las figuras de santos protectores
domésticos. Consolidada a lo largo del s. XIX, la tradición
de los nichos domésticos se mantiene hasta hoy, sobre todo
en zonas rurales.
Esta pieza corresponde a un tipo característico de nicho
posiblemente consolidado a fines del s. XIX y desarrollado
durante las primeras décadas del XX. Se trata de una pieza
carente de policromías y desarrollada a partir del modelo de
muebles (se asemejan a pequeños roperos) o construcciones
arquitectónicas (tienen puertas con cuarterones, frontón,
columnas, etc.). Incluso en algunos casos parecen
reproducciones en miniatura de capillas o iglesias
características del s. XIX.

PIEZA nº: 1555

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 11 x 20 x 29
Peso: 400 g
Técnica: Recortado, Torneado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1558

II. INTERPRETACIÓN
Nicho de madera lustrada coronado con un frontón de
forma triangular. La pieza, dispuesta para ser colocada sobre
un mueble o colgada de la pared, sirve para guardar y
exponer las figuras de santos protectores domésticos.
Iniciada a mediados del s. XVIII y afirmada a lo largo del s.
XIX, la tradición de los nichos domésticos populares se
mantiene hasta hoy, sobre todo en zonas rurales. Esta pieza
corresponde a un tipo característico de nicho posiblemente
consolidado a fines del s. XIX y desarrollado durante las
primeras décadas del XX. Se trata de una pieza carente de
policromías y desarrollada a partir del modelo de muebles
(se asemejan a pequeños roperos) o construcciones
arquitectónicas (tienen puertas con cuarterones, frontón,
columnas, etc.). Incluso en algunos casos parecen
reproducciones en miniatura de capillas o iglesias
características del s. XIX.

PIEZA nº: 1558

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): 1900
Medidas (cm.): 30 x 41 x 71
Peso: 10000 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1562

II. INTERPRETACIÓN
El nicho se encuentra pintado en su pared central interior
con la imagen del Espíritu Santo, y en sus puertas, con
botellones con flores. El tinte, basado en pigmentos
disueltos en agua, se encuentra recubierto con un barniz
protector. Estas pinturas, que recaen sobre los fondos y/o las
puertas de los nichos, revelan uno de los únicos casos de
pintura popular religiosa en el Paraguay, cuya imaginería,
desde tiempos coloniales, se basó especialmente en la
escultura.
La pieza se encuentra afectada al culto doméstico. Estas
capillas domésticas, realizadas en cajas de madera,
surgieron hacia mediados del s. XVIII a partir de la
emergencia de una fuerte religiosidad mestiza, producto
híbrido del catolicismo y la religión indígena. Este culto
familiar de los llamados “santos patronos” llegó a constituir
una práctica firmemente enraizada a partir del s. XIX.

PIEZA nº: 1562

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): 1831
Medidas (cm.): 32 x 46.5 x 86
Peso: 10000 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1564

II. INTERPRETACIÓN
Según una arraigada práctica de la religiosidad popular, este
pequeño oratorio de madera es empleado para guardar y
exponer las figuras de santos protectores domésticos. El
nicho está pintado en su pared interior central con la
imagen de la Anunciación de la Virgen y en sus puertas con
las de San Pablo y San Bonifacio. La pintura del lado
externo de las piezas, reconocible mediante pequeños
rastros, se ha perdido. La policromía de los nichos
constituye un caso excepcional en el contexto de la
tradición de la imaginería popular religiosa basada casi
exclusivamente en la talla en madera. Aun en estos casos,
en general la expresión pictórica no llegó a alcanzar el
temperamento propio y la calidad formal de la escultórica y
tiene más bien la función de servir de marco ornamental a la
pieza principal que el nicho alberga.

PIEZA nº: 1564

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 25 x 40.5 x 68
Peso: 8000 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1567

II. INTERPRETACIÓN
Nicho pintado en su interior con motivos geometrizantes, y
en sus puertas, con ornamentaciones fitomorfas de
recuerdos barrocos.
Según una arraigada práctica de la religiosidad popular, este
tipo de oratorio de madera es empleado para guardar y
exponer las figuras de santos protectores domésticos.

PIEZA nº: 1567

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Yaguarón. Paraguarí. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 23,5 x 46 x 58
Peso: 9000 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1569

II. INTERPRETACIÓN
Empleado para guardar y exponer las figuras de santos
protectores domésticos, este nicho se encuentra pintado en
el interior de sus puertas con las figuras de San Pedro y San
Pablo.
La figura expuesta en el interior de esta pieza, comentada en
la ficha de la pieza con ID N° 1570, corresponde a pautas
jesuíticas, diferentes a las de la tradición popular del nicho,
realizado en talleres civiles del área franciscana.
Las imágenes pintadas en los fondos y/o las puertas de los
nichos revelan uno de los únicos casos de pintura popular
religiosa en el Paraguay, cuya imaginería, desde tiempos
coloniales, se basó especialmente en la escultura. Los tintes
son conseguidos mediante pigmentos disueltos en agua; la
pintura es cubierta luego con un barniz.

PIEZA nº: 1569

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Guarambaré (?). Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 24,5 x 34,5 x 55
Peso: 8000 g
Técnica: Recortado, Pintado
Decoración: Dorado a la hoja
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1575

II. INTERPRETACIÓN
Este nicho es empleado para guardar las figuras de santos
protectores domésticos. En su interior, las puertas de la
pieza están ornamentadas con pintura al agua de las
imágenes de San José y San Roque, respectivamente.
En general, la religiosidad popular mantiene con estos
abogados un vínculo más ligado a la magia propiciatoria
que a la devoción cristiana. Espera de ellos favores y le
otorga, a cambio, votos y oraciones.
Las imágenes pintadas en los fondos y/o las puertas de los
nichos constituyen uno de los únicos casos de pintura
popular religiosa en el Paraguay, cuya imaginería, desde
tiempos coloniales, se basó especialmente en la escultura.
Aun en estos casos, en general la expresión pictórica no
llegó a alcanzar el temperamento propio y la calidad formal
de la escultórica y tiene más bien la función de servir de
marco ornamental a la pieza principal que el nicho alberga.

PIEZA nº: 1575

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 19 x 33 x 66
Peso: 4000 g
Técnica: Recortado, Tallado
Decoración: Taraceado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1576

II. INTERPRETACIÓN
Nicho de madera lustrada coronado con un frontón de
forma triangular. La pieza, destinada a ser colocada sobre un
mueble o colgada de la pared, sirve para guardar y exponer
las figuras de santos protectores domésticos.
Esta pieza corresponde no a la tradición pintada de nichos,
sino a cierta tendencia que podría ser llamada
“arquitectónica”, pues sugiere la representación de un
templo. En este caso, la pieza parece una reproducción en
miniatura de una iglesia, específicamente la de Trinidad,
Asunción, s. XIX. Sus elementos decorativos imitan
soluciones arquitectónicas: las puertas simulan piezas reales
con cuarterones, largueros y travesaños y el frontón que
corona el nicho presenta remates recortados que simulan los
copones del frontis de la iglesia. La decoración con rombos
también apuntala esta simulación. En el centro del frontón
se encuentra la figura de una estrella de seis puntas,
taraceada en nácar.

PIEZA nº: 1576
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I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 20 x 28,5 x 45,5
Peso: 5000 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1577

II. INTERPRETACIÓN
Este nicho está destinado a guardar y exhibir la imagen de
un crucifijo, según se puede constatar por las figuras de la
Virgen Dolorosa y San Juan, pintadas en el interior de
ambas puertas. El fondo de la pieza se encuentra pintado
con motivos lineales ondulados que configuran esquemas
meramente decorativos.
Las pinturas de los nichos constituyen uno de los únicos
casos de pintura popular religiosa en el Paraguay, cuya
imaginería, desde tiempos coloniales, se basó especialmente
en la escultura. Aun en estos casos, en general la expresión
pictórica no llegó a alcanzar el temperamento propio y la
calidad formal de la escultórica y tiene más bien la función
de servir de marco ornamental a la pieza principal que el
nicho alberga.
Los tintes son conseguidos mediante pigmentos disueltos en
agua; la pintura es cubierta luego con un barniz.

PIEZA nº: 1577
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I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 22 x 31,5 x 56
Peso: 5000 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1578

II. INTERPRETACIÓN
Este nicho, dispuesto para ser colocado sobre un mueble o
colgado de la pared, sirve para guardar y exponer la figura
de un santo protector doméstico. Iniciada a mediados del s.
XVIII y afirmada a lo largo del XIX, la tradición de los nichos
caseros populares se mantiene hasta hoy, sobre todo en
zonas rurales. Esta pieza corresponde a un tipo característico
de nicho posiblemente consolidado a fines del s. XIX y
desarrollada durante las primeras décadas del XX. Se trata de
una pieza confeccionada en madera, monocroma y
planteada a partir del modelo de construcciones
arquitectónicas; parecen reproducciones en miniatura de
capillas o iglesias características del s. XIX. La pared central
interior está decorada con manchas. La pieza tiene dibujado
un rosetón en medio del frontis que corona su fachada.

PIEZA nº: 1578
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I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera, Vidrio • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 17,5 x 22 x 45
Peso: 3000 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1581

II. INTERPRETACIÓN
Pequeño nicho ornamentado en su pared interior con
motivos florales aplicados con pintura al agua; su exterior
revela restos de pintura. La pieza está construida como una
fantasía de una arquitectura pequeña y transparente. Por un
lado, esta hornacina sugiere la miniatura de un edificio
público, quizá el Cabildo, como hacen suponer las figuras
de las arcadas y el escudo nacional (la estrella rodeada de
hojas de palma y olivo) dibujadas a tinta sobre papel blanco
y embutidas bajo vidrio en el frontón. Por otro lado, las
transparencias que producen las puertas y laterales vidriados
recuerdan un mueble alhajero. Esta impresión se ve
reforzada por el tratamiento que recibe la parte inferior de la
pieza, aligerada mediante la decoración festoneada calada.
El espíritu de esta pieza pequeña y caprichosa, así como el
tema floral de la pintura y los tonos suaves de la misma,
inducen a suponer que la imagen a ser guardada en ella se
vincularía con las del Niño Salvador del Mundo o el culto
mariano.

PIEZA nº: 1581
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I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 16 x 26,5 x 30
Peso: 1758 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1699

II. INTERPRETACIÓN
Tanto como su fondo, las puertas de este nicho se
encuentran pintadas de ambos lados  con motivos de flores.
Las pinturas de los nichos constituyen uno de los únicos
casos de pintura popular religiosa en el Paraguay, cuya
imaginería, desde tiempos coloniales, se basó especialmente
en la escultura. Aun en estos casos, en general la expresión
pictórica no llegó a alcanzar el temperamento propio y la
calidad formal de la escultórica y tiene más bien la función
de servir de marco ornamental a la pieza principal que el
nicho alberga.
Los tintes son conseguidos mediante pigmentos disueltos en
agua; la pintura es cubierta luego con un barniz.

PIEZA nº: 1699
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I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 36 x 50 x 61,5
Peso: 11000 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1750

II. INTERPRETACIÓN
Este nicho está destinado a guardar y exhibir la imagen de
un santo patrono familiar. Tanto como el fondo, las puertas
se encuentran pintadas en su interior con motivos fitomorfos
y florales.
Las pinturas de los nichos constituyen uno de los únicos
casos de pintura popular religiosa en el Paraguay, cuya
imaginería, desde tiempos coloniales, se basó especialmente
en la escultura. Aun en estos casos, en general la expresión
pictórica no llegó a alcanzar el temperamento propio y la
calidad formal de la escultórica y tiene más bien la función
de servir de marco ornamental a la pieza principal que el
nicho alberga.
Los tintes son conseguidos mediante pigmentos disueltos en
agua; la pintura es cubierta luego con un barniz.

PIEZA nº: 1750
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I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): 1860
Medidas (cm.): 27 x 55 x 92
Peso: 14000 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2066

II. INTERPRETACIÓN
Este nicho, popular (área franciscana), s. XIX, está destinado
a guardar y exhibir la imagen de un crucifijo, según se
puede constatar por las figuras de la Virgen Dolorosa y San
Juan, pintadas en el fondo interior. La puerta lateral derecha
presenta en su interior tres escenas del Ciclo de la Pasión
dispuestas verticalmente: la superior refiere la presentación
de Cristo ante Caifás; la del medio, la flagelación, y la
inferior, el Escarnio del Señor. La puerta lateral izquierda, en
el mismo orden que el anterior, tiene pintadas las siguientes
escenas del mismo ciclo: el Vía Crucis, la Crucifixión y la
imagen de Cristo muerto luego del Descendimiento de la
Cruz. En el medio, detrás de las imágenes de la Dolorosa y
de San Juan, se encuentran pintadas las figuras del sol y la
luna, caracterizados ambos como varones, según la cultura
guaraní. En su exterior, las puertas juntas presentan una
imagen continua que representa un medallón rodeado de
flores, en cuyo interior se encuentra la figura de una cruz
flanqueada por dos ángeles.

PIEZA nº: 2066
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I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 27 x 100 x 134
Peso: 12000 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2132

II. INTERPRETACIÓN
Nicho popular (área franciscana, s. XIX) destinado a guardar
y exhibir la imagen de un santo patrón doméstico,
posiblemente uno “de bastidor”, considerando su tamaño.
Es posible que, originariamente, esta pieza haya estado
provista de un formato mayor y haya sufrido luego una
reducción que la adaptase a conformar un nicho de pared.
En el fondo interior se encuentra pintada la figura de un
ánfora de líneas barrocas que, apoyada en un conjunto de
piedras, sostiene un complejo y retorcido ramo de flores,
inspirado en ornamentos barrocos pero resuelto según los
esquemas de la estética popular. El interior de las puertas
laterales lleva dibujados sobre pintura plana cuadros que
recuerdan los cuarterones reales que aparecen en el exterior
de las puertas.

PIEZA nº: 2132
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I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 34 x 44 x 80
Peso: 7000 g
Técnica: Recortado, Torneado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2309

II. INTERPRETACIÓN
Nicho de madera lustrada provisto de una cabecera que
culmina en una cruz y ornamentado con motivos y remates
labrados en madera oscura. La puerta cuenta con un tirador
de cristal tallado de color turquesa. Este oratorio, dispuesto
para ser colocado sobre un mueble o colgado de la pared,
sirve para guardar y exponer las figuras de santos protectores
domésticos. Este nicho corresponde a una tipología
característica posiblemente consolidada a fines del s. XIX y
desarrollada durante las primeras décadas del XX. Se trata de
una pieza carente de policromías y planteada a partir del
modelo de muebles (se asemeja a un pequeño ropero),
construcciones arquitectónicas (presenta frontón y
columnas) e iglesias o capillas (como lo demuestra el detalle
de la cruz).

PIEZA nº: 2309
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I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 22 x 26,3 x 54
Peso: 3500 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2306

II. INTERPRETACIÓN
Nicho popular (área franciscana), s. XIX, destinado a
guardar y exhibir la imagen de un santo patrón doméstico.
El frontón, provisto de color natural y festones recortados,
posiblemente no sea original de la pieza. El fondo ha
perdido la pintura. Las puertas laterales se encuentran
pintadas con iguales motivos en ambos lados: una jarra de
recuerdos rococó portando ramas floridas sobre las que
sobrevuelan querubines. Los motivos pintados en el exterior
de las puertas, que sugieren temas fitomorfos, se han
perdido casi totalmente y apenas permiten ser vislumbrados.
Las pinturas de los nichos constituyen uno de los únicos
casos de pintura popular religiosa en el Paraguay, cuya
imaginería, desde tiempos coloniales, se basó especialmente
en la escultura. Los tintes son conseguidos mediante
pigmentos disueltos en agua; la pintura es cubierta luego
con un barniz.

PIEZA nº: 2306
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I. DATOS PRINCIPALES
Puerta de nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Misiones. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 3 x 23 x 88
Peso: 3000 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1697

II. INTERPRETACIÓN
Puerta izquierda de nicho. La misma forma parte de un
conjunto mayor que incluye la puerta descrita en la ficha de
la pieza con Nº de ID 2517. En la parte superior de la
puerta se encuentra pintada una escena que incluye la
Santísima Trinidad, la Virgen rodeada de santos y la
Apoteosis del Bautista; es decir, la ascensión del alma de
San Juan llevada por los ángeles al cielo. La escena del
medio representa el Descendimiento de la Cruz: subidos a
escaleras, cuatro soldados desclavan a Cristo del madero,
ante la presencia de San Juan y la Virgen. La escena inferior
muestra a Cristo llevando la cruz estirado por soldados
romanos.
El nicho al que pertenece esta puerta es empleado para
guardar las figuras de santos protectores domésticos, muy
posiblemente un crucifijo rodeado de San Juan y la
Dolorosa.
Las imágenes pintadas en los fondos y/o las puertas de los
nichos constituyen uno de los únicos casos de pintura
popular religiosa en el Paraguay, cuya imaginería, desde
tiempos coloniales, se basó especialmente en la escultura.
Aun en estos casos, en general la expresión pictórica no
llegó a alcanzar el temperamento propio y la calidad formal
de la escultórica y tiene más bien la función de servir de
marco ornamental a la pieza principal que el nicho alberga.
Los tintes son conseguidos mediante pigmentos disueltos en
agua; la pintura es cubierta luego con un barniz.

PIEZA nº: 1697
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I. DATOS PRINCIPALES
Puerta de nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Misiones. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 1,5 x 23 x 89
Peso: 3000 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1698

II. INTERPRETACIÓN
Puerta derecha de nicho. La misma forma parte de un
conjunto mayor que incluye la puerta descrita en la ficha de
la pieza con Nº de ID 2516. En la parte superior de la
puerta se encuentra pintada una escena del Domingo de
Ramos: la entrada de Jesús en Jerusalén montado sobre un
burro y acompañado de hombres que levantan palmas. La
pintura del medio relata el Juicio de Jesús en sus sucesivas
instancias; el acusado es conducido por soldados ante el
Tribunal. La escena inferior representa la flagelación. Este
nicho es empleado para guardar las figuras de santos
protectores domésticos, muy posiblemente un crucifijo
rodeado de San Juan y la Dolorosa.

PIEZA nº: 1698
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I. DATOS PRINCIPALES
Puerta de Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 45 x 16,5 x 2
Peso: 895 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2068

II. INTERPRETACIÓN
Interior pintado de la puerta izquierda de un nicho de
madera, popular, s. XIX. La parte superior de la pieza se
encuentra pintada con el motivo del ojo de Dios encerrado
en un triángulo, mientras que la inferior, separada de la otra
por una curva roja y amarilla, con la figura de San La
Muerte, que no pertenece al santoral oficial cristiano,
aunque su veneración se encuentre sumamente difundida a
nivel popular. Ambas representaciones son escuetas y
sumamente simplificadas, según la característica
sensibilidad mestiza de origen indígena y colonial.
La práctica de los oratorios familiares, o personales como en
este caso, se inscribe en el contexto de una fuerte
religiosidad mestiza, producto híbrido del catolicismo y la
religión indígena. El culto privado de los llamados “santos
patronos” o “abogados” llegó a constituir una práctica
enraizada tanto entre los criollos de mayor poder
económico, que precisaban piezas más importantes para sus
capillas particulares, como entre los de sectores populares,
que requerían pequeñas esculturas para los nichos, oratorios
o altares familiares.

PIEZA nº: 2068
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I. DATOS PRINCIPALES
Puerta de Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 2 x 16 x 45
Peso: 816 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2069

II. INTERPRETACIÓN
Interior pintado de la puerta izquierda de un nicho de
madera, popular, s. XIX. En la parte superior aparece pintada
la imagen de San Miguel Arcángel vistiendo el uniforme de
un centurión romano, cuya representación se encuentra
simplificado al máximo y se reduce a la falda corta y el
yelmo, que luce como un gorro frigio. Porta los atributos de
San Miguel: en la mano izquierda, la balanza de la justicia,
y en la derecha, una espada. En la parte inferior de la puerta
es representada la figura de Satanás, vencido por el santo y
hundido en las llamas del infierno.
La práctica de los oratorios familiares, o personales como en
este caso, se inscribe en el contexto de una fuerte
religiosidad mestiza, producto híbrido del catolicismo y la
religión indígena. El culto privado de los llamados “santos
patronos” o “abogados” llegó a constituir una práctica
enraizada tanto entre los criollos de mayor poder
económico, que precisaban piezas más importantes para sus
capillas particulares, como entre los de sectores populares,
que requerían pequeñas esculturas para los nichos, oratorios
o altares familiares.

PIEZA nº: 2069
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I. DATOS PRINCIPALES
Puerta de Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 1 x 24 x 61
Peso: 1035 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2071

II. INTERPRETACIÓN
Interior pintado de la puerta de un nicho de madera,
popular, s. XIX. Sobre un fondo celeste adornado con flores
pintadas se encuentra el dibujo de los tres rostros tridentinos
impresos en el lienzo de la Pasión. Esta figura significa sin
duda una interpretación popular ajena a la iconografía
eclesiástica, que no representa la Santísima Trinidad en tres
rostros iguales y, menos aún, impresos en el paño de la
Verónica. Debajo de esta imagen se muestran, también
dibujadas, otras cuya presencia parece corresponder más a
una intención de recalcar el tono devocional mediante la
invocación de objetos litúrgicos que a un intento de
representar una secuencia o un conjunto. A la derecha se
encuentra la figura de un jarro aguamanil; a la izquierda un
guante episcopal y, abajo, una túnica talar, que parece
corresponder a un alba de diseño medieval o a una
dalmática de  diácono.
Las pinturas de los nichos constituyen uno de los únicos
casos de pintura popular religiosa en el Paraguay, cuya
imaginería, desde tiempos coloniales, se basó especialmente
en la escultura. Los tintes son conseguidos mediante
pigmentos disueltos en agua; la pintura es cubierta luego
con un barniz. Es el par de la puerta con Nº de ID 2072.

PIEZA nº: 2071
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I. DATOS PRINCIPALES
Puerta de Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 1 x 24,3 x 61,3
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2072

II. INTERPRETACIÓN
Interior pintado de la puerta de un nicho de madera,
popular, s. XIX. Sobre un fondo celeste adornado con flores
pintadas se destaca el dibujo de tres elementos que parecen
cumplir una función meramente ornamental. Arriba, la
figura de una túnica talar, que podría corresponder a una
vestidura litúrgica: un alba o una dalmática. En el centro, un
tambor y, abajo, un nicho cilíndrico con un aro para ser
colgado. Esta pieza podría representar un oratorio o un
portacandela de metal.
Las pinturas de los nichos constituyen uno de los únicos
casos de pintura popular religiosa en el Paraguay, cuya
imaginería, desde tiempos coloniales, se basó especialmente
en la escultura. Los tintes son conseguidos mediante
pigmentos disueltos en agua; la pintura es cubierta luego
con un barniz. Es el par de la puerta con Nº de ID 2071.

PIEZA nº: 2072
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I. DATOS PRINCIPALES
Puerta de Nicho • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 3 x 24 x 66
Peso: 2000 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2070

II. INTERPRETACIÓN
Interior pintado de la puerta derecha de un nicho de
madera, popular, s. XIX. Lleva pintada la imagen de San José
con el niño en brazos. El santo es representado con barba y
bigote, túnica corta, portando el atributo que le caracteriza:
la vara florida. El hecho de que se muestre sin sus sandalias
contradice la iconografía tradicional del santo, pero expresa
bien rasgos de la cultura popular del Paraguay, en la que
resulta común la descalcez.
Las pinturas de los nichos constituyen uno de los únicos
casos de pintura popular religiosa en el Paraguay, cuya
imaginería, desde tiempos coloniales, se basó especialmente
en la escultura. Los tintes son conseguidos mediante
pigmentos disueltos en agua; la pintura es cubierta luego
con un barniz.

PIEZA nº: 2070
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I. DATOS PRINCIPALES
Puertas de Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 3 x 36 x 63
Peso: 2100 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2073

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza corresponde a un montaje realizado con dos
puertas de nicho unidas entre sí y dispuestas bajo un arco,
como si constituyeran el fondo del oratorio. Cada una de las
puertas lleva sendas pinturas referidas a la Pasión dispuestas
verticalmente. A la derecha, de arriba abajo, una escena
que representa la flagelación de Cristo, y otra que muestra a
éste recibiendo la carga de la cruz por parte de los soldados.
A la izquierda, en la misma disposición, se representan dos
encuentros de Cristo durante el Via Crucis: en la parte
superior, con María Magdalena y en la inferior, con su
madre; ésta, con los atributos de la Virgen Dolorosa.

PIEZA nº: 2073
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I. DATOS PRINCIPALES
Puerta de nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): c. 1890
Medidas (cm.): 2,5 x 28,5 x 69
Peso: 3500 g
Técnica: Pintado, Recortado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2315

II. INTERPRETACIÓN
Puerta de nicho pintada con una escena de la Crucifixión en
torno a la figura del Cristo de la Divina Sangre: un ángel en
vuelo recoge en un cáliz un chorro de sangre que salta del
cuerpo crucificado. Se trata de un motivo clásico (tomado,
por ejemplo, por Durero), en general no desarrollado por la
escultura religiosa americana, aunque sí característico de la
imaginería popular paraguaya. Sobre el cuerpo de Cristo
aparecen los rostros de dos querubines; a su derecha, la
Virgen Dolorosa, atravesada en su corazón por dagas y a su
izquierda, San Juan Evangelista. Al pie de la cruz se
representa un cráneo con dos tibias cruzadas, alegoría
convencional de la muerte. En el fondo de la escena
aparecen pintadas dos pequeñas casas, cuya representación
debe provenir de algún modelo en el cual, lejanamente, se
inspirase la pieza.
El tratamiento de las figuras es escueto y sumamente
estilizado; parecería que el sentido de la escena se
constituye a partir del simbolismo propio de cada elemento
y no mediante la búsqueda de recursos expresivos. La
Dolorosa aparece casi sonriente; San Juan, impasible; Cristo,
a pesar de la exposición de la sangre que requiere el tema,
parece dormir, mientras el ángel realiza su tarea con mirada
atenta y neutra. La imagen general manifiesta un
primitivismo arcaizante, resultado de un eficiente trabajo de
esquematización, basado en los argumentos de la
composición y la forma más que en los efectos veristas de la
representación. Es posible que el nicho al cual pertenece
esta puerta haya estado destinado a albergar un crucifijo.

PIEZA nº: 2315
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I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera, Vidrio • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 8,5 x 18,5 x 39
Peso: 392 g
Autor: Benjamín
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1648

II. INTERPRETACIÓN
Kurusu jegua (”cruz adornada”). Cruz de madera,
policromada y provista de rayos e INRI. Fue realizada por
Benjamín, santero de Tobatí. La cruz aparece ornamentada
sobre un vidrio que cubre su madera tanto en sus largueros
como en el medallón. La técnica de esta pintura sigue una
antigua tradición difundida en el Paraguay colonial: el vidrio
es invertido y, sucesivamente, diseñado y pintado en su
interior de modo que no precisa protección de barniz.
Las cruces de los familiares muertos son retiradas del
cementerio o de las capillas funerarias y honradas en un
altar el 3 de mayo, fecha que la religiosidad popular sigue
conservando como día de la Cruz, a pesar de que la Iglesia
pasó la celebración oficial para setiembre. El altar se ubica
dentro de un cobertizo de ramas adornado con figuras de
panes de maíz y rosarios de maní; frente al mismo se
entonan cánticos, se elevan oraciones y se celebra el
karuguasu, la comida ritual colectiva, que cierra la
celebración.

PIEZA nº: 1648
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): c. 1895
Medidas (cm.): 13 x 28 x 56,5
Peso: 1168 g
Autor: Benjamín (?)
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1643

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado en madera, policromado. La cruz, provista
de rayos, se encuentra recubierta con un vidrio pintado con
los signos de la Pasión, que, en el medallón, representa la
figura del Espíritu Santo, figurado, según la tradición, bajo la
forma de una paloma. La imagen de Cristo es mostrada con
los ojos abiertos, de manera hierática y calma, desprovista
de todo dramatismo realista, según los patrones de la
sensibilidad popular.

PIEZA nº: 1643
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 11 x 30 x 56
Peso: 776 g
Autor: Benjamín (?)
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1664

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo policromado popular, procedente de área
franciscana. El tratamiento formal de la cruz corresponde a
la característica solución popular de tal área: pintada de
verde, con filetes amarillos, cantoneras labradas e INRI. Los
rayos aparecen dispuestos en cuatro grupos de tres puntas.
Los ornamentos de las cantoneras sugieren lejana influencia
barroca. La figura del Cristo es mostrada de manera
hierática y calma, desprovista de todo dramatismo realista,
según los patrones de la sensibilidad popular. El crucificado
se muestra con la cabeza erguida y el cuerpo recto,
apartándose de la tradición clásica.

PIEZA nº: 1664
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 12 x 28 x 62
Peso: 495 g
Autor: Benjamín (?)
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1674

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo atribuible a Benjamín, santero de Tobatí, fines del
s. XIX. La cruz, pintada de verde según la tradición popular
que vincula este color con la resurrección, se encuentra
provista de INRI, rayos flordelisados y remates recortados. A
los pies del Cristo se encuentran las figuras talladas de un
cráneo, signo tradicional de la finitud, y la Biblia.
Tal como es propio de la sensibilidad popular, la figura de
Cristo es mostrada de manera hierática y calma, desprovista
de todo dramatismo realista. Por eso su representación se
desvía del modelo clásico según el cual aparece el cuerpo
curvado y los pies clavados juntos, superpuesto el derecho
sobre el izquierdo. Por último, la imagen de la sangre
aparece resuelta en forma sobria y ordenada, provista de
cierto sentido ornamental.

PIEZA nº: 1674
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): c. 1895
Medidas (cm.): 12 x 22 x 51,5
Peso: 639 g
Autor: Benjamín
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1644

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo atribuible a Benjamín, imaginero que operara en
Tobatí a fines del s. XIX. La cruz, provista de rayos
flordelisados, remata en su extremo superior en la tablilla
del INRI, escrito con grandes letras, y en sus brazos laterales
en remates labrados. A pesar del esquematismo de la
imagen, en el tratamiento de los pliegues del Paño de la
Pureza se advierte cierta complejidad constructiva que
sugiere influencias posjesuíticas. Estas, difundidas en
diversas áreas de la Región Oriental del Paraguay luego de
la expulsión de los Jesuitas, no serían extrañas aunque la
pieza proceda de área franciscana.

PIEZA nº: 1644
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera, Vidrio • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): c. 1895
Medidas (cm.): 13,5 x 27,5 x 63,5
Peso: 1127 g
Autor: Benjamín
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1646

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo policromado tallado en madera. La cruz aparece
recubierta con un vidrio pintado en su interior, de manera
invertida, con los signos de la Pasión. Se encuentra provista
de rayos flordelisados, carece de la tablilla del INRI y remata
en sus tres extremos en ornamentos tallados. La figura de
Cristo es mostrada de manera hierática y calma, desprovista
de todo dramatismo realista, según los patrones de la
sensibilidad popular. El crucificado pende de manera
descansada y recta, sin ningún retorcimiento naturalista. La
pieza es de factura popular procedente del área de los táva,
"pueblos de indios", influenciados por la práctica de los
talleres franciscanos. A pesar de este hecho, la complejidad
del tratamiento formal del Paño de la Pureza manifiesta una
característica pauta posjesuítica, expandida en el área de los
táva.

PIEZA nº: 1646
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 14 x 33,5 x 78
Peso: 1595 g
Autor: Benjamín
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1647

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo policromado, tallado por Benjamín, santero de
Tobatí, fines del s. XIX. La cruz se encuentra provista de
rayos, INRI y cantoneras. La figura de Cristo es mostrada de
manera hierática y calma, desprovista de todo dramatismo
realista, según los patrones de la sensibilidad popular. Por
eso, su representación se desvía del modelo fijado a partir
del s. XVI según el cual aparece el cuerpo curvado y las
piernas ligeramente flexionadas. Por último, la
representación de la sangre aparece resuelta en forma
escueta, más como un signo gráfico que como la imagen de
la agonía.

PIEZA nº: 1647
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 16,5 x 41 x 71
Peso: 1609 g
Autor: Benjamín
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1663

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo policromado, tallado por Benjamín, santero de
Tobatí, fines del s. XIX. El tratamiento formal de la cruz
corresponde a la característica solución popular de
influencia franciscana: pintada de verde, con filetes
amarillos, cantoneras labradas e INRI. Según esa misma
tendencia, la figura de Cristo es mostrada de manera
hierática y sosegada, de acuerdo a los patrones de la
sensibilidad popular. La cabeza del crucificado aparece
ladeada a la derecha, según la representación clásica del
Cristo recién muerto, pero en esta sosegada pieza ese ligero
desplazamiento parece obedecer más a un cabeceada
soñolienta que al gesto de la muerte.

PIEZA nº: 1663
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): c. 1895
Medidas (cm.): 9,5 x 20 x 48
Peso: 486 g
Autor: Benjamín
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2052

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado en madera y policromado. Proviene de
taller de Tobatí, un táva, “pueblo de indios”,
ocasionalmente controlado por franciscanos y marcado por
la influencia de éstos, aunque abierto a la sensibilidad rural
mestiza y a indudables aportes posjesuíticos. Esta pieza
manifiesta las características soluciones provenientes de este
cruce: estilización formal y laconismo expresivo: el Cristo
parece más dormido que muerto o, menos aún, agonizante.
La representación del Paño de la Pureza corresponde a una
típica solución popular de táva, que simplifica el esquema
de los pliegues y paños aunque mantenga cierto juego
constructivo proporcionado por los modelos, de posible
procedencia posjesuítica. La cruz se encuentra provista de
INRI, doce rayos y sobrios remates tallados en la madera.

PIEZA nº: 2052
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo / Santísima Trinidad
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): c. 1895
Medidas (cm.): 15 x 27 x 71
Peso: 1302 g
Autor: Benjamín
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1641

II. INTERPRETACIÓN
Talla de Benjamín, santero de Tobatí, fines del s. XIX. La
misma corresponde a una representación de la Santísima
Trinidad. Según la convención, consolidada a partir del s.
XV, en ella, el Padre aparece figurado como un anciano, y
el Espíritu Santo, como una paloma. Mucho menos
frecuente es la representación del Hijo crucificado, como se
muestra en esta pieza; sin embargo, en la imaginería
desarrollada en el Paraguay, esta solución resulta
relativamente frecuente; de hecho, la obra se resuelve como
un crucifijo coronado con las otras imágenes trinitarias.
La cruz presenta otra particularidad, propia de la iconografía
de las cruces en el Paraguay: la pieza se encuentra pintada
con las señales de la Pasión, que, generalmente, sustituyen
la representación de Cristo y, por lo tanto, sólo aparecen en
las cruces vacías. Al pie de la cruz se ve un cráneo rodeado
de tres tibias, signo común de la finitud.
La figura de Cristo es mostrada de manera hierática y calma,
desprovista del patetismo de la Pasión.

PIEZA nº: 1641
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 9 x 18 x 42
Peso: 290 g
Autor: Benjamín
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1679

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo atribuible a Benjamín, santero de Tobatí, fines del
s. XIX. La cruz se encuentra provista de INRI y numerosos
rayos cuya distribución conforma un gran contorno circular
alrededor del cuerpo de Cristo. En esta pieza se advierte el
característico espíritu calmo y carente de dramatismo que
impone la cultura popular a sus producciones religiosas: la
figura del Crucificado aparece relajada y calma y la cruz se
encuentra pintada con representaciones de rosas. La pintura
de flores en la cruz se asocia a la idea de vitalidad y
resurrección que se contrapone a la de la muerte y aparece
especialmente en las llamadas “cruces adornadas” (kurusu
jegua). Éstas, sin embargo, no llevan la figura de Cristo.

PIEZA nº: 1679
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Blas
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 14 x 10 x 33
Peso: 820 g
Autor: Benjamín
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1907

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, popular, s. XIX.
Representación de San Blas, patrón del Paraguay. Viste traje
pontifical; túnica doble blanca y celeste, ceñida por una faja
y cruzada por el orarium o estola, capa roja con interior
celeste y mitra, también roja. Bendice con la mano derecha
y con la izquierda porta el báculo pastoral. La talla,
realizada por el santero Benjamín, de Tobatí, manifiesta
ciertos rasgos propios de la imaginería popular, basada en
talleres misioneros y reformulada a partir de la simetría y el
estatismo que caracterizan la sensibilidad mestiza. Fue
repintada en 1966 por Zenón Páez, descendiente de
Benjamín.

PIEZA nº: 1907
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 11,5 x 14 x 31
Peso: 634 g
Autor: Benjamín (?)
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1729

II. INTERPRETACIÓN
En esta escultura, San José aparece de pie sobre una peana
rectangular; porta la vara florida en la mano derecha y
sostiene al Niño con la izquierda. Calza botas y viste túnica
grana y capa azul de interior naranja. El Niño se encuentra
ataviado con vestiduras de color rojo oscuro y porta en la
mano izquierda la esfera del orbe, símbolo del Salvador del
Mundo.
Es posible que esta pieza haya sido realizada por Benjamín,
santero de Tobatí, cuya obra se inscribe dentro de la
tradición popular desarrollada en área franciscana. El
formalismo de la figura, que privilegia la construcción
estética por encima de la significación religiosa y la
expresión, es una cracterística de esta tradición que llega
hasta hoy.

PIEZA nº: 1729
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Asunción
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): 1899
Medidas (cm.): 8 x 10 x 31
Peso: 479 g
Autor: Benjamín
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2305

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, s. XIX, representación de la Virgen de la
Asunción, vestida con el tradicional atuendo mariano:
túnica talar blanca y manto azul con interior rojo. La peana
se encuentra tallada con la imagen de los tres querubines
que la transportaron al cielo. El pedestal no le corresponde.
Esta pieza fue realizada en 1899 por Benjamín Páez, santero
perteneciente a una tradicional familia de artesanos de
Tobatí entroncada con los talleres de táva, "pueblos de
indios", de origen franciscano. La talla manifiesta ciertos
rasgos propios de la imaginería popular basada en talleres
misioneros y reformulada a partir de la simetría y el
estatismo que caracterizan la sensibilidad mestiza.

PIEZA nº: 2305
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I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Ángel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 24 x 30 x 74
Peso: 6500 g
Autor: Benjamín
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2018

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de un ángel, talla popular realizada por Benjamín,
santero de Tobatí. El ángel aparece representado con
cabellos dorados y descalzo. Corresponde a una “imagen
de vestir”, llamada así porque su traje no se encuentra
tallado en la madera, sino confeccionado con telas. En estas
piezas sólo se talla la parte visible; el resto se halla
esculpido sin detalles, a diferencia de las llamadas
“imágenes de bastidor”, talladas en madera hasta la cintura y
sostenidas por un armazón o caballete de madera que
completa la altura de la imagen. Los brazos se encuentran
articulados para facilitar la colocación de los vestidos.
Es posible que esta pieza haya llevado una túnica rosa y
corona de plata.

PIEZA nº: 2018
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I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Cristo del Vía
Crucis
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): c. 1887
Medidas (cm.): 26 x 28 x 80
Peso: 3000 g
Autor: Benjamín
Técnica: Tallado, Pintado, Pintado
Decoración: Vestido, Cabello
Uso: Culto doméstico, Comercial, Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2311

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de vestir. Representación de Cristo del Vía Crucis,
que aparece con una peluca de pelo natural, coronado de
espinas naturales, portando la cruz, a la cual se encuentra
sujeto con una soga de algodón, y vestido con una túnica
rojiza adornada con pasamanerías.
La pieza fue tallada por Benjamín, santero de Tobatí. Esta
localidad había sido “pueblo de indios”, táva, sujeto durante
un tiempo a curato franciscano. Los talleres de imaginería
promovidos por los Frailes Menores marcaron fuertemente
la producción de la zona, aun mucho después de que se
hayan retirado los misioneros. Pero esta región también
recibió influencias fuertes de los santeros formados en
talleres jesuíticos, esparcidos por la Región Oriental del
Paraguay, especialmente luego de expulsada la Compañía
de Jesús.

PIEZA nº: 2311
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I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Virgen Dolorosa
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX
Medidas (cm.): 19 x 22 x 73
Peso: 1324 g
Autor: Benjamín
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Platería
Uso: Culto doméstico, Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2125

II. INTERPRETACIÓN
Imagen “de bastidor”. Virgen Dolorosa. Forma parte de un
conjunto de piezas “de bastidor” que incluye, aparte de
ésta, una imagen de San Juan y otra de Cristo portando la
cruz. Dado que esta última escultura se encuentra firmada
por el santero Benjamín (Tobatí, fines del s. XIX) y
considerando que las otras presentan una factura parecida a
ella, es muy probable que todas, incluyendo esta pieza,
provengan de la mano de ese santero. De ser así, esta pieza
habría sido producida en taller de táva, “pueblo de indios”,
influenciado por la presencia franciscana. La imagen se
encuentra dispuesta para ser cubierta en su cabeza con
peluca de cabellos naturales y vestida con trajes negros,
según la representación tradicional de La Dolorosa. Es
posible que sobre la misma se haya superpuesto la figura de
un corazón de plata atravesado por puñales. La aureola que
luce esta imagen no es original de ella; su aplicación es
posterior.

PIEZA nº: 2125
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I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): 1885
Medidas (cm.): 29 x 52 x 77
Peso: 14000 g
Autor: Benjamín
Técnica: Pintado, Recortado, Tallado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1551

II. INTERPRETACIÓN
Decorado con los símbolos de la pasión en la cruz, este
nicho fue confeccionado a finales del s. XIX por N.
Benjamín, miembro de una familia de santeros, los Páez,
que continúa hasta hoy esta práctica en Tobatí. La figura del
Crucifijo que alberga el oratorio corresponde a otra mano de
santero. Los tintes son conseguidos mediante pigmentos
disueltos en agua; la pintura es cubierta luego con un
barniz.
La tradición de las capillas domésticas realizadas en cajas de
madera surgió hacia mediados del s. XVIII a partir de la
emergencia de una fuerte religiosidad mestiza, producto
híbrido del catolicismo y la religión indígena. Este culto
familiar de los llamados “santos patronos” llegó a constituir
una práctica firmemente  enraizada a partir del s. XIX.

PIEZA nº: 1551
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Altos. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): 1857
Medidas (cm.): 15 x 44 x 81,5
Peso: 1693 g
Autor: Diego de Jesús Ruiz
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2275

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado por un santero de Altos, cuya firma y año
de confección aparecen en la obra (Diego de Jesús Ruiz,
abril 22 de 1857). Altos fue la primera Reducción
franciscana, fundada en 1580. Los talleres reduccionales de
santería influyeron fuertemente en toda la práctica popular
desarrollada luego, que, sobre la base de esta tradición,
incorporó con naturalidad las pautas de la estética popular.
De acuerdo a éstas, el crucifijo desconoce el sentido
dramático de los modelos originales y adquiere un aire
sosegado. Aun de este modo, cierto movimiento realista de
la pieza, así como la solución alargada del cuerpo, expresan
influencias posjesuíticas, afirmadas en la zona a lo largo del
s. XIX. La cruz verde, de acuerdo a la tradición popular
franciscana, se encuentra provista de remates de discretos
recuerdos barrocos. Dispuestos apretadamente, sus rayos
conforman un círculo que nimba la cabeza del Cristo. La
base está resuelta en torno a la figura de una esfera pintada
de amarillo e interceptada por planos rojos. Sobre la base se
encuentra dispuesta la figura del cráneo y las tibias
verticales, motivo convencional que alegoriza la muerte. La
pieza fue repintada en 1911, según reza en una inscripción
puesta en la misma.

PIEZA nº: 2275
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): c. 1890
Medidas (cm.): 13 x 34 x 60
Peso: 770 g
Autor: Flia. Páez
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2050

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado en madera y policromado. Proviene de
taller de Tobatí, un táva, “pueblo de indios”,
ocasionalmente controlado por franciscanos y marcado por
la influencia de éstos, aunque abiertos a la sensibilidad rural
mestiza. Esta pieza manifiesta las características soluciones
provenientes de este cruce, como son la estilización formal
y el laconismo expresivo: a pesar de la presencia de la
sangre, el Cristo parece más dormido que muerto o, menos
aún, agonizante. La cruz se encuentra provista de INRI,
cuatro rayos y remates tallados de recuerdos barrocos.
Aparece pintada de verde con filetes amarillos, según una
pauta de origen popular franciscano que continúa en la
imaginería actual. El color verde de las cruces se vincula
con la figura de la resurrección.

PIEZA nº: 2050
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Elena
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): c. 1890
Medidas (cm.): 5,5 x 6 x 15
Peso: 106 g
Autor: Neri Benjamín
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2234

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de Santa Elena portando un libro y la cruz que fuera
descubierta por ella a partir de revelación divina. Imagen
tallada en madera por Neri Benjamín, santero de Tobatí.
Este antiguo “pueblo de indios” había estado bajo curato
franciscano, por lo que la influencia de los talleres
misioneros continuó con fuerza aun retirados los frailes
menores.

PIEZA nº: 2234
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I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): 1898
Medidas (cm.): 9 x 24 x 41
Peso: 322 g
Autor: V. Páez
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2021

II. INTERPRETACIÓN
Kurusu jegua (”cruz adornada”) pintado con motivos
florales. La tradición de adornar la cruz con pinturas es
común en el contexto de la religiosidad popular
latinoamericana. En el Paraguay, el adorno de la cruz se
vincula fundamentalmente con el culto a los muertos.
Las cruces de los familiares muertos son retiradas del
cementerio o de las capillas funerarias y honradas en un
altar el 3 de mayo, que la religiosidad popular sigue
conservando como día de la Cruz, a pesar de que la Iglesia
pasó la celebración oficial para setiembre. El altar se ubica
dentro de un cobertizo de ramas adornado con figuras de
panes de maíz y rosarios de maní; frente al mismo se
entonan cánticos, se realizan oraciones y se celebra el karu
guasu, la comida ritual colectiva, que cierra la celebración.

PIEZA nº: 2021
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I. DATOS PRINCIPALES
Amuleto • Nombre Original: Cruz
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c .1910
Medidas (cm.): 0,9 x 2 x 5,5
Peso: 2 g
Técnica: Recortado, Tallado
Uso: Culto doméstico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1799

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una cruz, bajorrelieve realizado en un trozo
recortado de madera, popular, c. 1910. La pieza sirve como
un amuleto, en un sentido mágico-propiciatorio destinado a
proteger a su usuario de ciertas adversidades.

PIEZA nº: 1799
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I. DATOS PRINCIPALES
Amuleto • Nombre Original: San Antonio
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1920
Medidas (cm.): 0,5 x 1 x 4
Peso: 0,5 g
Técnica: Tallado
Uso: Culto doméstico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1813

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura realizada en madera natural, factura popular,
c. 1920. Representa a San Antonio de Padua de pie,
sosteniendo un libro.
Es posible que esta pieza haya sido concebida para ser
instalada en un pequeño nicho u oratorio personal o
familiar; portátil, probablemente. Forzada por su formato
pequeño y condicionada por las características
simplificadoras de la sensibilidad popular, esta pequeña
escultura reduce la representación de la figura a sus notas
esenciales.

PIEZA nº: 1813
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I. DATOS PRINCIPALES
Amuleto • Nombre Original: San Marcos
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1920
Medidas (cm.): 1,5 x 2 x 3
Peso: 0,5 g
Técnica: Tallado
Uso: Culto doméstico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1809

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura confeccionada en madera, popular, c. 1920.
Representa a San Marcos, flanqueado por el león, atributo
iconográfico suyo. Es posible que esta pequeña pieza
funcione como un amuleto.
Tanto forzada por su formato pequeño como condicionada
por las características simplificadoras de la sensibilidad
popular, esta pequeña escultura se encuentra reducida a sus
notas esenciales.

PIEZA nº: 1809
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I. DATOS PRINCIPALES
Amuleto • Nombre Original: Santa Rita
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1910
Medidas (cm.): 0,5 x 1 x 3
Peso: 0,5 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1811

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, popular, c. 1910, imagen
de Santa Rita de Cascia. Aparece vestida con el hábito
agustino y en actitud de oración. Tanto forzada por su
formato pequeño como condicionada por las características
simplificadoras de la sensibilidad popular, esta pequeña
escultura reduce la representación de la figura a sus notas
esenciales.

PIEZA nº: 1811
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I. DATOS PRINCIPALES
Amuleto • Nombre Original: Santo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1920
Medidas (cm.): 0,5 x 1 x 4
Peso: 0,5 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1812

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura, policromada, popular, c. 1920. Es posible
que esta pieza haya sido empleada como un amuleto
personal o concebida para ser instalada en un pequeño
nicho de culto familiar portátil. Forzada por su formato
pequeño y condicionada por las características
simplificadoras de la sensibilidad popular, esta pequeña
escultura reduce la representación de la figura a sus notas
esenciales.

PIEZA nº: 1812
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I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 6,5 x 14 x 30
Técnica: Tallado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1574

II. INTERPRETACIÓN
Cruz funeraria empleada para el ritual del kurusu
jegua, ”cruz adornada”. La pieza es de madera natural y
tiene los brazos tallados con motivos geométricos. Durante
los rituales del kurusu jegua, realizados el 3 de mayo, las
cruces son retiradas de las tumbas o las capillas funerarias.
Luego de ser guarnecidas con paños bordados o pintados a
manera de estolas, son colocadas en un altar ubicado en el
centro de un cobertizo de ramas adornadas con chipa
(panes de maíz) y rosarios de granos de maní. El ritual del
kurusu jegua recién es registrado a partir del s. XIX.
Esta cruz se encuentra colocada en el nicho fichado bajo el
ID Nº 1574.

PIEZA nº: 1574
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I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 12 x 31 x 49
Peso: 632 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1642

II. INTERPRETACIÓN
Kurusu jegua (”cruz adornada”). Cruz de madera, pintada
con flores y provista de rayos e INRI. La cruz es una de las
primeras imágenes incorporadas entre los indígenas; su
figura se encontraba ya difundida entre los guaraní desde
comienzos del siglo XVII, a partir de influencia misionera.
Los indígenas veían en la cruz, sostenida en la mano por los
misioneros, un símbolo con poderes mágicos equiparable a
la maraca shamánica. Entre los indígenas sometidos a
reducción civil, la cruz se popularizó como un elemento
fundamentalmente funerario, vinculado con el culto de los
antepasados. Durante los rituales del kurusu jegua,
realizados el 3 de mayo, las cruces son retiradas de las
tumbas o de las capillas funerarias. Luego de ser
guarnecidas con paños bordados o pintados a manera de
estolas, son colocadas en un altar ubicado en el centro de
un cobertizo de ramas adornado con chipa (panes de maíz)
y rosarios de granos de maní. El ritual del kurusu jegua
recién es registrado a partir del s. XIX.

PIEZA nº: 1642

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 13 x 33 x 52
Peso: 980 g
Técnica: Recortado, Tallado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2020

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza de madera natural se encuentra grabada con
motivos geométricos. Se trata de una cruz funeraria,
empleada para el ritual del kurusu jegua (”cruz adornada”).
Durante este ritual, realizado el 3 de mayo, las cruces son
retiradas de las tumbas o las capillas funerarias. Luego de ser
guarnecidas con paños bordados o pintados a manera de
estolas, son colocadas en un altar ubicado en el centro de
un cobertizo de ramas adornadas con chipa (panes de maíz)
y rosarios de granos de maní.

PIEZA nº: 2020
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I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 10 x 21,5 x 34,5
Peso: 288 g
Técnica: Recortado, Tallado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2057

II. INTERPRETACIÓN
Cruz funeraria pintada con motivos florales. La tradición de
adornar la cruz con pinturas es común en el contexto de la
religiosidad popular latinoamericana. En el Paraguay, el
adorno de la cruz se vincula fundamentalmente con el culto
a los muertos.
Durante los rituales del kurusu jegua (”cruz adornada”),
realizados el 3 de mayo, los deudos retiran las cruces de las
tumbas o las capillas funerarias de sus familiares. Luego de
guarnecerlas con paños bordados o pintados a manera de
estolas, las colocan en un altar ubicado en el centro de un
cobertizo de ramas adornadas con chipa (panes de maíz) y
rosarios de granos de maní. El ritual del kurusu jegua recién
es registrado a partir del s. XIX.
Pero la cruz adornada también se relaciona con la
celebración de ciclos vitales. Según Schenone, “el color
verde con que frecuentemente aparecen pintadas las cruces,
es un modo más de asociar la Cruz a la Vida. Dicha relación
se extiende a las flores y al renacer de la vida en primavera,
y se pone de manifiesto en ciertas celebraciones populares,
como es la de la Cruz de Mayo”1.

-------------------------------------------------
1 Héctor H. Schenone, Iconografía del Arte Colonial.
Jesucristo, Fundación Tarea, Buenos Aires, 1998, pág. 301.

PIEZA nº: 2057
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I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 12 x 23,5 x 49,5
Peso: 817 g
Técnica: Recortado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2062

II. INTERPRETACIÓN
Kurusu jegua (”Cruz adornada”). La pieza de madera al
natural aparece recortada en forma festoneada; la parte
superior sigue los contornos de los remates de la cruz y el
pliego del INRI, mientras que en la parte inferior aparecen
motivos libres, de sugerencias fitomorfas (vínculo tradicional
de la cruz con el árbol). La tradición de adornar la cruz con
diferentes motivos es común en el contexto de la
religiosidad popular latinoamericana. En el Paraguay, este
adorno se vincula fundamentalmente con cultos funerarios:
los rituales del kurusu jegua, durante las cuales las cruces de
los muertos de la familia son guarnecidas para honrar sus
memorias con plegarias y cánticos.

PIEZA nº: 2062
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I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1910
Medidas (cm.): 13,5 x 28 x 49
Peso: 773 g
Técnica: Recortado, Tallado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2151

II. INTERPRETACIÓN
Cruz de madera natural labrada con motivos geométricos. Es
empleada en los rituales del kurusu jegua (”cruz adornada”),
durante los cuales es vestida con estolas de encaje.
Las cruces de los familiares muertos son retiradas del
cementerio o de las capillas funerarias y honradas en un
altar cada 3 de mayo, fecha que la religiosidad popular
sigue conservando como día de la Cruz, a pesar de que la
Iglesia pasó la celebración oficial para setiembre. El altar se
ubica dentro de un cobertizo de ramas adornado con figuras
de panes de maíz y rosarios de maní; frente al mismo se
entonan cánticos, se realizan oraciones y se celebra el karu
guasu, la comida ritual colectiva, que cierra la celebración .

PIEZA nº: 2151
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I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera, Nácar • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1910
Medidas (cm.): 7,5 x 23,5 x 44
Peso: 622 g
Técnica: Recortado
Decoración: Taraceado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2152

II. INTERPRETACIÓN
Cruz de madera natural empleada en los rituales del kurusu
jegua (”cruz adornada”) Esta cruz, exacta en su despojada
simpleza, carente de más ornamentación que las escuetas
taraceas de nácar, es vestida con estolas de encaje en
ocasión de los rituales citados, que se realizan cada 3 de
mayo, fecha que la religiosidad popular sigue conservando
como día de la Cruz, a pesar de que la Iglesia pasó la
celebración oficial para setiembre. El altar se ubica dentro
de un altar cubierto con ramas adornadas, frente al cual se
entonan cánticos, se realizan oraciones y se celebra el karu
guasu, la comida ritual colectiva, que cierra la celebración.
Este altar recuerda el amba de los guaraní.

PIEZA nº: 2152
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I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera, Nácar • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1910
Medidas (cm.): 12 x 24 x 43
Peso: 451 g
Técnica: Recortado
Decoración: Taraceado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2153

II. INTERPRETACIÓN
Cruz de madera natural adornada con taraceas de nácar. La
pieza es empleada en los rituales del kurusu jegua (”cruz
adornada”), durante los cuales es vestida con estolas de
encaje. Las cruces de los familiares muertos son retiradas del
cementerio o de las capillas funerarias y honradas en un
altar cada 3 de mayo, fecha que la religiosidad popular
sigue conservando como día de la Cruz, a pesar de que la
Iglesia pasó la celebración oficial para setiembre. El altar se
ubica dentro de un cobertizo de ramas adornado con figuras
de panes de maíz y rosarios de maní; frente al mismo se
entonan cánticos, se realizan oraciones y se celebra el karu
guasu, la comida ritual colectiva, que cierra la celebración.

PIEZA nº: 2153

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1920
Medidas (cm.): 44 x 74 x 167
Peso: 15000 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2145

II. INTERPRETACIÓN
Kurusu jegua (”cruz adornada”) pintado con motivos florales
y provista de rayos e INRI. La tradición de adornar la cruz
con pinturas es común en el contexto de la religiosidad
popular latinoamericana. En el Paraguay, el adorno de la
cruz, se vincula fundamentalmente con el culto a los
muertos.
Durante los rituales del kurusu jegua, realizados el 3 de
mayo, los deudos retiran las cruces de las tumbas o las
capillas funerarias de sus familiares. Luego de guarnecerlas
con paños bordados o pintados a manera de estolas, las
colocan en un altar ubicado en el centro de un cobertizo de
ramas adornadas con chipa (panes de maíz) y rosarios de
granos de maní. El ritual del kurusu jegua recién es
registrado a partir del s. XIX.
Pero la cruz adornada también se relaciona con la
celebración de ciclos vitales: el color verde connota un
principio de renovación de la naturaleza.

PIEZA nº: 2145

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1930
Medidas (cm.): 7 x 22 x 38
Peso: 182 g
Técnica: Recortado, Tallado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2162

II. INTERPRETACIÓN
Cruz funeraria provista de INRI, remates y rayos y pintada
con motivos florales. Durante los rituales del kurusu jegua o
"cruz adornada”, realizados el 3 de mayo, los deudos retiran
las cruces de las tumbas o las capillas funerarias de sus
familiares. Luego de guarnecerlas con paños bordados o
pintados a manera de estolas, las colocan en un altar
ubicado en el centro de un cobertizo de ramas adornadas
con chipa (panes de maíz) y rosarios de granos de maní.

PIEZA nº: 2162

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1930
Medidas (cm.): 5 x 11 x 26
Peso: 118 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2170

II. INTERPRETACIÓN
Cruz de madera pintada de verde con filetes amarillos,
según la tradicional ornamentación de origen popular
colonial. Tiene la base pintada con motivos geométricos
simples (líneas, zigzags y puntos) sobre amarillo.
La pieza es empleada en los rituales del kurusu jegua (”cruz
adornada”). Durante dichos rituales, realizados el 3 de
mayo, los deudos retiran las cruces de las tumbas o las
capillas funerarias de sus familiares. Luego de guarnecerlas
con paños bordados o pintados a manera de estolas, las
colocan en un altar ubicado en el centro de un cobertizo de
ramas adornadas con chipa (panes de maíz) y rosarios de
granos de maní.

PIEZA nº: 2170

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1935
Medidas (cm.): 6,5 x 10 x 24,5
Peso: 101 g
Técnica: Recortado, Tallado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2165

II. INTERPRETACIÓN
Cruz funeraria de madera pintada con motivos florales sobre
fondo verde y provista de INRI y rayos (de los cuales sólo se
conserva uno).
La pieza es empleada en los rituales del kurusu jegua (”cruz
adornada”). Durante los mismos, realizados el 3 de mayo,
los deudos retiran las cruces de las tumbas o las capillas
funerarias de sus familiares. Luego de guarnecerlas con
paños bordados o pintados a manera de estolas, las colocan
en un altar ubicado en el centro de un cobertizo de ramas
adornadas con chipa (panes de maíz) y rosarios de granos
de maní.

PIEZA nº: 2165

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1940
Medidas (cm.): 7 x 17 x 36
Peso: 214 g
Técnica: Recortado
Decoración: Taraceado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2163

II. INTERPRETACIÓN
Cruz funeraria; pieza de madera natural adornada con
embutidos de maderas más claras. La pieza es empleada en
los rituales del kurusu jegua (”cruz adornada”). Durante los
mismos, realizados el 3 de mayo, los deudos retiran las
cruces de las tumbas o las capillas funerarias de sus
familiares. Luego de guarnecerlas con paños bordados o
pintados a manera de estolas, las colocan en un altar
ubicado en el centro de un cobertizo de ramas adornadas
con chipa (panes de maíz) y rosarios de granos de maní.

PIEZA nº: 2163

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1950
Medidas (cm.): 10,5 x 23 x 66
Técnica: Recortado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2149

II. INTERPRETACIÓN
Cruz de madera natural empleada en los rituales del kurusu
jegua (”cruz adornada”). Esta cruz, exacta en su despojada
simpleza, carente de toda ornamentación, es vestida con
estolas de encaje en ocasión de los rituales citados, que se
realizan cada 3 de mayo, fecha que la religiosidad popular
sigue conservando como día de la Cruz, a pesar de que la
Iglesia pasó la celebración oficial para setiembre. El altar se
ubica en el centro de un cobertizo de ramas adornadas,
frente al cual se entonan cánticos, se realizan oraciones y se
celebra el karu guasu, la comida ritual colectiva, que cierra
la celebración. Este altar recuerda el amba de los guaraní.

PIEZA nº: 2149

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1950
Medidas (cm.): 7 x 11 x 21
Peso: 111 g
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2168

II. INTERPRETACIÓN
Cruz de madera cuya policromía original se encuentra casi
totalmente perdida. Es empleada en los rituales del kurusu
jegua (”cruz adornada”), realizados el 3 de mayo. Durante
los mismos, los deudos retiran las cruces de las tumbas o las
capillas funerarias de sus familiares. Luego de guarnecerlas
con paños bordados o pintados a manera de estolas, las
colocan en un altar ubicado en el centro de un cobertizo de
ramas adornadas con chipa (panes de maíz) y rosarios de
granos de maní.

PIEZA nº: 2168

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 13,5 x 21,5 x 46,5
Peso: 699 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1650

II. INTERPRETACIÓN
Kurusu jegua (”cruz adornada”) tallado con motivos
geometrizantes. La cruz es una de las primeras imágenes
incorporadas entre los indígenas; su figura se encontraba ya
difundida entre los guaraní desde comienzos del siglo XVII,
a partir de influencia misionera. Los indígenas veían en la
cruz, sostenida en la mano por los misioneros, un símbolo
con poderes mágicos equiparable a la maraca shamánica.
Entre los indígenas sometidos a reducción civil, la cruz se
popularizó como un elemento fundamentalmente funerario,
vinculado con el culto a los antepasados. Durante los
rituales del kurusu jegua, realizados el 3 de mayo, las cruces
son retiradas por los deudos de las tumbas o las capillas
funerarias. Luego de ser guarnecidas con paños bordados o
pintados a manera de estolas, son colocadas en un altar
ubicado en el centro de un cobertizo de ramas adornadas
con chipa (panes de maíz) y rosarios de granos de maní. El
ritual del kurusu jegua recién es registrado a partir del s.
XIX.

PIEZA nº: 1650

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Ángel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 7,5 x 11,5 x 14
Peso: 66 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2204

II. INTERPRETACIÓN
Imagen tallada en madera y policromada. Representa a un
ángel y forma parte de un conjunto correspondiente a una
escena del Nacimiento (se relaciona con las piezas con Nº
de ID de 2199 a 2203). El ángel aparece vestido con una
túnica de color rosa fileteada con dorado. La pieza
manifiesta los rasgos característicos de la imaginería popular
basada en talleres misioneros y reformulada a partir de la
simetría y el estatismo que caracterizan la sensibilidad
mestiza.

PIEZA nº: 2204

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Asno
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 8,5 x 4,5 x 10,5
Peso: 100 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2203

II. INTERPRETACIÓN
Imagen tallada en madera y policromada. Representa un
asno y forma parte de un conjunto correspondiente a una
escena del Nacimiento (se relaciona con las piezas con Nº
de ID de 2199 a 2202 y 2004). Según la tradición, el buey -
o la vaca- y el burro dieron calor con sus alientos al recién
nacido en el pesebre de Belén.
La pieza manifiesta los rasgos característicos de la
imaginería popular basada en talleres misioneros y
reformulada a partir de la simetría y el estatismo que
caracterizan la sensibilidad mestiza.

PIEZA nº: 2203

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Buen Ladrón
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 13 x 70 x 97
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2141

II. INTERPRETACIÓN
Representación del Buen Ladrón, llamado Dimas (o, aun,
San Dimas) según la tradición. Colocado a la izquierda de
Jesús, lugar privilegiado, Dimas se encomendaba a Cristo
durante el martirio1. Aparece vestido con paño de color azul
y la cabeza recta.
Esta pieza es parte de un par que incluye al otro condenado
que flanquea a Cristo en la crucifixión. Corresponde a una
talla en madera de factura popular realizada para las escenas
de Semana Santa. De acuerdo a ciertas versiones, en esta
representación ambos ladrones aparecen no clavados a la
cruz como Jesucristo, sino atados a ella con sogas.La talla
lleva el brazo articulado, para su mejor disposición sobre la
cruz. Ésta no es original de la pieza, a la cual fue agregada
en el año 2002.

-------------------------------------------------
1 Héctor H. Schenone, Iconografía del Arte Colonial.
Jesucristo, Fundación Tarea, Buenos Aires, 1998, pág. 287.

PIEZA nº: 2141

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Buey
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 14 x 5 x 9
Peso: 96 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2202

II. INTERPRETACIÓN
Imagen tallada en madera y policromada. Representa un
buey y forma parte de un conjunto correspondiente a una
escena del Nacimiento (se relaciona con las piezas con Nº
de ID de 2199 a 2201, 2203 y 2004). Según la tradición, el
buey -o la vaca- y el burro dieron calor con sus alientos al
recién nacido en el pesebre de Belén.
La pieza manifiesta los rasgos característicos de la
imaginería popular basada en talleres misioneros y
reformulada a partir de la simetría y el estatismo que
caracterizan la sensibilidad mestiza.

PIEZA nº: 2202

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Buey de Pesebre
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1910
Medidas (cm.): 14,5 x 7 x 10,7
Peso: 125 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2267

II. INTERPRETACIÓN
Imagen tallada en madera y policromada. Representa un
buey y forma parte de un conjunto correspondiente a una
escena del Nacimiento. Según la tradición, el buey -o la
vaca- y el burro dieron calor con sus alientos al recién
nacido en el pesebre de Belén.
La pieza manifiesta los rasgos característicos de la
imaginería popular basada en talleres misioneros y
reformulada a partir de la simetría y el estatismo que
caracterizan la sensibilidad mestiza.

PIEZA nº: 2267

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Cristo de la Paciencia
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1910
Medidas (cm.): 6 x 7,5 x 14
Peso: 97 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2236

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada del Cristo de la
Paciencia o de la Humildad, perteneciente al ciclo de la
Pasión. Según la representación tradicional, después de
haber sido flagelado, y antes de la crucifixión, Cristo
aparece sentado, apoyado en la columna de forma
ligeramente bulbosa y portando una vara. La factura popular
de la pieza determina que la misma esté concebida fuera del
registro patético de esta escena: Cristo se muestra tranquilo,
ligeramente abstraído, al margen de cualquier situación de
dolor. Las manchas de sangre, que se repiten en forma de
gotas en la columna, adquieren un sentido esquemático y
ornamental.

PIEZA nº: 2236

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 5 x 6,5 x 25
Peso: 108 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1667

II. INTERPRETACIÓN
Pieza realizada en el s. XX sobre el modelo de los
característicos crucifijos populares consolidados a fines del
XVIII y desarrollados profusamente durante el XIX. La cruz
se encuentra pintada de verde, de acuerdo a la tradición
colonial que asigna a este color el signo de afirmación vital
y renacimiento. La pieza consta de cantoneras, INRI y rayos
policromados.
Según los patrones de la sensibilidad popular, ajenos al
realismo dramático de los modelos, la figura de Cristo es
mostrada de manera hierática y calma. Por lo general, los
Cristos populares, como el representado en esta pieza,
aparecen vivos, dispuestos frontalmente, con la cabeza
erguida y los ojos abiertos. Esta representación se desvía del
modelo europeo clásico según el cual el cuerpo aparece
curvado y las piernas, ligeramente flexionadas.
Los Cristos europeos son representados en dos momentos:
el de la agonía y el de la muerte. El primero aparece con la
mirada levantada hacia lo alto. El segundo, con la cabeza
caída sobre el lado derecho, el lugar del bien según el
antiquísimo simbolismo de los lugares.

PIEZA nº: 1667

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1920
Medidas (cm.): 7 x 13,5 x 25
Peso: 111 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2350

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo policromado, popular, primeras décadas del s. XX.
Pequeña talla de culto familiar. De acuerdo a las pautas de
la estética popular, la figura de Cristo es resuelta de manera
elemental y esquemática y presenta una expresión calma: la
representación del crucificado se desvía del modelo realista
clásico según el cual el cuerpo, crispado y tenso, acusa el
estertor de la agonía. La cruz, fileteada de amarillo, según la
característica solución popular proveniente del área
franciscana, se encuentra provista de una tablilla de INRI
rectangular y escuetos remates laterales tallados. El pedestal
consta de dos escalones.

PIEZA nº: 2350

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1930
Medidas (cm.): 6 x 11 x 21
Peso: 85 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2166

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo popular tallado en madera y policromado. La cruz,
carente de rayos, culmina en el pergamino del INRI y dos
remates laterales compuestos por simples rectángulos
verticales pintados con tonos azules, rojos y amarillos. La
base también se encuentra policromada con estos mismos
colores. Según los patrones de la sensibilidad popular,
ajenos al realismo dramático de los modelos, la figura de
Cristo es mostrada de manera hierática y calma. Por eso su
representación se desvía del modelo clásico según el cual
el cuerpo aparece curvado.
Los Cristos europeos son representados en dos momentos:
el de la agonía y el de la muerte. El primero aparece con la
mirada levantada hacia lo alto. El segundo, con la cabeza
caída sobre el lado derecho, el lugar del bien según el
antiquísimo simbolismo de los lugares. Este Cristo aparece
representado con la cabeza ladeada al costado derecho,
pero no caída; sugiere un tranquilo gesto que voltea el
rostro, ajeno a la tragedia de su situación.

PIEZA nº: 2166

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1930
Medidas (cm.): 6,5 x 17,5 x 31
Peso: 240 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2349

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo policromado, popular, primeras décadas del s. XX.
De acuerdo a las pautas de la estética popular, ajena al
realismo dramático de los modelos, la figura de este Cristo
es resuelta de manera sumamente esquemática, carente de
la expresión dolorosa y crispada que representa el drama de
la crucifixión. Ajena a la convención clásica asumida por la
iconografía popular, que conserva el color blanco del Paño
de la Pureza, en esta imagen, la prenda aparece de color
rojo, atribuido convencionalmente a las vestiduras del Mal
Ladrón. La cruz, provista de la tablilla del INRI y sedile, la
base para los pies, culmina en remates de tres puntas, figura
que se reitera pintada por encima de la cabeza y a sus lados,
en forma de aureola.

PIEZA nº: 2349

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1999
Medidas (cm.): 12,5 x 25 x 52
Peso: 692 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Decoración: Pirograbado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2156

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado en madera. Corresponde a una pieza de
factura popular sumamente esquematizada y simplificada.
La figura de Cristo, reducida a sus rasgos esenciales, cuelga
de la cruz sin dramatismo, desprovista de cualquier
expresión dramática y todo signo realista. Ni siquiera se
encuentra represenada la sangre del cuerpo, común en las
imágenes de origen colonial, ni figurado en blanco el Paño
de la Pureza, que aparece en color madera. La cruz, de
madera natural de timbo (Enterolobium contortisiliquum),
carece de INRI, remates, rayos y ornamentos.

PIEZA nº: 2156

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Espíritu Santo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1910
Medidas (cm.): 7 x 13,5 x 27
Peso: 98 g
Técnica: Tallado, Pintado, Recortado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1910

II. INTERPRETACIÓN
En esta talla, la figura del Espíritu Santo aparece suspendida
sobre un círculo rodeado de rayos y sostenida por una larga
base. La figura circular se relaciona con el medallón central
de las cruces radiantes o con la custodia. Esta figura también
es vinculable con la representación del Espíritu Santo
crucificado, común en la iconografía religiosa popular. La
paloma aparece representada según la característica
solución esquemática y esencial: presenta el pecho
semiesférico, las alas extendidas y las patitas plegadas.

PIEZA nº: 1910

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Mal Ladrón
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 17 x 81 x 94
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2140

II. INTERPRETACIÓN
Representación del Mal Ladrón, llamado Gestas según la
tradición. Colocado a la izquierda de Jesús, lugar denigrado,
Gestas lo injuriaba durante el martirio. Aparece vestido con
paño rojo, la cabeza volteada a la izquierda y con un ojo
cerrado.
Esta pieza es parte de un par que incluye al otro condenado
que flanquea a Cristo a la crucifixión. Corresponde a una
talla en madera de factura popular realizada para las escenas
de Semana Santa. De acuerdo a ciertas versiones1, en esta
representación ambos ladrones aparecen no clavados a la
cruz como Jesucristo, sino atados a ella con sogas. La talla
lleva el brazo articulado, para su mejor disposición sobre la
cruz. Ésta no es original de la pieza, a la cual fue agregada
en el año 2002.

-------------------------------------------------
1 Héctor H. Schenone, Iconografía del Arte Colonial.
Jesucristo, Fundación Tarea, Buenos Aires, 1998, pág. 285.

PIEZA nº: 2140

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Jesús
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 14,5 x 6 x 3,5
Peso: 38 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2201

II. INTERPRETACIÓN
Imagen tallada en madera y policromada. Representa al
Niño Jesús y forma parte de un conjunto correspondiente a
una escena del Nacimiento (se relaciona con las piezas con
Nº de ID 2199, 2200 y de 2202 a 2004). El Niño aparece
vestido con una túnica corta de color rosa fileteada con
dorado, en un característico atuendo suyo, generalmente
empleado como Salvador del Mundo y no como recién
nacido. La pieza manifiesta los rasgos característicos de la
imaginería popular basada en talleres misioneros y
reformulada a partir de la simetría y el estatismo que
caracterizan la sensibilidad mestiza.

PIEZA nº: 2201

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Jesús
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1910
Medidas (cm.): 4 x 5,5 x 13,5
Peso: 43 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2328

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada que representa al
Niño Jesús desnudo y de pie.
El modelo parece provenir, lejanamente, de los talleres
jesuíticos, de los cuales se habría difundido sobre el área
popular franciscana de los táva, los "pueblos de indios",
ámbito del cual proviene esta pieza. La misma manifiesta las
soluciones esquemáticas y arcaizantes de la sensibilidad
popular.

PIEZA nº: 2328

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Jesús
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1940
Medidas (cm.): 28 x 14 x 11,5
Peso: 586 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2028

II. INTERPRETACIÓN
Representación de un Niño Jesús dormido, talla en madera,
policromada, popular, 1940. El niño, desnudo, descansa
ladeado, recostado sobre su brazo izquierdo. Esta pieza
manifiesta bien ciertas notas de la representación popular:
hieratismo, simetría, esquematismo y tendencia a privilegiar
los valores estéticos sobre los expresivos, y la construcción
formal sobre la verosimilitud naturalista.

PIEZA nº: 2028

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 19 x 20 x 41
Peso: 916 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2187

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, popular, s. XX.
Representa al Niño Salvador del Mundo de pie y vestido
con un paño celeste; porta en la mano izquierda la esfera
del orbe y levanta la mano derecha en actitud de bendición
o saludo, basado este último en una interpretación del gesto
de enumerar con los dedos, que distingue al Niño maestro
entre los Doctores.
El modelo original de esta representación parece provenir
fundamentalmente de los talleres jesuíticos, de los cuales se
habría difundido sobre el área popular franciscana de los
táva, los "pueblos de indios", ámbito del cual proviene esta
pieza. La misma manifiesta las soluciones esquemáticas y
arcaizantes de la sensibilidad popular.

PIEZA nº: 2187

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 11 x 16 x 41
Peso: 884 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2281

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, popular, s. XX.
Representa al Niño Salvador del Mundo vestido con una
túnica de encaje de ñandutí, que se encuentra guardada por
separado. Mostrado de pie y con rizos dorados, levanta la
mano derecha en actitud bendiciente y sostiene con la
izquierda su atributo característico: la esfera del orbe, que
falta en esta pieza.
El modelo de esta representación parece provenir
fundamentalmente de los talleres jesuíticos, de los cuales se
habría difundido sobre el área popular franciscana de los
táva, los "pueblos de indios", ámbito del cual proviene esta
pieza. La misma manifiesta las soluciones esquemáticas y
arcaizantes de la sensibilidad popular.

PIEZA nº: 2281

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Pastor
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1910
Medidas (cm.): 5,5 x 6 x 15,5
Peso: 66 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2237

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, popular, s. XX, imagen
de un pastor, parte del conjunto que representa el
Nacimiento. La pieza se resuelve de acuerdo a determinadas
características de la representación popular: estatismo,
simetría, frontalidad y esquematismo. Estos rasgos
determinan cierta tendencia a privilegiar los valores
estéticos sobre los expresivos y la construcción formal sobre
la verosimilitud naturalista.

PIEZA nº: 2237

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Piedad
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 7 x 15 x 29
Peso: 493 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1689

II. INTERPRETACIÓN
Virgen de La Piedad sosteniendo en su regazo el cuerpo de
Cristo, recién descendido de la Cruz. La Virgen aparece
vestida de luto, según la representación popular, cubierta
con un manto y provista del corazón expuesto, atributo de
la Dolorosa, aunque en este caso no se encuentre el mismo
atravesado por puñales. El color rojo del paño que cubre a
Cristo significa un desvío del código oficial de la iglesia, que
hace que esta prenda sea siempre blanca (y llamada por eso
“el Paño de la Pureza”). El sentido fuertemente popular de la
escultura también se manifiesta en su expresión, carente del
sentido trágico que supone la escena. La Virgen sostiene
con tranquilo semblante y postura distendida el cuerpo de
Cristo, representado como el de un niño, para recalcar su
estatuto de hijo.

PIEZA nº: 1689

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Antonio
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1901
Medidas (cm.): 1,5 x 2,5 x 6,5
Peso: 5 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1806

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura realizada en madera y policromada, mano
popular, c. 1900. Representa a San Antonio de Padua de
pie, sosteniendo un libro y vistiendo el característico hábito
franciscano de color castaño oscuro.
Es posible que esta pieza haya sido concebida para ser
instalada en un pequeño nicho u oratorio personal o
familiar; portátil, probablemente. Forzada por su formato
pequeño y condicionada por las características
simplificadoras de la sensibilidad popular, esta pequeña
escultura reduce la representación de la figura a sus notas
esenciales.

PIEZA nº: 1806

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Antonio
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1920
Medidas (cm.): 2,5 x 3,5 x 6
Peso: 9 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1803

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura realizada en madera y policromada, mano
popular, c. 1920. Representa a San Antonio de Padua de
pie, vestido con hábito franciscano.
Es posible que esta pieza haya sido concebida para ser
instalada en un pequeño nicho u oratorio personal o
familiar; portátil, probablemente. Forzada por su formato
pequeño y condicionada por las características
simplificadoras de la sensibilidad popular, esta pequeña
escultura reduce la representación de la figura a sus notas
esenciales.

PIEZA nº: 1803

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Antonio
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1920
Medidas (cm.): 4 x 4,5 x 8
Peso: 22 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1804

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura realizada en madera y policromada, mano
popular, c. 1920. Representa a San Antonio de Padua de
pie, sosteniendo un libro y vistiendo hábito franciscano. En
este caso, el hábito no es de color castaño oscuro, sino azul,
como lo vistieron algunas comunidades franciscanas de
América desde fines del s. XVIII1.
Es posible que esta pieza haya sido concebida para ser
instalada en un pequeño nicho u oratorio personal o
familiar; portátil, probablemente. Forzada por su formato
pequeño y condicionada por las características
simplificadoras de la sensibilidad popular, esta pequeña
escultura reduce la representación de la figura a sus notas
esenciales.

-------------------------------------------------
1 Héctor H. Schenone, Iconografía del Arte Colonial.
Jesucristo, Fundación Tarea, Buenos Aires, 1998, pág. 158.

PIEZA nº: 1804

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Antonio
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1945
Medidas (cm.): 1,5 x 2 x 6,5
Peso: 6 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1791

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura realizada en madera y policromada, mano
popular, s. XX. Representa a San Antonio de Padua
sosteniendo al Niño Salvador del Mundo, cubierto éste con
túnica roja y portando el globo del orbe. El santo aparece de
pie y vestido con hábito franciscano. En este caso, el hábito
no es de color castaño oscuro, sino azul, como lo vistieron
algunas comunidades franciscanas de América desde fines
del s. XVIII1.
Es posible que esta pieza haya sido concebida para ser
instalada en un pequeño nicho u oratorio personal o
familiar, portátil probablemente. Forzada por su formato
pequeño y condicionada por las características
simplificadoras de la sensibilidad popular, esta pequeña
escultura reduce la representación de la figura a sus notas
esenciales.

-------------------------------------------------
1 Héctor H. Schenone, Iconografía del Arte Colonial.
Jesucristo, Fundación Tarea, Buenos Aires, 1998, pág. 158.

PIEZA nº: 1791

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Isidro Labrador
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Piribebuy. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 6 x 10 x 18
Peso: 146 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2323

II. INTERPRETACIÓN
A diferencia de las representaciones tradicionales de San
Isidrio Labrador, en ésta, el santo aparece orando, sin el
arado y los bueyes que lo particularizan. Viste el
característico atuendo de un campesino del s. XVII.
Esta pieza manifiesta bien ciertas notas de la representación
popular: estatismo, simetría, frontalidad, esquematismo y
tendencia a privilegiar los valores estéticos sobre los
expresivos y la construcción escultórica sobre la
verosimilitud naturalista. Nótese la formalizada posición que
adopta el santo.

PIEZA nº: 2323

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Jorge
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1930
Medidas (cm.): 15 x 8 x 24
Peso: 388 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2226

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, popular, c. 1930. Imagen de San Jorge
sobre un caballo blanco venciendo al dragón. La vestimenta
del santo, similar a la de Santiago Matamoros en su atuendo
de peregrino, sugiere una confusión en la iconografía de
ambos santos, promovida por la condición de ambos
(caballeros vencedores del signo anticristiano).
Esta talla es característica de la sensibilidad popular: recalca
los valores formales y estéticos sobre el concepto de
expresión basado en registro realista. Nótese la eficiente
solución de la pieza -complicada en su confección- a través
de medios estrictamente escultóricos.

PIEZA nº: 2226

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 9 x 10 x 29
Peso: 512 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1722

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular policromada, siglo XX, representación de San
José.
El santo aparece de pie sujetando al Niño con la mano
derecha; lleva túnica roja con manto azul y porta una
aureola. La solución de esta escultura presenta rasgos
claramente populares: esquematismo, presentación frontal,
contorno en forma de bloque y formalismo expresivo.

PIEZA nº: 1722

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 4 x 4 x 12n
Peso: 40 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1783

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, representación de San José, que aparece de
pie y dispuesto frontalmente. Sostiene al Niño con la mano
izquierda y, en la derecha, la vara de azucenas, perdida en
esta pieza. Calza botas y viste túnica corta color castaño
oscuro, y capa azul con interior fojo y filete amarillo. El
color del traje del Niño, presumiblemente rosa, se encuentra
muy deteriorado.
Esta pieza manifiesta bien ciertas notas de la representación
popular: estatismo, simetría, frontalidad y esquematismo.

PIEZA nº: 1783

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1905
Medidas (cm.): 13 x 14 x 32
Peso: 750 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2199

II. INTERPRETACIÓN
Imagen tallada en madera y policromada. Representa a San
José y forma parte de un conjunto correspondiente a una
escena de pesebre (se relaciona con las piezas con Nº de ID
de 2200 a 2204). El santo aparece de pie sobre una peana
semiesférica, calzado con botas y vestido con túnica corta
de color castaño oscuro y capa azul con interior rojo.
La pieza manifiesta los rasgos característicos de la
imaginería popular basada en talleres misioneros y
reformulada a partir de la simetría y el estatismo que
caracterizan la sensibilidad mestiza. Adviértase el juego de
la capa, detenido en su amplio movimiento y provisto de
una función más constructivo-formal que realista.

PIEZA nº: 2199

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1920
Medidas (cm.): 4 x 4,5 x 9
Peso: 26 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1789

II. INTERPRETACIÓN
Esta talla popular representa a San José de pie, calzado con
botas, portando la vara de azucenas (perdida) en la mano
derecha y sosteniendo al Niño Salvador del Mundo con la
izquierda. Viste túnica corta y capa.
Esta pieza manifiesta bien ciertas notas de la representación
popular: estatismo, simetría, frontalidad, esquematismo y
tendencia a privilegiar los valores estéticos sobre los
expresivos.

PIEZA nº: 1789

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San La Muerte
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 2,5 x 3 x 11,5
Peso: 13 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1980

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura de San La Muerte. Representada por un
esqueleto, San La Muerte es una figura del santoral popular
realizada al margen de la religiosidad oficial.

PIEZA nº: 1980

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San La Muerte
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 2,5 x 4 x 12
Peso: 13 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1981

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura de San La Muerte. Representada por un
esqueleto, San La Muerte es una figura del santoral popular
realizada al margen de la religiosidad oficial.

PIEZA nº: 1981

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San La Muerte
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 1 x 2,5 x 9
Peso: 6 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1982

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura de San La Muerte. Representada por un
esqueleto, San La Muerte es una figura del santoral popular
realizada al margen de la religiosidad oficial.

PIEZA nº: 1982

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San La Muerte
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 1,5 x 3 x 10
Peso: 8 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1983

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura de San La Muerte. Representada por un
esqueleto, San La Muerte es una figura del santoral popular
realizada al margen de la religiosidad oficial.

PIEZA nº: 1983

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Miguel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1940
Medidas (cm.): 1,5 x 2,5 x 5,5
Peso: 4 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1796

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura en madera, policromada, s. XX; imagen de
San Miguel Arcángel venciendo a Satanás. El santo viste
atuendo de centurión romano y blande la espada sobre el
cuerpo del diablo, que yace aplastado por los pies de aquél.
Tanto forzada por su formato pequeño como condicionada
por las características simplificadoras de la sensibilidad
popular, esta pequeña escultura reduce la representación de
la figura a sus notas esenciales. La pieza parece haber sido
realizada en Tobatí.

PIEZA nº: 1796

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Miguel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1940
Medidas (cm.): 13 x 26 x 4
Peso: 1418 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2181

II. INTERPRETACIÓN
Escultura popular, s. XX, representación de San Miguel
Arcángel venciendo al demonio. El santo aparece alado,
vestido con túnica y capa y en posición de atacar a Satanás
levantando la espada con una mano y sosteniendo, con la
otra, la balanza de la justicia, que es su atributo. Las alas del
santo no son originales; fueron agregadas en un proceso
posterior de restauración.
El desarrollo formal de la pieza se plantea asumiendo con
decisión determinados valores de la representación
popular: rigidez, simetría, frontalidad, esquematismo y
cierto “primitivismo”, que no es sino una manera directa y
depurada de expresión.

PIEZA nº: 2181

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Miguel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Piribebuy. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 10 x 20 x 29
Peso: 493 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2213

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, popular, s. XX.
Representa a San Miguel Arcángel, vestido con túnica corta,
alado, y provisto de sus atributos: la espada y la balanza de
la justicia. El desarrollo de la pieza se plantea asumiendo
ciertas notas de la representación popular: estatismo,
simetría, frontalidad, esquematismo y cierto “primitivismo”,
que no es sino una manera directa y desenfadada de
expresión.

PIEZA nº: 2213

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Pedro
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 8,5 x 10 x 31,5
Peso: 500 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1745

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, representación de San Pedro.
El santo aparece vestido no como apóstol, sino como sumo
pontífice (San Pedro en Cátedra): porta la tiara de tres
coronas superpuestas, la llave y la cruz triple, insignia papal.
Luce capa corta roja y túnica blanca, ceñida con un cinturón
dorado que también sujeta la estola cruzada sobre el
pecho.
La talla manifiesta ciertos rasgos propios de la imaginería
popular basada en talleres misioneros y reformulada a partir
de la simetría y el estatismo que caracterizan la estética
mestiza.

PIEZA nº: 1745

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Pedro
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 9,5 x 12 x 30,5
Peso: 535 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1746

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, representación de San Pedro.
El santo aparece vestido como sumo pontífice: porta la tiara
de tres coronas superpuestas, la llave y la cruz triple,
insignia papal, que se encuentra sustituida en esta pieza por
una simple vara. Luce capa roja y túnica blanca, ceñida con
un cinturón dorado que también sujeta la estola cruzada
sobre el pecho.
La talla manifiesta ciertos rasgos propios de la imaginería
basada en talleres misioneros, básicamente franciscanos, y
reformulada a partir de la simetría y el estatismo que
caracterizan la sensibilidad popular.

PIEZA nº: 1746

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Pedro
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 8 x 9 x 26
Peso: 478 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1748

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, popular, s. XX,
representación de San Pedro. En esta versión, el santo no
aparece vestido como sumo pontífice (una de sus
representaciones principales), sino como apóstol. No
presenta así sus atributos pontificales (tiara, cruz triple y
vestidos rojos), sino que aparece con aureola, túnica talar
simple y manto. Lleva en la mano derecha la llave, su
atributo iconográfico principal, y en la izquierda, un libro.
Esta pieza manifiesta bien ciertas notas de la representación
popular: estatismo, simetría, frontalidad, esquematismo y
tendencia a desconocer las proporciones realistas, para
acentuar la construcción formal.

PIEZA nº: 1748

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Sebastián
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Yaguarón. Paraguarí. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1940
Medidas (cm.): 12 x 29 x 44
Peso: 883 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2183

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera realizada a mediados del siglo XX,
representación popular del martirio de San Sebastián, sujeto
a un tronco de cactus y atravesado por saetas. Nacido en
Galias, Sebastián se había infiltrado en el ejército romano
para proteger a los cristianos. El emperador Diocleciano
ordenó su ejecución en el Campo de Marte.
La presencia del cactus con frutos rojos corresponde a una
versión local, puesto que convencionalmente el santo
aparece atado al tronco o las ramas de un árbol,
generalmente seco. Es posible que el cactus esté relacionado
en esta pieza o bien con el poder agresivo de sus espinas
(asimilables a las saetas) o bien con el juego ritual del tuna
jekutu, que, practicado en el contexto de celebraciones
patronales populares, consiste en una competencia de tiro
de flechas que tiene como blanco un tronco de tuna.
De acuerdo a los códigos de la representación popular, el
mártir se muestra con los ojos abiertos y la expresión serena,
a pesar de los padecimientos del martirio y la incómoda
postura que le asigna esta representación.

PIEZA nº: 2183

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Silvestre I
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1920
Medidas (cm.): 4 x 4,5 x 7,5
Peso: 20 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1802

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura realizada en madera, policromada, popular,
s. XX. Imagen de San Silvestre I, representado con atuendos
pontificios y la figura de un toro, atributo iconográfico suyo.
Impulsada por vocación simplificadora de la sensibilidad
popular, esta pequeña escultura reduce la representación a
sus notas básicas. San Silvestre I aparece hierático,
presentado frontalmente y sin ningún movimiento en el
cuerpo.

PIEZA nº: 1802

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Sansón
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1910
Medidas (cm.): 1,5 x 1,5 x 4,5
Peso: 6 g
Técnica: Tallado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1800

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura en madera, policromada, s. XIX. La pequeña
pieza, empleada como un amuleto, representa a Sansón,
figura santificada por la religiosidad popular a partir de la
doble interpretación que sugiere su nombre (”San Son”).
Mantiene la fuerza del personaje bíblico y resulta por ello
un poderoso protector. Aparece montado sobre un león y
cubierto con una túnica que deja libre el hombro izquierdo.
Tanto forzada por su formato pequeño como condicionada
por las características simplificadoras de la sensibilidad
popular, esta pequeña escultura reduce la representación de
la figura a sus notas esenciales.

PIEZA nº: 1800

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Catalina de Alejandría
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Piribebuy. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 5,3 x 7 x 18
Peso: 103 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2322

II. INTERPRETACIÓN
La imagen representa a Santa Catalina de Alejandría, vestida
con traje real: corona de puntas y manto rojo. Posiblemente
haya llevado los atributos de la santa (espada y libro),
actualmente perdidos.
Confeccionada en el área de Piribebuy, la pieza presenta
cierta imaginería desarrollada en esa localidad a mediados
del s. XX: rudimentaria, primitiva y despojadamente
esquemática, pero bien ajustada formalmente. Hoy esta
producción se ha perdido en Piribebuy.

PIEZA nº: 2322

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Isabel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1920
Medidas (cm.): 4 x 4,5 x 7
Peso: 17 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1793

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura en madera, policromada, popular, s. XX,
imagen de Santa Isabel. Aunque ella no fue reina (sino su
padre, Andrés II, Rey de Hungría) es representada con los
atributos regios. Ostenta corona y manto real y porta un
ramo florido en la mano derecha. Esta pieza, reducida a sus
formas esenciales, extrema recursos de la representación
popular: estatismo, frontalidad y esquematismo.

PIEZA nº: 1793

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Librada
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 9.5 x 25 x 44
Peso: 479 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1680

II. INTERPRETACIÓN
La imagen de Santa Librada, representada siempre en estado
de crucifixión, manifiesta bien ciertas soluciones propias de
la escultura popular: su hieratismo y frontalidad, así como la
solución ornamental de los detalles y colores (sus vestidos
son siempre rosas o rojos), el esquematismo de sus formas y
su expresión sosegada descartan todo sentido dramático. En
el contexto de la religiosidad popular se vincula con la
figura de Cristo, cuya versión femenina alude en algunos
contextos. En el Paraguay es una de las santas más
veneradas; su día es festejado el 20 de julio en diversos
pueblos y capillas. Es santa patrona de General Bruguez,
localidad ubicada en el Chaco, a 200 km de la capital. La
celebración propia de su culto incluye la procesión de la
imagen de la santa por las calles del pueblo, la realización
de competencias ecuestres y el consumo de platos propios
de la zona chaqueña preparados con carne seca.

PIEZA nº: 1680

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Librada
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 4 x 7,5 x 15
Peso: 35 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1684

II. INTERPRETACIÓN
Imagen en madera de Santa Librada, clavada en una cruz
con rayos, INRI y remates labrados. Esta talla manifiesta
bien ciertas soluciones propias de la escultura popular: su
hieratismo y frontalidad, así como la solución ornamental de
los detalles y colores (sus vestidos son generalmente
rosados), el esquematismo de sus formas y su expresión
sosegada, alegre casi, descartan todo sentido dramático. Es
santa patrona de General Bruguez, localidad ubicada en el
Chaco, a 200 km de la capital. La celebración propia de su
culto incluye la procesión de la imagen de la santa por las
calles del pueblo, la realización de competencias ecuestres
y el consumo de platos propios de la zona chaqueña
preparados con carne seca.

PIEZA nº: 1684

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Librada
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 9 x 17,5 x 30,5
Peso: 205 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2056

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de Santa Librada crucificada. La cruz, del color
verde de la resurrección, presenta el INRI, cuatro rayos
dispuestos en forma simétrica y remates tallados en ambos
brazos.
Esta talla manifiesta bien ciertas soluciones propias de la
escultura popular: su hieratismo y frontalidad, así como la
solución ornamental de los detalles y colores (rosas, en sus
vestidos), el esquematismo de sus formas y su expresión
despreocupada descartan todo sentido dramático. En el
contexto de la religiosidad popular se vincula con la figura
de Cristo, cuya versión femenina alude en algunos
contextos.
Santa Librada es invocada en casos de esterilidad, pues era
una de las nueve hijas de Lucio Catelio, gobernador de la
provincia romana de Lusitania. En el año 119, cuando
ocurrió su nacimiento, los partos múltiples eran
considerados signo de promiscuidad, por lo que las
hermanas fueron cedidas a una mujer cristiana, que terminó
por convertirlas a su fe. Cuando mayor, su propio padre
ordenó su martirio en crucifixión, dado que Librada se negó
a abjurar de su religión. En el Paraguay es una de las santas
más veneradas; su día es festejado el 20 de julio en diversos
pueblos y capillas.

PIEZA nº: 2056

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Librada
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1910
Medidas (cm.): 6,5 x 13 x 28
Peso: 122 g
Técnica: Tallado, Recortado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2348

II. INTERPRETACIÓN
La imagen de Santa Librada, representada siempre en estado
de crucifixión, manifiesta bien ciertas soluciones propias de
la escultura popular: su hieratismo y frontalidad, así como la
solución ornamental de los detalles y colores, el
esquematismo de sus formas y su expresión sosegada, alegre
casi, descartan todo sentido dramático. Es representada
siempre vestida, con túnica de color rosa y capa roja o azul.
En el contexto de la religiosidad popular se vincula con la
figura de Cristo, cuya versión femenina alude en algunos
contextos. Pintada de verde y fileteada con color amarillo, la
cruz corresponde al característico modelo popular de área
franciscana. En este caso, se encuentra provista de dos
rayos, atributo poco común en la representación de esta
santa.
Santa Librada es invocada en casos de esterilidad. En el
Paraguay es una de las santas más veneradas; su día es
festejado el 20 de julio en diversos pueblos y capillas. Es
santa patrona de General Bruguez, localidad ubicada en el
Chaco, a 200 km de la capital.

PIEZA nº: 2348

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Librada
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1940
Medidas (cm.): 3,5 x 5 x 7,5
Peso: 15 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1790

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de Santa Librada clavada en una cruz, en cuya parte
superior se presenta la figura del Espíritu Santo bajo la forma
de una paloma. Esta representación, insólita en la
iconografía oficial católica, aparece con cierta frecuencia en
el ámbito de la imaginería popular. Sumamente sintética, la
pequeña escultura tallada en madera, policromada, expresa
cierta sensibilidad popular que sustrae el sentido dramático
de las representaciones religiosas. Presentada siempre con
vestido rosa y, en algunas ocasiones, como en ésta, con
capa azul, la santa aparece serena, carente de toda
expresión de sufrimiento martirológico.

PIEZA nº: 1790

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Librada
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Piribebuy. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 7,5 x 15 x 26,5
Peso: 172 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2320

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de Santa Librada crucificada. Esta talla manifiesta
bien ciertas soluciones propias de la escultura popular: su
hieratismo y frontalidad, así como la solución ornamental de
los detalles y colores (rosas, en sus vestidos) y su expresión
despreocupada descartan todo sentido dramático. En el
contexto de la religiosidad popular se vincula con la figura
de Cristo, cuya versión femenina alude en algunos
contextos. Realizada por un santero de Piribebuy a
mediados de la década de los años cincuenta, la imagen
extrema el esquematismo de las formas.
En el Paraguay es una de las santas más veneradas; su día es
festejado el 20 de julio en diversos pueblos y capillas.

PIEZA nº: 2320

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Librada
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 7 x 19 x 34
Peso: 207 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2352

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de Santa Librada crucificada. La cruz, del color
verde de la resurrección, presenta el INRI, cuatro rayos
simétricos y remates tallados en ambos brazos. Esta talla
manifiesta bien ciertas soluciones propias de la escultura
popular: su hieratismo y frontalidad, así como la solución
ornamental de los detalles y colores (rosas, en sus vestidos),
el esquematismo de sus formas y su expresión
despreocupada descartan todo sentido dramático. En el
contexto de la religiosidad popular se vincula con la figura
de Cristo, cuya versión femenina alude en algunos
contextos.
Según la versión recogida por Cándido Rodríguez, Santa
Librada es invocada en casos de esterilidad, pues era una de
las nueve hijas de Lucio Catelio, gobernador de la provincia
romana de Lusitania. Cuando ocurrió su nacimiento, los
partos múltiples eran considerados signo de promiscuidad,
por lo que las hermanas fueron cedidas a una mujer
cristiana, que terminó por convertirlas a su fe. Cuando
mayor, su propio padre ordenó su martirio en crucifixión,
dado que Librada se negó a abjurar de su religión. En el
Paraguay es una de las santas más veneradas; su día es
festejado el 20 de julio en diversos pueblos y capillas.

PIEZA nº: 2352

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santiago
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1940
Medidas (cm.): 3,5 x 1,5 x 4,5
Peso: 5 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1795

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura en madera, policromada, popular, s. XX.
Imagen de Santiago Caballero, montado en un caballo
blanco. La notoria desproporción entre el jinete y el caballo
demuestra la tendencia a privilegiar los valores escultóricos
sobre los expresivos, y la construcción formal sobre la
verosimilitud naturalista.

PIEZA nº: 1795

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 7 x 12 x 27
Peso: 464 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1744

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular realizada en madera y policromada.
Representa a un santo no identificado vestido con túnica
talar blanca, de cuyo cinturón pende un rosario, y capa azul
con interior rojo. Lleva bonete clerical oscuro; bendice con
la mano derecha y con la izquierda porta un bastón.
La talla manifiesta ciertos rasgos propios de la imaginería
popular basada en talleres misioneros y reformulada a partir
de la simetría y el estatismo que caracterizan la sensibilidad
popular del área franciscana.

PIEZA nº: 1744

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Baldaquino
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1910
Medidas (cm.): 7 x 14 x 32
Peso: 358 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2214

II. INTERPRETACIÓN
Baldaquino de la Virgen de Caacupé, imagen referenciada
bajo la ficha de la pieza con ID Nº 2215. La pieza consiste
en un pórtico sostenido por dos columnas salomónicas
pintadas de rojo, blanco y azul, colores de la bandera
paraguaya, con la que se vincula la Virgen. En el frontón,
que remata en una cruz, se encuentran talladas dos
imágenes de querubines.

PIEZA nº: 2214

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1910
Medidas (cm.): 6 x 7,5 x 21
Peso: 165 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2215

II. INTERPRETACIÓN
Escultura popular de la Virgen de Caacupé venerada bajo la
advocación de la Inmaculada Concepción en el santuario de
Caacupé, Paraguay, adonde acuden multitudes de
peregrinos cada 8 de diciembre. Coronada y vestida con
túnica blanca y manto azul, se presenta de pie sobre la
esfera del orbe, aplastando la serpiente, encarnación del
mal.
Esta pieza está enmarcada en el baldaquino descrito bajo el
registro anterior, Nº 2214.

PIEZA nº: 2215

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Piribebuy. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 8 x 10,5 x 26
Peso: 297 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2321

II. INTERPRETACIÓN
Escultura popular de la Virgen de Caacupé venerada bajo la
advocación de la Inmaculada Concepción en el santuario de
Caacupé, Paraguay, adonde acuden multitudes de
peregrinos cada 8 de diciembre. Coronada y vestida con
túnica blanca y manto azul, se presenta de pie sobre la
esfera del orbe, aplastando la serpiente, encarnación del
mal. La Virgen luce corona de latón.
Tanto forzada por su formato pequeño como condicionada
por las características simplificadoras de la sensibilidad
popular, esta pequeña escultura reduce la representación de
la figura a sus notas esenciales.

PIEZA nº: 2321

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen del Rosario
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí (?). Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1905
Medidas (cm.): 8,5 x 10 x 18
Peso: 134 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2235

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, c. 1905, imagen de la Virgen del Rosario
sosteniendo al Niño Salvador del Mundo. La Virgen aparece
portando corona real, descalza y vestida con túnica talar
blanca, salpicada con motivos florales. Es posible que esta
pieza haya sido realizada en Tobatí, antiguo asentamiento
de táva (”pueblo de indios”), donde funcionaran talleres
franciscanos. La pieza manifiesta el espíritu escueto pero
formalmente eficiente de la escultura popular.

PIEZA nº: 2235

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen Dolorosa
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 6,5 x 6,5 x 20
Peso: 220 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1687

II. INTERPRETACIÓN
Virgen Dolorosa representada, según la tradición popular,
con largos ropajes de luto, cofia y capa y con el corazón
expuesto, atravesado por siete puñales, en referencia a la
profecía del anciano Simeón: “Una espada atravesará tu
alma” (Lc. 2, 34-35). A pesar de que la figura de la mater
dolorosa reposa fundamentalmente en la idea de
sufrimiento, marcada por el sentido popular de la forma, la
imagen se muestra impasible y erguida.

PIEZA nº: 1687

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen María
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 16 x 11 x 25
Peso: 587 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2200

II. INTERPRETACIÓN
Imagen tallada en madera y policromada. Representa a la
Virgen María y forma parte de un conjunto correspondiente
a una escena de pesebre (se relaciona con las piezas con Nº
de ID 2199 y 2201 a 2204). Vestida con túnica y manto
blancos y capa azul, atuendo mariano característico, la
Virgen aparece de rodillas, con las manos cruzadas sobre el
pecho.
La pieza manifiesta los rasgos propios de la imaginería
popular basada en talleres misioneros y reformulada a partir
de la simetría y el estatismo que caracterizan la sensibilidad
mestiza. Nótese la marcada inclinación de la Virgen,
requerida por  la solución formal de la pieza.

PIEZA nº: 2200

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Rey Mago
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1910
Medidas (cm.): 44 x 15 x 46
Peso: 1350 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2196

II. INTERPRETACIÓN
Rey Mago a caballo, parte de un conjunto referido a una
representación de una escena de pesebre (Nacimiento). A
diferencia de la esquemática figura del jinete, el caballo se
encuentra resuelto según un esquema naturalista poco
común en la representación popular, por lo que cabe
suponer que corresponde a otra mano, posiblemente
posterior.
La figura del Rey Mago corresponde a una pieza articulada,
dispuesta a recibir vestidos de género. Las imágenes de
vestir, difundidas durante el Barroco en España y llegadas
pronto a América, alcanzaron difusión en el Paraguay recién
a fines del s. XVIII. Se llaman “imágenes de vestir” o “de
bastidor” aquellas cuyos trajes no se encuentran tallados en
la madera sino confeccionados con telas. En estas piezas
sólo se talla la parte visible; el resto se halla compuesto por
un talle de bulto que comprende desde el cuello a la cintura
y un armazón o caballete de madera que completa la altura
de la imagen. Las extremidades se encuentran articuladas
para facilitar la colocación de los vestidos. Esta modalidad
surge en el contexto del Barroco español y se encuentra
afectada a la tradición de sacar a los santos en procesión.
Trasladada a América esta práctica se extendió fuera del
ámbito de las procesiones al culto doméstico, por lo que, en
general, las piezas adquieren un formato menor. En el
Paraguay los “santos de palo” alcanzan difusión a partir de
mediados del s. XVIII y, especialmente, durante el s. XIX.

PIEZA nº: 2196

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Rey Mago Baltazar
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1910
Medidas (cm.): 43 x 13 x 45
Peso: 1550 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2197

II. INTERPRETACIÓN
Rey Mago a caballo; parte de un conjunto referido a una
representación de una escena de pesebre (Nacimiento). A
diferencia de la esquemática figura del jinete, el caballo se
encuentra resuelto según un modelo naturalista poco común
en la representación popular, por lo que cabe suponer que
corresponde a otra mano, posiblemente posterior.
La figura del Rey Mago corresponde a una pieza articulada,
dispuesta a recibir vestidos de tela. Las imágenes de vestir,
difundidas durante el Barroco en España y llegadas pronto a
América, alcanzaron difusión en el Paraguay recién a fines
del s. XVIII. Se llaman “imágenes de vestir” o “de bastidor”
aquellas cuyos trajes no se encuentran tallados en la
madera, sino confeccionados con telas. En estas piezas sólo
se talla la parte visible; el resto se halla compuesto por un
talle de bulto que comprende desde el cuello a la cintura y
un armazón o caballete de madera que completa la altura
de la imagen. Las extremidades se encuentran articuladas
para facilitar la colocación de los vestidos. Esta modalidad
surge en el contexto del Barroco español y se encuentra
afectada a la tradición de sacar a los santos en procesión.
Trasladada a América, esta práctica se extendió fuera del
ámbito de las procesiones al culto doméstico, por lo que, en
general, las piezas adquieren un formato menor. En el
Paraguay los “santos de palo” alcanzan difusión a partir de
mediados del s. XVIII y, especialmente, durante el s. XIX.

PIEZA nº: 2197

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Rey Mago
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1910
Medidas (cm.): 41 x 15 x 45
Peso: 1305 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2198

II. INTERPRETACIÓN
Rey Mago a caballo; parte de un conjunto referido a una
representación de una escena de pesebre (Nacimiento). A
diferencia de la esquemática figura del jinete, el caballo se
encuentra resuelto según un modelo naturalista poco común
en la representación popular, por lo que cabe suponer que
corresponde a otra mano, posiblemente posterior.
La figura del Rey Mago corresponde a una pieza articulada,
dispuesta a recibir vestidos de tela. Las imágenes de vestir,
difundidas durante el Barroco en España y llegadas pronto a
América, alcanzaron difusión en el Paraguay recién a fines
del s. XVIII. Se llaman “imágenes de vestir” o “de bastidor”
aquellas cuyos trajes no se encuentran tallados en la
madera, sino confeccionados con telas. En estas piezas sólo
se talla la parte visible; el resto se halla compuesto por un
talle de bulto que comprende desde el cuello a la cintura y
un armazón o caballete de madera que completa la altura
de la imagen. Las extremidades se encuentran articuladas
para facilitar la colocación de los vestidos. Esta modalidad
surge en el contexto del Barroco español y se encuentra
afectada a la tradición de sacar a los santos en procesión.
Trasladada a América, esta práctica se extendió fuera del
ámbito de las procesiones al culto doméstico, por lo que, en
general, las piezas adquieren un formato menor. En el
Paraguay los “santos de palo” alcanzan difusión a partir de
mediados del s. XVIII y, especialmente, durante el s. XIX.

PIEZA nº: 2198

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Virgen del Rosario
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1940
Medidas (cm.): 9,5 x 10 x 14,5
Peso: 183 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2288

II. INTERPRETACIÓN
Escultura popular, s. XIX, representa a la Virgen del Rosario
sosteniendo al Niño. Aunque éste se encuentre representado
con túnica rosa labrada en la madera misma, la imagen de la
Virgen está confeccionada como una “imagen de vestir”, así
llamada porque sus trajes no se encuentran tallados en la
madera, sino confeccionados con telas. En estas piezas sólo
se talla la parte visible; el resto se halla compuesto por un
talle de bulto que comprende desde el cuello a la cintura y
un armazón o caballete de madera que completa la altura
de la imagen. Los brazos se encuentran articulados para
facilitar la colocación de los vestidos.
La corona no es original de la pieza.

PIEZA nº: 2288

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Relicario-amuleto • Nombre Original: Cristo de la Paciencia
Materiales: Madera, Vidrio • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1950
Medidas (cm.): 1,5 x 1,5 x 5
Peso: 11 g
Técnica: Tallado, Trabajo en metal
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1797

II. INTERPRETACIÓN
Pequeño nicho de metal con cubierta de vidrio en cuyo
interior se encuentra la imagen tallada en madera del Señor
de la Paciencia o de la Humildad. Según la representación
tradicional, esta escena corresponde al momento posterior a
la flagelación, producida por orden de Pilatos y poco antes
de la Crucifixión Herido y sangrante, el Cristo apoya su
codo derecho sobre la correspondiente rodilla. Esta pieza,
que puede ser sujeta a un cordel a modo de un relicario, es
empleada para el culto personal. Según una figura común
de la religiosidad popular, la cercanía del santo patrono,
abogado o protector individual aumenta la eficacia de sus
poderes protectores y propiciatorios.

PIEZA nº: 1797

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Relicario-amuleto • Nombre Original: Sansón
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1920
Medidas (cm.): 1 x 1,5 x 5
Peso: 4 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1798

II. INTERPRETACIÓN
Pequeño nicho conteniendo una microescultura de madera,
policromada, s. XIX. A modo de un relicario, el estuche
contiene una pieza que representa a Sansón, figura
santificada por la religiosidad popular a partir de la doble
interpretación que sugiere su nombre (”San Son”). Mantiene
la fuerza del personaje bíblico y resulta por ello un
poderoso protector. Aparece montado sobre un león y
cubierto con una túnica que deja libre el hombro izquierdo.
Tanto forzada por su formato pequeño como condicionada
por las características simplificadoras de la sensibilidad
popular, esta pequeña escultura reduce la representación de
la figura a sus notas esenciales.

PIEZA nº: 1798

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Relicario-amuleto • Nombre Original: Santa
Materiales: Madera, Vidrio • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1910
Medidas (cm.): 0,5 x 1 x 4
Peso: 2 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1807

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña caja con tapa de cristal que, a modo de un
escapulario, es llevado por el devoto con la imagen del
santo. Contiene una microescultura tallada en madera que
representa a un santo no identificado. La pieza es popular, s.
XX (c. 1910).

PIEZA nº: 1807

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Relicario-amuleto • Nombre Original: Santa
Materiales: Madera, Metal • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1920
Medidas (cm.): 0,5 x 1,5 x 3,5
Peso: 8 g
Técnica: Tallado, Pintado, Trabajo en metal
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1814

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña caja de cobre que, a modo de un relicario, es
llevado por el devoto con la imagen del santo. Contiene una
microescultura tallada en madera que representa a una santa
no identificada. La pieza es popular y fue confeccionada a
comienzos del s. XX.

PIEZA nº: 1814

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Relicario-amuleto • Nombre Original: Santa Catalina de
Siena
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1920
Medidas (cm.): 0,7 x 1,4 x 3,5
Peso: 2 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1810

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña caja de madera con base de lámina de cartón que,
a modo de un relicario, es llevado por el devoto con la
imagen del santo. Contiene una microescultura tallada en
madera que representa a Santa Catalina con el corazón
inflamado y la rama florida, atributos suyos. La pieza es
popular y fue confeccionada a comienzos del s. XX.

PIEZA nº: 1810

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Relicario-amuleto • Nombre Original: Santa Librada
Materiales: Madera, Metal • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1920
Medidas (cm.): 0,5 x 1,5 x 3,5
Peso: 4 g
Técnica: Tallado, Pintado, Trabajo en metal
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1815

II. INTERPRETACIÓN
Pequeño nicho de metal en cuyo interior se dispone una
imagen tallada en madera que representa la figura de Santa
Librada. A guisa de un escapulario, estas piezas en forma de
capillas son llevadas por los devotos para asegurar la
protección de sus santos patronos. La imagen de Santa
Librada, representada siempre en estado de crucifixión, en
el contexto de la religiosidad popular se vincula con la
figura de Cristo, cuya versión femenina alude en algunos
contextos.
Las virtudes protectoras de la santa derivan de su propia
historia: la mártir fue una de las nueve hijas de Lucio
Catelio, gobernador de la provincia romana de Lusitania. En
el año 119, cuando ocurrió su nacimiento, los partos
múltiples eran considerados signo de promiscuidad, por lo
que las hermanas fueron cedidas a una mujer cristiana, que
terminó por convertirlas a su fe. Cuando mayor, su propio
padre ordenó su martirio en crucifixión, dado que Librada
se negó a abjurar de su religión. En el Paraguay es una de
las santas más veneradas; su día es festejado el 20 de julio
en diversos pueblos y capillas.

PIEZA nº: 1815

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Relicario-amuleto • Nombre Original: Santa Teresita del
Niño Jesús
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1920
Medidas (cm.): 1 x 2,5 x 5
Peso: 10 g
Técnica: Tallado, Recortado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1794

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña caja con tapa de cristal que, a modo de un
escapulario, es llevado por el devoto con la imagen del
santo. Contiene una microescultura tallada en madera que
representa a Santa Teresita del Niño Jesús vestida con hábito
y portando un crucifijo. La pieza es popular, s. XX.

PIEZA nº: 1794

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Relicario-amuleto • Nombre Original: Santo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1901
Medidas (cm.): 1 x 1,5 x 4
Peso: 3 g
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1808

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña caja con tapa de cristal que, a modo de un
relicario, es llevado por el devoto con la imagen del santo.
Contiene una microescultura tallada en madera que
representa a una figura no identificada. La pieza es popular,
de fines del s. XIX o comienzos del XX.

PIEZA nº: 1808

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Candelabro
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 12 x 12 x 23
Peso: 130 g
Técnica: Tallado, Torneado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2294

II. INTERPRETACIÓN
Candelabro de madera tallada. Pieza de factura popular, s.
XX, complemento de altar eclesiástico o familiar. El
concepto de la pieza y sus referencias formales acusan el
modelo barroco en el cual se ha inspirado la pieza que, en
su confección, dejara filtrar fuertemente la sensibilidad
popular.

PIEZA nº: 2294

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Candelabro
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1940
Medidas (cm.): 15 x 14 x 80
Peso: 1336 g
Técnica: Tallado, Torneado
Uso: Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2314

II. INTERPRETACIÓN
Candelabro de madera tallada, corresponde a factura
popular, realizada aproximadamente hacia 1940. La pieza
se inspira en soluciones clásicas del diseño eclesiástico,
pero la sensibilidad popular la dota de un tono sencillo y
fresco y una desproporcionada elegancia.

PIEZA nº: 2314
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I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 26 x 47,5 x 84,5
Peso: 8000 g
Técnica: Recortado
Decoración: Taraceado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1552

II. INTERPRETACIÓN
Provista de una fachada que recuerda soluciones
arquitectónicas eclesiásticas, esta pieza se encuentra tallada
en su frontón con festones recortados. Es posible que el
nicho, cuyo fondo aparece cubierto con papel estampado,
haya estado policromado originariamente, pero hoy ya no
presenta rastros de pintura. Este tipo de nichos es empleado
para guardar las figuras de santos protectores domésticos. El
culto familiar, privado, de los llamados “santos patronos” o
“abogados”, llegó a constituir una práctica enraizada tanto
entre los criollos de mayor poder económico, que
precisaban piezas más importantes para sus capillas
particulares, como entre los de sectores populares, que
requerían pequeñas esculturas para los nichos, oratorios o
altares familiares. Esta práctica, crecida a mediados del s.
XVIII, expresaba la emergencia de una fuerte religiosidad
mestiza, producto híbrido del catolicismo y la religión
indígena.

PIEZA nº: 1552
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I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 37 x 35,5 x 89
Peso: 10000 g
Técnica: Recortado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1563

II. INTERPRETACIÓN
Nicho de madera destinado a albergar y exponer una
imagen de santo dentro de un esquema de culto doméstico,
consolidado, probablemente, a partir del s. XVIII. Es a partir
de entonces que se consolida la apropiación popular del
cristianismo a través de cierto característico sincretismo
religioso mestizo.
Esta pieza corresponde a un tipo de nicho posiblemente
consolidado a fines del s. XIX y desarrollado durante las
primeras décadas del XX. Se trata de una pieza
confeccionada en madera lustrada, carente de policromías y
planteada a partir del modelo de muebles (se asemejan a
pequeños roperos) o construcciones arquitectónicas (tienen
puertas con cuarterones, frontón, columnas, etc.). Incluso en
algunos casos parecen reproducciones en miniatura de
capillas o iglesias características del s. XIX. En este caso, la
pieza recuerda soluciones de la arquitectura funeraria.

PIEZA nº: 1563
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I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 28 x 43 x 85
Peso: 13000 g
Técnica: Recortado, Tallado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1565

II. INTERPRETACIÓN
Nicho de madera destinado a albergar y exponer una
imagen de santo dentro de un esquema de culto doméstico
surgido, probablemente, a partir del s. XVIII. Es desde
entonces cuando se consolida la apropiación popular del
cristianismo a través de cierto característico sincretismo
religioso mestizo, a medio camino entre la magia
propiciatoria y el sentido cristiano de la devoción.
En general, hay dos tipos de nicho: los ornamentados en sus
puertas y su interior con policromías, y los carentes de
pintura, presentados en madera lustrada y provistos de
cierta forma mobiliaria o arquitectónica que hace de ellos
representaciones de muebles o de templos. Este ejemplar
pertenece a la segunda categoría: recuerda soluciones de la
fachada de la Iglesia de la Trinidad ubicada en Asunción y
construida en el s. XIX.

PIEZA nº: 1565

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 22,5 x 49 x 81
Peso: 6000 g
Técnica: Recortado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1566

II. INTERPRETACIÓN
Nicho de madera destinado a albergar y exponer una
imagen de santo dentro de un esquema de culto doméstico
consolidado, probablemente, desde el s. XVIII.
Esta pieza corresponde a un tipo de nicho de madera
lustrada, sin pinturas, y planteado a partir del modelo de
muebles (se asemeja a un pequeño ropero): las puertas de la
pieza presentan cuarterones como los portales de ciertas
casas características del Paraguay.

PIEZA nº: 1566
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I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 26 x 50 x 72,5
Peso: 9000 g
Técnica: Recortado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1568

II. INTERPRETACIÓN
Nicho de madera lustrada coronado con una crestería
festoneada. La pieza se encuentra destinada a albergar y
exponer una imagen de santo dentro de un esquema de
culto doméstico, consolidado, probablemente, a partir del s.
XVIII. Es a partir de entonces que se consolida la
apropiación popular del cristianismo a través de cierto
característico sincretismo religioso mestizo.
Esta pieza corresponde a un tipo de nicho posiblemente
consolidado a fines del s. XIX y desarrollado durante las
primeras décadas del XX. Se trata de una pieza carente de
policromías y planteada a partir del modelo de muebles (se
asemejan a pequeños roperos) o construcciones
arquitectónicas (tienen puertas con cuarterones, frontón,
columnas, etc.). Incluso en algunos casos parecen
reproducciones en miniatura de capillas o iglesias
características del s. XIX.

PIEZA nº: 1568

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 30,5 x 35 x 68
Peso: 6000 g
Técnica: Pintado, Recortado, Tallado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1572

II. INTERPRETACIÓN
Nicho de madera lustrada provisto de una puerta recortada
en su centro en forma de cruz. La pieza se encuentra
destinada a albergar y exponer una imagen de santo dentro
de un esquema de culto doméstico afirmado,
probablemente, a partir del s. XVIII. Es a partir de entonces
que se arraiga y difunde la apropiación popular del
cristianismo a través de cierto característico sincretismo
religioso mestizo.
Esta pieza corresponde a un tipo de nicho posiblemente
consolidado a fines del s. XIX y desarrollado durante las
primeras décadas del XX. Se trata de una pieza carente de
policromías y planteada a partir del modelo de muebles (se
asemejan a pequeños roperos) o construcciones
arquitectónicas (tienen puertas con cuarterones, frontón,
columnas, etc.). Incluso en algunos casos parecen
reproducciones en miniatura de capillas o iglesias
características del s. XIX. Esta pieza presenta en su parte
superior una estructura en forma de ático coronada por una
crestería festoneada. El sincretismo estilístico remite a
procedimientos híbridos, característicos de la
transculturación popular-colonial.

PIEZA nº: 1572
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I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 21 x 25,5 x 44
Peso: 3500 g
Técnica: Recortado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1580

II. INTERPRETACIÓN
Nicho confeccionado con madera de cedro (Cedrela fissilis)
y coronado con un frontón de tabla recortada según
delineamientos geométricos. La pieza sirve para guardar y
exponer las figuras de santos protectores domésticos. Esta
pieza corresponde a un tipo característico de nicho
posiblemente consolidado a fines del s. XIX y desarrollado
durante las primeras décadas del XX. Se encuentra carente
de policromías, y planteada a partir del modelo de
construcciones arquitectónicas. Incluso en algunos casos
parecen reproducciones en miniatura de capillas o iglesias
características del s. XIX. Es posible que, siguiendo el tipo
de estos nichos, éste haya sido lustrado, aunque no presenta
rastros de esta aplicación.

PIEZA nº: 1580
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I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera, Vidrio • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1910
Medidas (cm.): 10 x 15 x 33
Peso: 733 g
Técnica: Recortado, Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2027

II. INTERPRETACIÓN
Pequeño nicho que guarda y exhibe la imagen del Niño
Salvador del Mundo rodeado de flores de papel. La
hornacina de madera, cerrada con tapa de vidrio, aparece
decorada en el contorno de su cuerpo y del frontón que lo
corona, mediante recortes festoneados. Representado de
pie, el Niño porta en la mano izquierda la esfera del mundo,
que remata en una cruz. Es parte del episodio de Jesús entre
los Doctores.

PIEZA nº: 2027
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I. DATOS PRINCIPALES
Nicho
Materiales: Madera, Vidrio • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1920
Medidas (cm.): 29 x 32 x 51
Peso: 3 g
Técnica: Recortado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2308

II. INTERPRETACIÓN
Nicho de madera lustrada coronado con un frontón, cuyos
festones recortados se han destruido en parte. Este oratorio,
dispuesto para ser colocado sobre un mueble o colgado de
la pared, sirve para guardar y exponer las figuras de santos
protectores domésticos. Los restos de vela que aún
permanecen en esta pieza atestiguan este uso.
Este nicho corresponde a un tipo característico posiblemente
consolidado a fines del s. XIX y desarrollado durante las
primeras décadas del XX. Se trata de una pieza carente de
policromías y planteada a partir del modelo de muebles (se
asemeja a pequeños roperos) o construcciones
arquitectónicas (tienen, como en este caso, puertas con
cristales, frontón y columnas).

PIEZA nº: 2308
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Cristóbal
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 5 x 5,8 x 12
Peso: 34 g
Autor: Alcides Acosta
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2262

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura en madera de Alcides Acosta, popular, S XX.
Representación de Sa Cristóbal sosteniendo al Niño sobre el
hombro izuierdo para ayudarlo a vadear un río. Luce túnica
corta de color rojo y manto verde y lleva una larga vara en
la que se apoya. Las piezas de Alcides Acosta, santero de
Trinidad, Asunción, trabajan la forma de manera directa,
casi brutal, sin perder la eficacia escultórica, más apoyada
en la construcción plástica que en la representación verista.

PIEZA nº: 2262
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Isidro Labrador
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 8,7 x 17 x 11,5
Peso: 161 g
Autor: Alcides Acosta
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2246

II. INTERPRETACIÓN
Escena escultórica que representa a San Isidro labrador y el
arado tirado por dos bueyes. Esta representación sigue la
característica iconografía oficial que muestra al santo vestido
como un labrador del s. XVII empujando el arado. Sin
embargo, todas las figuras están tratadas a partir de un
sentido particular de la forma y el espacio que las separan
de la representación realista de origen europeo y las
entroncan con la imaginería popular de extracción colonial.
Nótense las proporciones de los bueyes en relación con la
figura del santo.
Alcides Acosta, el autor de esta obra, se caracteriza por el
aire tosco y “primitivista” de sus trabajos, refiriéndose este
último a una manera directa y franca de expresión que la
hace aparecer arcaica.

PIEZA nº: 2246
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 11 x 22 x 44
Peso: 408 g
Autor: Benjamín
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1681

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo atribuible a Benjamín, santero de Tobatí, fines del
s. XIX. La cruz se encuentra provista del pergamino del INRI
y rayos flordelisados. Según los códigos de la estética
popular, la figura de Cristo es mostrada de manera
esquemática y calma, desprovista de todo dramatismo
realista. Por eso su representación se desvía del modelo
clásico según el cual el cuerpo aparece curvado y las
piernas, ligeramente flexionadas. Los Cristos europeos son
representados en dos momentos: el de la agonía y el de la
muerte. El primero aparece con la mirada levantada hacia lo
alto. El segundo, con la cabeza caída sobre el lado derecho,
el lugar del bien según el antiquísimo simbolismo de los
lugares. Por lo general, los Cristos populares aparecen vivos,
presentados frontalmente, con la cabeza erguida y,
comúnmente,  los ojos abiertos.

PIEZA nº: 1681
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10 x 11 x 27
Peso: 645 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1592

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de santo no identificado realizada por Cándido
Rodríguez. El tronco principal de la imagen se encuentra
esculpido en una sola pieza de madera, a la que se ha
agregado la figura de la palma que porta en la mano
derecha. La obra asume la rigidez y la frontalidad de su
factura para producir una imagen estilizada y contundente,
libre de pretensiones realistas y proporciones académicas.
Su construcción se encuentra resuelta mediante planos y
líneas rectas que simplifican el contorno y achatan la figura.

PIEZA nº: 1592
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4,5 x 7,5 x 13
Peso: 120 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1604

II. INTERPRETACIÓN
Figura de santo no identificado realizada por los familiares
de Cándido Rodríguez, que comenzaron a tallar santos
durante los últimos años de la vida del santero, cuando éste
se encontraba enfermo y necesitaba de la ayuda de su
familia. Esta obra continúa desarrollando las soluciones
estilizadas y esquemáticas del santero, así como su libertad
formal y expresiva, que dotan a la pieza de un sentido
macizo y geométrico.

PIEZA nº: 1604
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itauguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 10,5 x 4 x 7,5
Peso: 115 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2272

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, madera, policromada, s. XX. Autor: Cándido
Rodríguez. Esta pieza representa la figura del perro que
acompaña la imagen de San Roque, fichada bajo el ID Nº
2271.

PIEZA nº: 2272
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Adán
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1999
Medidas (cm.): 9 x 13,5 x 23,5
Peso: 604 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1597

II. INTERPRETACIÓN
Figura de Adán tallada en madera y pintada con tintes
sintéticos. Realizada por Cándido Rodríguez, esta imagen se
aparta de la tradición santera que no recurre nunca a la
representación del sexo; la hoja que porta la figura puede
ser levantada, de modo que aquél puede mostrarse entero.
Tanto esta posibilidad como el énfasis que exalta la
exposición de los genitales, manifiestan un espíritu socarrón
ajeno a la religiosidad oficial. El hecho mismo de poner a
Adán y Eva entre los santos significa un desvío de la
iconografía litúrgica, procedimiento característico de la
cultura popular.
El tronco principal de esta imagen se encuentra esculpido en
una sola pieza de madera, a la que se ha agregado el detalle
de la hoja, que porta en la mano derecha. La elaboración
de la obra se encuentra resuelta mediante planos y líneas
rectas que simplifican el contorno, achatan la figura y
descartan cualquier pretensión realista.

PIEZA nº: 1597
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Ángel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 13 x 16 x 20
Peso: 415 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1860

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de un ángel funerario realizada por el santero
Cándido Rodríguez. La pieza presenta en las alas el nombre
de la niña difunta para cuyo culto se creó la pieza. El ángel
viste túnica talar rosa y se apoya en sus dos grandes alas.
El tronco principal de la imagen se encuentra esculpido en
una sola pieza de madera, a la que se ha agregado la figura
de las alas. La obra asume la rigidez y la frontalidad de su
factura para producir una imagen estilizada y contundente,
libre de pretensiones realistas y proporciones académicas.
Su construcción se encuentra resuelta mediante planos y
líneas rectas que simplifican el contorno y achatan la figura.

PIEZA nº: 1860
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Demonio
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1982
Medidas (cm.): 7 x 11 x 18
Peso: 143 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1852

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, popular, s. XX. Obra de
Cándido Rodríguez. Imagen de Satanás, representado de
color negro, cubierto con un paño rojo, provisto de largas
alas y sosteniendo un  tridente.
La obra asume la rigidez y la frontalidad de su factura para
producir una imagen estilizada y contundente, libre de
pretensiones realistas y proporciones académicas. Su
elaboración se encuentra resuelta mediante planos y líneas
rectas que simplifican el contorno y achatan la figura.

PIEZA nº: 1852
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Ángel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8 x 16 x 26,5
Peso: 896 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1627

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de un ángel realizada por Cándido Rodríguez (1922
-2002). La misma recuerda las soluciones de las imágenes
funerarias colocadas en las tumbas de niños (llamados
“angelitos”). El tronco principal de la imagen se encuentra
esculpido en una sola pieza de madera, a la que se ha
agregado la figura de las alas. La obra asume la rigidez y la
frontalidad de su factura para producir una imagen estilizada
y contundente, libre de pretensiones realistas y
proporciones académicas. Su construcción se encuentra
resuelta mediante planos y líneas rectas que simplifican el
contorno y achatan la figura.
Consolidada a mediados del siglo XX, la obra de Rodríguez
va simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1627
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Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Ángel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10 x 15 x 26
Peso: 1957 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1591

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de un ángel realizada por Cándido Rodríguez. La
obra recuerda las soluciones de las imágenes funerarias
colocadas en las tumbas de niños (llamados “angelitos”). El
tronco principal de la imagen se encuentra esculpido en una
sola pieza de madera, a la que se ha agregado la figura de
las alas. La obra asume la rigidez y la frontalidad de su
factura para producir una imagen estilizada y contundente,
libre de pretensiones realistas y proporciones académicas.
Su construcción se encuentra resuelta mediante planos y
líneas rectas que simplifican el contorno y achatan la figura.
La presencia de Rodríguez comienza a afirmarse a mediados
del s. XX mediante una obra que va simplificando
sucesivamente la figuración hasta desembocar, en su última
etapa, iniciada en los años ochenta, en imágenes rotundas,
definidamente esquemáticas. Esta obra parece consumar la
dirección de la sensibilidad guaraní, primero, y mestiza,
después, orientada a la geometrización de la imagen. Los
santos de Cándido Rodríguez extreman esta tendencia: sus
figuras se resuelven mediante perfiles rectos y planos duros
que resumen al máximo los recursos de la representación.

PIEZA nº: 1591

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Ángel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10,5 x 12,5 x 26
Peso: 682 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1594

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de un ángel realizada por Cándido Rodríguez. El
tronco principal de la imagen se encuentra esculpido en una
sola pieza de madera, a la que se ha agregado la figura de
las alas. La obra asume la rigidez y la frontalidad de su
factura para producir una imagen estilizada y contundente,
libre de pretensiones realistas y proporciones académicas.
Su construcción se encuentra resuelta mediante planos y
líneas rectas que simplifican el contorno y achatan la figura.

PIEZA nº: 1594

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Ángel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 10 x 12 x 11
Peso: 217 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1602

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de un ángel realizada por Cándido Rodríguez. La
escultura recuerda las soluciones de las imágenes funerarias
colocadas en las tumbas de niños (llamados “angelitos”). El
tronco principal de la imagen se encuentra esculpido en una
sola pieza de madera, a la que se ha agregado la figura de
las alas. La obra asume la rigidez y la frontalidad de su
factura para producir una imagen estilizada y contundente,
libre de pretensiones realistas y proporciones académicas.
Su construcción se encuentra resuelta mediante planos y
líneas rectas que simplifican el contorno y achatan la figura.

PIEZA nº: 1602

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Ángel de Santa Rosa
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itauguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 17 x 4,5 x 6
Peso: 81 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2324

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, popular, confeccionada por Cándido
Rodríguez (c. 1995), imagen de ángel niño. El ángel, vestido
de blanco, sostiene la guirnalda de rosas con que corona a
Santa Rosa de Lima (pieza Nº 2324). El santero Rodríguez
esquematiza al máximo la representación de esta figura.

PIEZA nº: 2324

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 11 x 22,5
Peso: 607 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1609

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé portando una
vela. Esta pieza forma parte de un conjunto mayor que
representa una procesión (Ver ID Nº 1608 a 1628). La
Virgen de Caacupé responde a una versión popular del
culto a la Inmaculada Concepción, versión oficializada
luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1609

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 7,5 x 10 x 25
Peso: 843 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1612

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé portando una
vela. Esta pieza forma parte de un conjunto mayor que
representa una procesión (Ver ID Nº 1608 a 1628). La
Virgen de Caacupé responde a una versión popular del
culto a la Inmaculada Concepción, versión oficializada
luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1612

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 12 x 22,5
Peso: 768 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1613

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé. Esta pieza
forma parte de un conjunto mayor que representa una
procesión (Ver ID Nº 1608 a 1628). La Virgen de Caacupé
responde a una versión popular del culto a la Inmaculada
Concepción, versión oficializada luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1613

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9 x 11,5 x 26,5
Peso: 1047 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1614

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé. Esta pieza
forma parte de un conjunto mayor que representa una
procesión (Ver ID Nº 1608 a 1628). La Virgen de Caacupé
responde a una versión popular del culto a la Inmaculada
Concepción, versión oficializada luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1614

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 11 x 11 x 26
Peso: 1087 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1615

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé. Esta pieza
forma parte de un conjunto mayor que representa una
procesión (Ver ID Nº 1608 a 1628). La Virgen de Caacupé
responde a una versión popular del culto a la Inmaculada
Concepción, versión oficializada luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1615

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 7,5 x 10,5 x 24,5
Peso: 790 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1616

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé portando un
ramo de flores. Esta pieza forma parte de un conjunto mayor
que representa una procesión (Ver ID Nº 1608 a 1628). La
Virgen de Caacupé responde a una versión popular del
culto a la Inmaculada Concepción, versión oficializada
luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1616

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10 x 11 x 26,5
Peso: 1070 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1617

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé portando una
biblia. Esta pieza forma parte de un conjunto mayor que
representa una procesión (Ver ID Nº 1608 a 1628). La
Virgen de Caacupé responde a una versión popular del
culto a la Inmaculada Concepción, versión oficializada
luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1617

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6,5 x 11,5 x 22
Peso: 539 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1618

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé portando una
vela. Esta pieza forma parte de un conjunto mayor que
representa una procesión (Ver ID Nº 1608 a 1628). La
Virgen de Caacupé responde a una versión popular del
culto a la Inmaculada Concepción, versión oficializada
luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1618

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 10 x 16
Peso: 386 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1620

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé. Esta pieza
forma parte de un conjunto mayor que representa una
procesión (Ver ID Nº 1608 a 1628). La Virgen de Caacupé
responde a una versión popular del culto a la Inmaculada
Concepción, versión oficializada luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1620

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 8 x 17
Peso: 294 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1621

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé portando una
vela. Esta pieza forma parte de un conjunto mayor que
representa una procesión (Ver ID Nº 1608 a 1628). La
Virgen de Caacupé responde a una versión popular del
culto a la Inmaculada Concepción, versión oficializada
luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1621

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 7,5 x 20
Peso: 356 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1622

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé portando una
vela. Esta pieza forma parte de un conjunto mayor que
representa una procesión (Ver ID Nº 1608 a 1628). La
Virgen de Caacupé responde a una versión popular del
culto a la Inmaculada Concepción, versión oficializada
luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1622

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 7,5 x 19,5
Peso: 386 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1623

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé portando una
vela. Esta pieza forma parte de un conjunto mayor que
representa una procesión (Ver ID Nº 1608 a 1628). La
Virgen de Caacupé responde a una versión popular del
culto a la Inmaculada Concepción, versión oficializada
luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1623

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 11,5 x 23
Peso: 668 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado

Nº inventario CAV/MDB: 1624

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé portando una
vela y una corona. Esta pieza forma parte de un conjunto
mayor que representa una procesión (Ver ID Nº 1608 a
1628). La Virgen de Caacupé responde a una versión
popular del culto a la Inmaculada Concepción, versión
oficializada luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1624

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 12 x 22,5
Peso: 567 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1625

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé portando una
vela. Esta pieza forma parte de un conjunto mayor que
representa una procesión (Ver ID Nº 1608 a 1628). La
Virgen de Caacupé responde a una versión popular del
culto a la Inmaculada Concepción, versión oficializada
luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1625

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6,5 x 12 x 23
Peso: 710 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1626

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé portando una
vela. Esta pieza forma parte de un conjunto mayor que
representa una procesión (Ver ID Nº 1608 a 1628). La
Virgen de Caacupé responde a una versión popular del
culto a la Inmaculada Concepción, versión oficializada
luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1626

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6,5 x 11,5 x 22,5
Peso: 643 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1628

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé portando un
ramo de flores. Esta pieza forma parte de un conjunto mayor
que representa una procesión (Ver ID Nº 1608 a 1628). La
Virgen de Caacupé responde a una versión popular del
culto a la Inmaculada Concepción, versión oficializada
luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1628

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 7 x 20
Peso: 374 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1629

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé portando un
ramo de flores. Esta pieza forma parte de un conjunto mayor
que representa una procesión (Ver ID Nº 1608 a 1628). La
Virgen de Caacupé responde a una versión popular del
culto a la Inmaculada Concepción, versión oficializada
luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1629

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 7 x 20,5
Peso: 361 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1630

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé portando una
corona. Esta pieza forma parte de un conjunto mayor que
representa una procesión (Ver ID Nº 1608 a 1628). La
Virgen de Caacupé responde a una versión popular del
culto a la Inmaculada Concepción, versión oficializada
luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1630

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 8 x 15
Peso: 209 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1631

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé. Esta pieza
forma parte de un conjunto mayor que representa una
procesión (Ver ID Nº 1608 a 1628). La Virgen de Caacupé
responde a una versión popular del culto a la Inmaculada
Concepción, versión oficializada luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1631

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 11,5 x 20
Peso: 520 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1633

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé portando una
vela. Esta pieza forma parte de un conjunto mayor que
representa una procesión (Ver ID Nº 1608 a 1628). La
Virgen de Caacupé responde a una versión popular del
culto a la Inmaculada Concepción, versión oficializada
luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1633

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 8 x 20
Peso: 378 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1639

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé portando una
vela. Esta pieza forma parte de un conjunto mayor que
representa una procesión (Ver ID Nº 1608 a 1628). La
Virgen de Caacupé responde a una versión popular del
culto a la Inmaculada Concepción, versión oficializada
luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1639

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 8 x 20
Peso: 445 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1634

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé portando una
vela. Esta pieza forma parte de un conjunto mayor que
representa una procesión (Ver ID Nº 1608 a 1628). La
Virgen de Caacupé responde a una versión popular del
culto a la Inmaculada Concepción, versión oficializada
luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1634

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devota de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6,5 x 12,5 x 23
Peso: 764 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1608

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen de Caacupé. Esta pieza
forma parte de un conjunto mayor que representa una
procesión (Ver ID Nº 1608 a 1628). La escena escultórica ha
sido realizada por Cándido Rodríguez. Esta obra desarrolla
las soluciones estilizadas y esquemáticas del santero, así
como su libertad formal y expresiva, que dotan a la pieza de
un sentido macizo y geométrico.

PIEZA nº: 1608

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devotas de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 15 x 25
Peso: 466 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1619

II. INTERPRETACIÓN
Figura de una devota de la Virgen que lleva sobre el hombro
izquiero una imagen de su santa patrona. Esta pieza forma
parte de un conjunto mayor que representa una procesión
(Ver ID Nº 1608 a 1628).
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1619

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devoto de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10 x 10,5 x 28
Peso: 1118 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1632

II. INTERPRETACIÓN
Figura de un devoto de la Virgen de Caacupé. Esta pieza
forma parte de un conjunto mayor que representa una
procesión Ver ID Nº 1608 a 1628). La Virgen de Caacupé
responde a una versión popular del culto a la Inmaculada
Concepción, versión oficializada luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1632

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devoto de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 7,5 x 12 x 25,5
Peso: 969 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1636

II. INTERPRETACIÓN
Figura de un devoto de la Virgen de Caacupé, portador de
las andas que sostienen la imagen santa. Esta pieza forma
parte de un conjunto mayor que representa una procesión
Ver ID Nº 1608 a 1628). La Virgen de Caacupé responde a
una versión popular del culto a la Inmaculada Concepción,
versión oficializada luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1636

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devoto de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 11 x 24,5
Peso: 725 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1637

II. INTERPRETACIÓN
Figura de un devoto de la Virgen de Caacupé, portador de
las andas que sostienen la imagen santa. Esta pieza forma
parte de un conjunto mayor que representa una procesión
Ver ID Nº 1608 a 1628). La Virgen de Caacupé responde a
una versión popular del culto a la Inmaculada Concepción,
versión oficializada luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1637

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devoto de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 10 x 24,5
Peso: 636 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1635

II. INTERPRETACIÓN
Figura de un devoto de la Virgen de Caacupé, portador de
las andas que sostienen la imagen santa. Esta pieza forma
parte de un conjunto mayor que representa una procesión
Ver ID Nº 1608 a 1628). La Virgen de Caacupé responde a
una versión popular del culto a la Inmaculada Concepción,
versión oficializada luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1635

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devoto de la Virgen de
Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 7,5 x 11 x 25
Peso: 623 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1638

II. INTERPRETACIÓN
Figura de un devoto de la Virgen de Caacupé, portador de
las andas que sostienen la imagen santa. Esta pieza forma
parte de un conjunto mayor que representa una procesión
Ver ID Nº 1608 a 1628). La Virgen de Caacupé responde a
una versión popular del culto a la Inmaculada Concepción,
versión oficializada luego por la Iglesia.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del s. XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1638

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devoto de San Blas
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 19 x 18,5 x 30
Peso: 1388 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1605

II. INTERPRETACIÓN
Figura de un jinete y su hijo, peregrinantes de la procesión
de la Virgen de Caacupé, realizada el 8 de diciembre. El
promesero lleva a su hijo ataviado con el ropaje de San
Blas, patrono del Paraguay.
Esta obra manifiesta las soluciones estilizadas y
esquemáticas del santero, así como su libertad formal y
expresiva, que dotan a la pieza de un sentido macizo y
geométrico.

PIEZA nº: 1605

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devoto de San Blas
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 21 x 18,5 x 33
Peso: 1408 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1606

II. INTERPRETACIÓN
Figura de un jinete y su hijo, peregrinantes de la festividad
de la Virgen de Caacupé, celebrada el 8 de diciembre. El
promesero lleva a su hijo ataviado con los ropajes de San
Blas, patrono del Paraguay.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del siglo XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman este recurso: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para el
mercado (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1606

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Devoto de San Blas con niño
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 20 x 17,5 x 31,5
Peso: 1347 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1607

II. INTERPRETACIÓN
Figura de un jinete y su hijo, peregrinantes de la procesión
de la Virgen de Caacupé, realizada el 8 de diciembre. El
promesero lleva a su hijo ataviado con el ropaje de San
Blas, Patrono del Paraguay.
La obra de Cándido Rodríguez comienza a afirmarse a
mediados del siglo XX mediante un procedimiento que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1607

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Espíritu Santo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itauguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 15 x 44 x 36,5
Peso: 1623 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado, Recortado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2270

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, obra de Cándido Rodríguez, imagen del
Espíritu Santo crucificado. Esta representación, común en la
imaginería popular del Paraguay, significa un desvío de la
iconografía oficial de la Iglesia, que no contempla esta
figura. Despojada de detalles y exenta de todo movimiento,
la pieza se muestra en sus formas esenciales, que echan
mano de característicos recursos de la representación
popular: rigidez, frontalismo y simplificación plástica.
Nótese la desproporción que existe entre la paloma,
símbolo del Espíritu Santo, y la cruz que la sostiene.

PIEZA nº: 2270

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Eva
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1999
Medidas (cm.): 9 x 13 x 23,5
Peso: 524 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1598

II. INTERPRETACIÓN
Figura de Eva tallada en madera y pintada con tintes
sintéticos. Realizada por Cándido Rodríguez, esta imagen se
aparta de la tradición santera que oculta la representación
del sexo; la hoja que porta la figura puede ser levantada, de
modo que aquél puede mostrarse entero. Tanto esta
posibilidad como el énfasis que exalta la exposición de los
genitales, manifiestan un espíritu socarrón ajeno a la
religiosidad oficial. El hecho mismo de poner a Adán y Eva
entre los santos significa un desvío de la iconografía
litúrgica, procedimiento característico de la cultura popular.

PIEZA nº: 1598

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Judas
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 4,5 x 10,5 x 12
Peso: 54 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1858

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura que representa a Judas Iscariote,
confeccionada por Cándido Rodríguez, que lo llamaba
“Judas el Carioca”. Esta obra (c.1980) extrema la tendencia
esquematizante de la imaginería popular. Sus formas se
resuelven mediante perfiles rectos y planos duros que
resumen al máximo los recursos de la representación.

PIEZA nº: 1858

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Judas Iscariote
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 12 x 16 x 24,5
Peso: 918 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1588

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de Judas Iscariote tallada en madera por Cándido
Rodríguez (quien lo llamaba “Judas el Carioca”). Esculpida
en una sola pieza de madera, la obra asume la rigidez y la
frontalidad de su factura para producir una imagen dura y
contundente, libre de pretensiones realistas y proporciones
académicas. Para exhibir la bolsa de las monedas de la
traición, el brazo derecho se levanta en forma recta,
perpendicular a la pieza, contrapesado por el ángulo recto
del izquierdo. Toda la pieza se encuentra resuelta mediante
planos y líneas rectas que simplifican el contorno y achatan
la figura. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación.

PIEZA nº: 1588

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Judas
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1998
Medidas (cm.): 9 x 8 x 19
Peso: 152 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1866

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular; representación de Judas Iscariote realizada
por Cándido Rodríguez (que lo llamaba “Judas el Carioca”).
Judas aparece vestido con túnica roja corta y exhibiendo la
bolsa con las treinta monedas.
La obra de Cándido Rodríguez (1922-2002) se inscribe en
una larga tradición de santeros formada y crecida en la zona
de los "pueblos de indios", los táva, centros activos de
mestizaje y transculturación.
Esta obra parece consumar la dirección de la sensibilidad

guaraní, primero, y mestiza, después, orientada a la
geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1866

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño de Pesebre
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 9 x 6,5 x 5
Peso: 29 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1870

II. INTERPRETACIÓN
Escultura popular, s. XX. Esta representación de Jesús Niño
forma parte de un conjunto que escenifica el pesebre del
Nacimiento. La figura aparece resuelta en forma
decididamente esquemática, despojada de cualquier
elemento que no fuera esencial. Fue tallada por Cándido
Rodríguez, santero que acentúa las tendencias de la
imaginería popular, básicamente su frontalismo, su simetría
y su geometrización.

PIEZA nº: 1870

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Rey Salomón
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 15 x 12 x 29
Peso: 738 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2291

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, madera, policromada, obra de Cándido
Rodríguez, c. 1989. Representación del Rey Salomón
sentado en un trono flanqueado por dos tigres. El personaje
viste turbante con pluma y túnica talar. Reducida a sus
formas esenciales, la pieza extrema recursos de la
representación popular: estatismo, frontalidad y
esquematismo.

PIEZA nº: 2291

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Blas
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 8 x 13 x 17,5
Peso: 478 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1845

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, popular, s. XX.
Representación de San Blas de Sebaste, patrón del Paraguay.
Viste traje pontifical: mitra, túnica blanca y capa roja con
interior amarillo. Lleva una palma en la mano derecha y, en
la izquierda, porta una vara que, posiblemente, sustituye el
báculo, insignia del santo.
La obra de Cándido Rodríguez, autor de esta pieza,
simplifica las imágenes de sus santos hasta dotarlos de la
apariencia de bloques macizos, rígidos, ligeramente
geometrizados. Esta tendencia se define en los años 60,
época a la cual pertenece esta obra, y se acentúa
progresivamente hasta desembocar en los años 80 en
imágenes rotundas, radicalmente esquemáticas.

PIEZA nº: 1845

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Blas
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 8 x 11,5 x 28
Peso: 520 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1849

II. INTERPRETACIÓN
Talla realizada por Cándido Rodríguez, santero de Capiatá.
Representación de San Blas de Sebaste, patrón del Paraguay.
Viste traje pontifical: mitra, túnica blanca y capa roja con
interior verde, color extraño en la representación de este
santo. Lleva un ramo florecido en la mano izquierda;
posiblemente llevara el báculo, insignia del santo, en la
derecha.
La obra de Cándido Rodríguez, autor de esta pieza,
simplifica las imágenes de sus santos hasta dotarlos de la
apariencia de bloques macizos, rígidos, ligeramente
geometrizados. Esta tendencia se define en los años 60,
época a la cual pertenece esta obra, y se acentúa
progresivamente hasta desembocar en los años 80 en
imágenes rotundas, radicalmente esquemáticas.

PIEZA nº: 1849

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Cristóbal
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itauguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9,5 x 15 x 21
Peso: 365 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1859

II. INTERPRETACIÓN
Escultura popular, obra de Cándido Rodríguez. Representa a
San Cristóbal sosteniendo al Niño mientras vadea un río
apoyado en una alta vara. Su propio nombre significa El que
lleva a Cristo.
La obra de Cándido Rodríguez se inscribe en una tradición
de santeros formada y crecida en la zona de los "pueblos de
indios", los táva, centros activos de mestizaje y
transculturación. Capiatá, lugar de trabajo de Cándido, no
era pueblo franciscano, pero se encontraba ubicado en el
área de influencia de los talleres dirigidos por la Orden de
San Francisco. Las compactas figuras de este santero se
resuelven mediante perfiles rectos y planos duros que
resumen al máximo los recursos de la representación.

PIEZA nº: 1859

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Francisco Solano
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 12 x 18 x 24
Peso: 1011 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1590

II. INTERPRETACIÓN
Representación de San Francisco, obra de Cándido
Rodríguez. El santo es representado con el hábito de la
Orden, que en esta versión no luce su característico tono
castaño sino que adquiere un color negro con signos
decorativos blancos. Caído sobre la espalda, el capuchón
del hábito traza una doble forma triangular que llega hasta
la cintura. El santo aparece portando una guitarra y sentado
en un banco, similar a los apyka, las banquetas
ceremoniales guaraní.
La obra asume la rigidez y la frontalidad de su factura para
producir una imagen estilizada y contundente, libre de
pretensiones realistas y proporciones académicas. Su
construcción se encuentra resuelta mediante planos y líneas
rectas que simplifican el contorno y achatan la figura.

PIEZA nº: 1590

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Isidro Labrador
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 17 x 7,5 x 26
Peso: 437 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1857

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escena escultórica que representa a San Isidro
Labrador y el arado tirado por dos bueyes. Esta
representación sigue la característica iconografía oficial que
muestra al santo vestido como un labrador del s. XVII
empujando el arado (que no aparece en esta pieza). Sin
embargo, todas las figuras están tratadas a partir de un
sentido particular de la forma y el espacio que las separan
de la representación realista de origen europeo y las
entroncan con la imaginería popular de origen colonial.
Nótense las proporciones de los bueyes con relación a la
figura del santo.

PIEZA nº: 1857

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Isidro Labrador
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1975
Medidas (cm.): 16 x 6 x 14
Peso: 122 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1856

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escena escultórica que representa a San Isidro
Labrador y el arado tirado por dos bueyes. Esta
representación sigue la característica iconografía oficial que
muestra al santo vestido como un labrador del s. XVII
empujando el arado. Sin embargo, todas las figuras están
tratadas a partir de un sentido particular de la forma y el
espacio, que las separan de la representación realista de
origen europeo y las entroncan con la imaginería popular de
origen colonial. Nótese la proporción de los bueyes en
relación con la figura del santo.

PIEZA nº: 1856

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Isidro Labrador
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itauguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1997
Medidas (cm.): 6 x 7,5 x 20
Peso: 222 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2225

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, obra de Cándido Rodríguez, santero de
Capiatá; representación de San Isidro Labrador. A diferencia
de las muchas versiones de este santo, en ésta, San Isidro
aparece sólo con un instrumento de labranza, sin el arado ni
los bueyes que le caracterizan.
Reducida a sus formas esenciales, la pieza extrema recursos
de la representación popular: estatismo, frontalidad y
esquematismo.

PIEZA nº: 2225

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Isidro Labrador
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 17,5 x 31,5 x 21
Peso: 1136 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1601

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escena escultórica que representa a San Isidro
Labrador y el arado tirado por dos bueyes. Esta
representación sigue la característica iconografía oficial que
muestra al santo vestido como un labrador del s. XVII
empujando el arado. Sin embargo, todas las figuras están
tratadas a partir de un sentido particular de la forma y el
espacio que las separan de la representación realista de
origen europeo y las entroncan con la imaginería popular de
origen colonial.

PIEZA nº: 1601

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Joaquín, Santa Ana y la
Virgen
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itauguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 17 x 33,5 x 22,5
Peso: 1525 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2273

II. INTERPRETACIÓN
Pequeño conjunto escultórico compuesto de tres piezas que
representan la educación de la Virgen por parte de San
Joaquín y Santa Ana. Esta obra, tallada en madera por
Cándido Rodríguez y pintada con tintes sintéticos, desarrolla
su escueta lógica constructiva y su sentido particular del
espacio y la forma, ajenos a los cánones realistas de la
representación. El látigo que sostiene San Joaquín tampoco
se adecua a la iconografía religiosa y poco se aviene con los
criterios de la educación postridentina que habrían servido
de base a esta iconografía. Aunque no esté apoyada en
ningún texto, la figura de Santa Ana Maestra, paradigma de
la enseñanza cristiana familiar, es común en la iconografía
latinoamericana y se la representa por lo general a través de
una escena que muestra a la Santa enseñando a leer a la
Virgen. Sin embargo, la inclusión de San Joaquín en esa
escena corresponde a la libre imaginación del santero.

PIEZA nº: 2273

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Joaquín, Santa Ana y
Virgen Niña
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1999
Medidas (cm.): 17 x 27,5 x 22
Peso: 1397 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1599

II. INTERPRETACIÓN
Pequeño conjunto escultórico compuesto de tres piezas que
representan la educación de la Virgen por parte de San
Joaquín y Santa Ana. Esta obra, tallada en madera por
Cándido Rodríguez, desarrolla su escueta lógica
constructiva y su sentido particular del espacio y la forma,
ajenos a los cánones realistas de la representación. El látigo
que sostiene San Joaquín tampoco se adecua a la
iconografía religiosa y poco se aviene con los criterios de la
educación postridentina que habrían servido de base a esta
iconografía. Aunque no esté apoyada en ningún texto
bíblico, la figura de Santa Ana Maestra, paradigma de la
enseñanza cristiana familiar, es común en la iconografía
latinoamericana y se representa por lo general a través de
una escena que muestra a la misma enseñando a leer a la
Virgen. Por su parte, la inclusión de San Joaquín en esa
escena corresponde a la libre imaginación del santero.

PIEZA nº: 1599

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Joaquín, Santa Ana y
Virgen Niña
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1999
Medidas (cm.): 16,5 x 27 x 22
Peso: 1386 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1600

II. INTERPRETACIÓN
Pequeño conjunto escultórico compuesto de tres piezas que
representan la educación de la Virgen por parte de San
Joaquín y Santa Ana. Esta obra, tallada en madera por
Cándido Rodríguez, desarrolla su escueta lógica
constructiva y su sentido particular del espacio y la forma,
ajenos a los cánones realistas de la representación. El látigo
que sostiene San Joaquín tampoco se adecua a la
iconografía religiosa y poco se aviene con los criterios de la
educación postridentina que habrían servido de base a esta
iconografía. Aunque no esté apoyada en ningún texto, la
figura de Santa Ana Maestra, paradigma de la enseñanza
cristiana familiar, es común en la iconografía
latinoamericana y se representa por lo general a través de
una escena que muestra a la santa enseñando a leer a la
Virgen. Sin embargo, la inclusión de San Joaquín en esa
escena corresponde a la libre imaginación de los santeros.

PIEZA nº: 1600

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Jorge
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itauguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 20 x 12 x 29,5
Peso: 758 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1840

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, popular, c. 1990,
confeccionada por Cándido Rodríguez. Imagen de San Jorge
venciendo al dragón. El santo aparece vestido con capa roja
y yelmo, sostiene en la mano derecha la lanza con la cual
hiere a la bestia.
Esta obra, pintada con tintes sintéticos, desarrolla su escueta
lógica constructiva y su sentido particular del espacio y la
forma, ajenos a los cánones realistas de la representación.
Nótese la seguridad formal con que está resuelta la posición
del jinete, así como la realización de su figura y la del
caballo blanco.
La obra de Rodríguez (1922-2002) se inscribe en una larga
tradición de santeros crecida y formada en la zona de los
"pueblos de indios", los táva, centros activos de mestizaje y
transculturación. Capiatá, lugar de trabajo de Cándido, no
era pueblo franciscano, pero se encontraba ubicado en el
área de influencia de los talleres dirigidos por la Orden de
San Francisco. La presencia de Rodríguez comienza a
afirmarse a mediados del siglo XX mediante una obra que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza después, orientada
a la geometrización de la imagen. Esta santería extrema este
recurso: sus figuras se resuelven mediante perfiles rectos y
planos duros que resumen al máximo los recursos de la
representación. A partir de su última etapa, esta obra fue
realizada básicamente para el mercado (galerías de arte y
artesanía, ferias, museos y colecciones privadas).

PIEZA nº: 1840
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Jorge
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 20 x 10 x 24
Peso: 589 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2353

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, popular, confeccionada por Cándido
Rodríguez, c. 1990. Imagen de San Jorge venciendo al
dragón. El santo aparece vestido con capa roja y yelmo y
sostiene en la mano derecha la lanza con la cual hiere a la
bestia.
Esta obra, tallada en madera por Cándido Rodríguez y
pintada con tintes sintéticos, desarrolla su escueta lógica
constructiva y su sentido particular del espacio y la forma,
ajenos a los cánones realistas de la representación. Nótese
la seguridad formal con que está resuelta la posición del
jinete, así como la construcción de su figura y la del caballo
blanco.

PIEZA nº: 2353

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Jorge
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itauguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 11 x 23,5 x 29
Peso: 653 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2274

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, popular, confeccionada por Cándido
Rodríguez, c. 1995. Imagen de San Jorge venciendo al
dragón. El santo aparece vestido con capa roja y yelmo y
sostiene en la mano derecha la lanza con la cual hiere a la
bestia.
Esta obra, tallada en madera por Cándido Rodríguez y
pintada con tintes sintéticos, desarrolla su escueta lógica
constructiva y su sentido particular del espacio y la forma,
ajenos a los cánones realistas de la representación. Nótese
la seguridad formal con que está resuelta la posición del
jinete, así como la construcción de su figura y la del caballo
blanco.

PIEZA nº: 2274
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San La Muerte
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 4 x 4 x 8,5
Peso: 16 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1855

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura de San La Muerte, una figura del santoral
popular realizada al margen de la religiosidad oficial. Su
culto, desarrollado básicamente en el Paraguay y el nordeste
argentino, surge en el contexto de las reducciones jesuíticas;
la primera versión de la existencia de este culto data de
1735, poco antes de la expulsión de la Compañía de Jesús.
Como tantas otras figuras de la cultura popular, ésta
corresponde a un característico caso de sincretismo hispano-
guaraní. Toma del catolicismo las figuras del Señor de la
Buena Muerte y del Cristo de la Paciencia (las
representaciones más difundidas del santo aparecen
sentadas), y se vincula con la tradición guaraní del culto de
los huesos y la inclusión de elementos propiciatorios en los
altares, convertidos a lo largo del mestizaje en capillas
domésticas de los santos patrones. En general, su protección
está dirigida a personajes marginales y desesperados:
malvivientes, presos, fugitivos y prostitutas. La imagen del
santo es comúnmente esculpida en madera, pero su versión
más poderosa es aquella cuya figura haya sido tallada en
huesos (si fuesen los de un “angelito”, un niño inocente, o
los de un ser poderoso –un gran asesino, por ejemplo–
mejor), o, por lo menos, tatuada en el cuerpo. En algunos
casos, las pequeñas figuras de San La Muerte son
incrustadas en el propio cuerpo del devoto, que escapa así
de las adversidades.

PIEZA nº: 1855
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San La Muerte
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8 x 11 x 22
Peso: 365 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1610

II. INTERPRETACIÓN
San La Muerte es una figura del santoral popular realizada al
margen de la religiosidad oficial. Su culto, desarrollado
básicamente en el Paraguay y el nordeste argentino, surge
en el contexto de las reducciones jesuíticas; la primera
versión de la existencia de este culto data de 1735, poco
antes de la expulsión de la Compañía de Jesús. Como tantas
otras figuras de la cultura popular, ésta corresponde a un
característico caso de sincretismo hispano-guaraní. Toma del
catolicismo las figuras del Señor de la Buena Muerte y del
Cristo de la Paciencia (las representaciones más difundidas
del santo aparecen sentadas), y se vincula con la tradición
guaraní del culto de los huesos y la inclusión de elementos
propiciatorios en los altares, convertidos a lo largo del
mestizaje en capillas domésticas de los santos patrones. En
general, su protección está dirigida a personajes marginales
y desesperados: malvivientes, presos, fugitivos y prostitutas.
La imagen del santo es comúnmente esculpida en madera,
pero su versión más poderosa es aquella cuya figura haya
sido tallada en huesos (si fuesen los de un “angelito”, un
niño inocente, o los de un ser poderoso –un gran asesino,
por ejemplo– mejor), o, por lo menos, tatuada en el cuerpo.
El santero Cándido Rodríguez impone su propio registro,
radicalmente esquematizado, a la representación de este
extraño santo popular. La escultura está simplificada en sus
planos y sus contornos rectos y, a pesar de que figura un
esqueleto, presenta una apariencia maciza y rotunda.

PIEZA nº: 1610
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San La Muerte
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itauguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8 x 19,5 x 26
Peso: 407 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1864

II. INTERPRETACIÓN
Imagen en madera de San La Muerte, una figura del santoral
popular realizada al margen de la religiosidad oficial. Su
culto, desarrollado básicamente en el Paraguay y el nordeste
argentino, surge en el contexto de las reducciones jesuíticas;
la primera versión de la existencia de este culto data de
1735, poco antes de la expulsión de la Compañía de Jesús.
Como tantas otras figuras de la cultura popular, ésta
corresponde a un característico caso de sincretismo hispano-
guaraní. Toma del catolicismo las figuras del Señor de la
Buena Muerte y del Cristo de la Paciencia (las
representaciones más difundidas del santo aparecen
sentadas), y se vincula con la tradición guaraní del culto de
los huesos y la inclusión de elementos propiciatorios en los
altares, convertidos a lo largo del mestizaje en capillas
domésticas de los santos patrones. En general, su protección
está dirigida a personajes marginales y desesperados:
malvivientes, presos, fugitivos y prostitutas. La imagen del
santo es comúnmente esculpida en madera, pero su versión
más poderosa es aquella cuya figura haya sido tallada en
huesos (si fuesen los de un “angelito”, un niño inocente, o
los de un ser poderoso –un gran asesino, por ejemplo–
mejor), o, por lo menos, tatuada en el cuerpo.
El santero Cándido Rodríguez impone su propio registro,
radicalmente esquematizado, a la representación de este
extraño santo popular. La escultura está simplificada en sus
planos y sus contornos rectos y, a pesar de que figura un
esqueleto, presenta una apariencia maciza y rotunda.

PIEZA nº: 1864
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Lucas
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 7,5 x 11 x 24,5
Peso: 442 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1846

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, madera, policromada, s. XX. La pieza
representa a San Lucas, que aparece sosteniendo con una
mano el cayado y con la otra el libro, atributo de su
condición de Evangelista. La obra de Cándido Rodríguez
simplifica las imágenes de sus santos hasta dotarlos de la
apariencia de bloques macizos, rígidos, ligeramente
geometrizados. Esta tendencia se define en los años 60,
época a la cual pertenece esta obra, y se acentúa
progresivamente hasta desembocar en los años 80 en
imágenes rotundas, radicalmente esquemáticas.

PIEZA nº: 1846
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Luis
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 8 x 10 x 25
Peso: 446 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1854

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, popular, policromada, s. XX, factura de
Cándido Rodríguez, imagen de San Luis. El santo aparece
vestido con sotana negra y sobrepelliz blanca; sostiene una
palma, atributo que en principio no corresponde a su
iconografía, puesto que el santo no murió en martirio.
Esta obra asume la rigidez y la frontalidad de su factura para
producir una imagen estilizada y contundente, libre de
pretensiones realistas y proporciones académicas. Su
elaboración se encuentra resuelta mediante planos y líneas
rectas que simplifican el contorno y achatan la figura.

PIEZA nº: 1854
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Luis Gonzaga
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1997
Medidas (cm.): 5,5 x 11,5 x 15
Peso: 178 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1863

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, popular, policromada, s. XX, factura de
Cándido Rodríguez, imagen de San Luis. El santo aparece
vestido con sotana negra y sobrepelliz blanca; sostiene el
crucifijo, que es atributo suyo.
Cándido Rodríguez extrema la tendencia popular a
esquematizar y estilizar las figuras, que aparecen como
bloques macizos y rígidos, carentes de toda intención
naturalista.

PIEZA nº: 1863
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Mateo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 5 x 8 x 17n
Peso: 193 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1861

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, representa a San Mateo.
Obra de Cándido Rodríguez. El apóstol, evangelista y mártir
aparece vestido con túnica talar y capa roja. Porta el libro de
los Evangelios en la mano izquierda y, en la derecha, una
alabarda, reinterpretada en su forma por el artista.
La obra de la familia Rodríguez se inscribe en una larga
tradición de santeros formada y crecida en la zona de los
"pueblos de indios", los táva, centros activos de mestizaje y
transculturación.

PIEZA nº: 1861
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Miguel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 20 x 13 x 28
Peso: 504 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1850

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de Cándido Rodríguez; representa a San Miguel
Arcángel, vestido como un centurión romano, venciendo a
Satanás. El santo levanta una espada con una mano, y con la
otra sostiene la balanza de la justicia, que es atributo suyo.
La obra asume la rigidez y la frontalidad de su factura para
producir una imagen estilizada y contundente, libre de
pretensiones realistas y proporciones académicas. Su
ejecución se encuentra resuelta mediante planos y líneas
rectas que simplifican el contorno y achatan la figura.

PIEZA nº: 1850
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Onofre
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 4,5 x 4,5 x 13,5
Peso: 64 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1853

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Onofre, representado según la convención
iconográfica como un ermitaño de aspecto bárbaro, a pesar
de ser hijo de rey. Se cubre con pieles de animales salvajes
o con sus propios largos cabellos y barba, como en este
caso.
La obra de Cándido Rodríguez, autor de esta obra, simplifica
las imágenes de sus santos hasta dotarlos de la apariencia
de bloques macizos, rígidos, ligeramente geometrizados.

PIEZA nº: 1853

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Rafael
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1999
Medidas (cm.): 11 x 15,5 x 33
Peso: 1308 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1589

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Rafael representado con el pez y la espada,
pero, en vez de la indumentaria de centurión romano, que
lo caracteriza, esta talla luce túnica talar y manto.
La pieza se encuentra realizada por Cándido Rodríguez.
Aunque los accesorios (las alas, la vara, la figura del pez)
son agregados, el tronco principal de la imagen se encuentra
esculpido en una sola pieza de madera. La obra asume la
rigidez y la frontalidad de su factura para producir una
imagen estilizada y contundente, libre de pretensiones
realistas y proporciones académicas. Su construcción se
encuentra resuelta mediante planos y líneas rectas que
simplifican el contorno y achatan la figura.

PIEZA nº: 1589

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Roque
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 9 x 11 x 27
Peso: 512 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1844

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, madera, policromada, s. XX. La pieza
representa a San Roque vestido como un peregrino, que
levanta la túnica para mostrar las heridas de las rodillas.
Compacta, casi geométrica, la pieza realizada por Cándido
Rodríguez consuma la tendencia popular a esquematizar las
formas.

PIEZA nº: 1844

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Roque
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 7,5 x 13 x 23,5
Peso: 327 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1847

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, madera, policromada, s. XX. La pieza
representa a San Roque vestido como un peregrino, que
levanta la túnica para mostrar las heridas; a su lado, el perro
que se las curó.
La obra de Cándido Rodríguez simplifica las imágenes de
sus santos hasta dotarlos de la apariencia de bloques
macizos, rígidos, ligeramente geometrizados. Esta tendencia
se define en los años 60, época a la cual pertenece esta
obra, y se acentúa progresivamente hasta desembocar en los
años 80 en imágenes rotundas, radicalmente esquemáticas.

PIEZA nº: 1847

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Roque
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itauguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 18 x 22,5 x 31
Peso: 1405 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2271

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, madera, policromada, s. XX. Autor: Cándido
Rodríguez. La pieza representa a San Roque vestido como
un peregrino, que levanta la túnica para mostrar las heridas
de las rodillas. El perro que acompaña esta figura aparece
fichado bajo el ID Nº 2272.
Compacta, casi geométrica, la pieza realizada por Cándido
Rodríguez consuma la tendencia popular a esquematizar las
formas.

PIEZA nº: 2271

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Roque González de Santa
Cruz
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itauguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 11,5 x 17,5 x 30
Peso: 1208 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2295

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, popular, policromada, s. XX, factura de
Cándido Rodríguez. Imagen de San Roque González de
Santa Cruz, santo paraguayo. Aparece vestido con el hábito
negro de la Orden de Jesús; sostiene con la mano izquierda
su propio corazón, incorrupto y, con la derecha, una cruz
de vara larga. Tiene la cabeza partida por el hacha con que
el cacique Ñezú le diera muerte.
La talla de San Roque sigue el patrón característico de las
imágenes esculpidas por Cándido Rodríguez, basadas en
una geometrización de la figura y que presentan una
apariencia maciza y esquemática. Esta estilización parece
marcar la culminación de un proceso estilizador y
simplificante que, alimentado de la sensibilidad indígena,
arranca de los primeros tiempos coloniales y se afirma en la
zona de los pueblos franciscanos.

PIEZA nº: 2295

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Sansón
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itauguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1994
Medidas (cm.): 17 x 9,5 x 25
Peso: 810 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1842

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, madera, policromada, s. XX. La pieza
representa a Sansón, figura santificada por la religiosidad
popular a partir de la doble interpretación que sugiere su
nombre (”San Son”). Mantiene la fuerza atribuida al
personaje bíblico y resulta por ello un poderoso protector.
Vistiendo túnica corta de color rojo, aparece montado sobre
un tigre y blandiendo una espada.
Compacta, casi geométrica, la pieza realizada por Cándido
Rodríguez consuma la tendencia popular a esquematizar las
formas.

PIEZA nº: 1842

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Sebastián
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 9,5 x 11 x 31
Peso: 451 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1851

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, representación del martirio de San
Sebastián, sujeto a un árbol y asaetado. Nacido en Galias,
Sebastián se infiltró en el ejército romano para proteger a los
cristianos. El emperador Diocleciano ordenó su ejecución
en el Campo de Marte.
La obra de Cándido Rodríguez, autor de esta obra, simplifica
las imágenes de sus santos hasta dotarlos de la apariencia
de bloques macizos, rígidos, ligeramente geometrizados.
Esta tendencia se define en los años 60, época a la cual
pertenece esta obra, y se acentúa progresivamente hasta
desembocar en los años 80, en imágenes rotundas,
radicalmente esquemáticas.

PIEZA nº: 1851

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Sebastián
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9 x 8,5 x 24
Peso: 267 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1838

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de San Sebastián, representado en el trance su
martirio: sujeto a un árbol y asaetado. La pieza corresponde
a la factura de Cándido Rodríguez (1922-2002), cuya obra
se inscribe en una larga tradición de santeros crecida y
formada en la zona de los "pueblos de indios", los táva,
centros activos de mestizaje y transculturación. Capiatá,
lugar de trabajo de Cándido, no era pueblo franciscano,
pero se encontraba ubicado en el área de influencia de los
talleres dirigidos por la Orden de San Francisco. La
presencia de Rodríguez comienza a afirmarse a mediados
del siglo XX mediante una obra que va simplificando
sucesivamente la figuración hasta desembocar, en su última
etapa, iniciada en los años ochenta, en imágenes rotundas,
definidamente esquemáticas. Esta obra parece consumar la
dirección de la sensibilidad guaraní, primero, y mestiza
después, orientada a la geometrización de la imagen. Los
santos de Cándido Rodríguez extreman este recurso: sus
figuras se resuelven mediante perfiles rectos y planos duros
que resumen al máximo los recursos de la representación. A
partir de su última etapa, esta obra fue realizada
básicamente para el mercado (galerías de arte y artesanía,
ferias, museos y colecciones privadas).

PIEZA nº: 1838

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Ana y la Virgen Niña
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 14,5 x 12 x 18
Peso: 396 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2221

II. INTERPRETACIÓN
Pequeño conjunto escultórico que representa las figuras de
Santa Ana y la Virgen. Ha sido tallado en madera por
Cándido Rodríguez y pintado con tintes sintéticos. Sentada,
la madre, Santana Maestra, enseña a leer a la Virgen. Tiene
el libro en su regazo, mientras bendice a la hija con la mano
derecha y le acaricia o le infunde sabiduría con la izquierda.
Esta obra se aparta del característico patrón escultórico de
Rodríguez, generalmente realizado en una sola pieza de
madera; mantiene, empero, la lógica escueta y exacta de su
factura y el sentido propio de la forma, ajeno éste a los
cánones realistas de la representación.

PIEZA nº: 2221

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Ana y la Virgen Niña
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 8 x 9 x 18,5
Peso: 255 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1603

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escena escultórica que, realizada por Cándido
Rodríguez, representa a Santa Ana sentada frente a la Virgen
Niña. La madre parece estar acariciando a la hija o, aun,
infundiéndole sabiduría, en una dirección conectada con la
figura de Santa Ana Maestra (Santana Maestra).
La tradición iconográfica colonial no recoge esta escena,
que aparece promovida por la pura imaginación del santero.
Esta obra desarrolla las soluciones estilizadas y esquemáticas
del santero, así como su libertad formal y expresiva que
dotan a la pieza de un sentido macizo y geométrico.

PIEZA nº: 1603

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Ana y la Virgen Niña
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itauguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 32 x 25,5
Peso: 4000 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2179

II. INTERPRETACIÓN
Pequeño conjunto escultórico que representa las figuras de
Santa Ana y la Virgen. Ha sido tallado en madera por
Cándido Rodríguez y pintado con tintes sintéticos. La
madre, sentada, parece estar acariciando a la hija o, aun,
infundiéndole sabiduría, en una dirección conectada con la
figura de Santa Ana Maestra (Santana Maestra).
Esta obra se aparta del característico patrón escultórico de
Rodríguez, generalmente realizado en una sola pieza de
madera; mantiene, empero, la lógica escueta y exacta de su
construcción y el sentido propio de la forma, ajenos a los
cánones realistas de la representación.
La obra de Rodríguez parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman este recurso: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación.

PIEZA nº: 2179

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Ana y la Virgen Niña
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1999
Medidas (cm.): 15,5 x 15 x 20
Peso: 961 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1596

II. INTERPRETACIÓN
Pequeño conjunto escultórico que representa las figuras de
Santa Ana y la Virgen; ha sido tallado en madera por
Cándido Rodríguez y pintado con tintes sintéticos. Esta obra
parece consumar la dirección de la sensibilidad guaraní,
primero, y mestiza, después, orientada a la geometrización
de la imagen. Los santos de Cándido Rodríguez extreman
esta tendencia: sus figuras se resuelven mediante perfiles
rectos y planos duros que resumen al máximo los recursos
de la representación.

PIEZA nº: 1596

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Elena
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itauguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 19 x 42 x 38
Peso: 3000 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2178

II. INTERPRETACIÓN
Santa Elena señalando la Cruz y los clavos de la Pasión,
descubiertos por ella a partir de revelación divina. Imagen
tallada en madera por Cándido Rodríguez y pintada con
tintes sintéticos. La obra asume el carácter rígido de la pieza
única en la cual está tallada; sólo los accesorios son
agregados: la base y la cruz. La notable desproporción en la
imagen del brazo izquierdo expresa el talante creativo del
autor, ajeno a restricciones representativas. La obra presenta
una apariencia hierática y frontal, resultado de un largo
proceso de esquematización originado en la percepción
guaraní del espacio y la forma.

PIEZA nº: 2178

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Isabel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8 x 13 x 23
Peso: 462 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1593

II. INTERPRETACIÓN
Representación de Santa Isabel de Hungría. Aunque ella no
fue reina (sino su padre, Andrés II, Rey de Hungría), es
representada con los atributos regios: manto y corona real.
El tronco principal de la imagen se encuentra esculpido en
una sola pieza de madera, a la que se ha agregado los
detalles de la cruz y la palma, que porta en una y otra
mano. La obra asume la rigidez y la frontalidad de su factura
para producir una imagen estilizada y contundente, libre de
pretensiones realistas y proporciones académicas. Su
construcción se encuentra resuelta mediante planos y líneas
rectas que simplifican el contorno y achatan la figura.

PIEZA nº: 1593

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Isabel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9 x 10 x 24
Peso: 438 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1595

II. INTERPRETACIÓN
Imagen realizada por el santero Cándido Rodríguez.
Representación de Santa Isabel de Hungría. Aunque ella no
fue reina (sino su padre, Andrés II, Rey de Hungría), es
representada con los atributos regios. El tronco principal de
esta imagen se encuentra esculpido en una sola pieza de
madera, a la que se ha agregado los detalles de la cruz y la
palma, que porta en una y otra mano. La construcción de la
obra se encuentra resuelta mediante planos y líneas rectas
que simplifican el contorno, achatan la figura y descartan
cualquier pretensión realista.

PIEZA nº: 1595

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Rosa
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itauguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 11 x 16 x 23
Peso: 838 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2319

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, popular, confeccionada por Cándido
Rodríguez, c. 1995, imagen de Santa Rosa. La patrona de
América aparece coronada de rosas por un ángel (que no
aparece en esta pieza, sino bajo la ficha de la pieza con ID
Nº 2324). La santa viste túnica talar blanca y manto negro,
cuyo extremo sostiene con la mano izquierda, mientras
tiende la derecha hacia adelante.
Esta talla sigue el patrón característico de las imágenes
esculpidas por Cándido Rodríguez (1922-2002), basadas en
una geometrización de la figura, que presenta una
apariencia maciza y esquemática. Esta estilización parece
rematar un proceso estilizador y simplificante que,
alimentado de la sensibilidad indígena, arranca de los
primeros tiempos coloniales y se afirma en la zona de los
pueblos franciscanos.

PIEZA nº: 2319

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santiago
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 19 x 9 x 21
Peso: 440 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2354

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, representación de Santiago Caballero, obra
del santero popular Cándido Rodríguez realizada en 1991.
La pieza, reducida a sus formas esenciales, extrema recursos
de la representación popular: estatismo, frontalidad y
esquematismo. Tanto el santo como el caballo se
encuentran reducidos a sus notas esenciales: Santiago
sostiene la cruz con la mano derecha y las bridas con la
izquierda, representado en una imagen escueta, desprovista
de cualquier detalle que interfiera en la construcción limpia,
sólida de la figura.

PIEZA nº: 2354

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santiago
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itauguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1992
Medidas (cm.): 16 x 15  x 19
Peso: 362 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1839

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, representación de Santiago Caballero, obra
del santero popular Cándido Rodríguez. La pieza, reducida
a sus formas esenciales, extrema recursos de la
representación popular: estatismo, frontalidad y
esquematismo. Tanto el santo como el caballo se
encuentran reducidos a sus notas esenciales: Santiago
sostiene la cruz con la mano derecha y las bridas con la
izquierda, representado en una imagen escueta, desprovista
de cualquier detalle que interfiera en la construcción limpia,
sólida de la figura.

PIEZA nº: 1839

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santiago
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itauguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 24 x 20 x 33
Peso: 1079 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2208

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, representación de Santiago Caballero, obra
del santero Cándido Rodríguez. La pieza, reducida a sus
formas esenciales, extrema recursos de la representación
popular: estatismo, frontalidad y esquematismo. Tanto el
santo como el caballo se encuentran reducidos a sus notas
esenciales: el primero sostiene la cruz con la mano derecha
y las bridas con la izquierda, representado en una imagen
escueta, desprovista de cualquier detalle que interfiera en la
limpieza constructiva  de la figura.

PIEZA nº: 2208

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santiago
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1997
Medidas (cm.): 22 x 10 x 25
Peso: 506 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1865

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, representación de Santiago Caballero, obra de
Cándido Rodríguez (1922-2002). La obra de Cándido
Rodríguez se inscribe en una larga tradición de santeros
formada y crecida en la zona de los "pueblos de indios", los
táva, centros activos de mestizaje y transculturación.
Capiatá, lugar de trabajo de Cándido, no era pueblo
franciscano, pero se encontraba ubicado en el área de
influencia de los talleres dirigidos por la Orden de de San
Francisco. La presencia de Rodríguez comienza a afirmarse
a mediados del siglo XX mediante una obra que va
simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1865

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Señor de las Palmas
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itauguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 19 x 6,5 x 25
Peso: 446 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1843

II. INTERPRETACIÓN
Escultura popular, madera, policromada, c. 1990.
Representa al Señor de las Palmas, montado sobre un burro,
coronado con una diadema radiante, sosteniendo las bridas
con la mano derecha y una palma con la izquierda.
Esta obra, tallada en madera por Cándido Rodríguez y
pintada con tintes sintéticos, desarrolla su escueta lógica
constructiva y su sentido particular del espacio y la forma,
ajenos  a los cánones realistas de la representación.

PIEZA nº: 1843

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 9,5 x 10 x 31,5
Peso: 493 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1848

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, madera, policromada, s. XX. La pieza
representa a la Virgen de Caacupé, coronada y vestida con
túnica blanca y manto celeste. La obra de Cándido
Rodríguez simplifica las imágenes de sus santos hasta
dotarlos de la apariencia de bloques macizos, rígidos,
ligeramente geometrizados. Así, esta imagen asume la
rigidez y la frontalidad de su factura para producir una
imagen estilizada y contundente, libre de pretensiones
realistas y proporciones académicas. Su construcción se
encuentra resuelta mediante planos y líneas rectas que
simplifican el contorno y achatan la figura.

PIEZA nº: 1848

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 48 x 14 x 36
Peso: 900 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1611

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de la Virgen de Caacupé tallada por Cándido
Rodríguez (1922-2002). La pieza es parte de un conjunto
mayor que representa una procesión encabezada por esta
imagen, la cual aparece representada con sus
correspondientes andas y sus arreglos florales (se trata, así,
de una escultura que representa otra). La Virgen responde a
una versión popular del culto a la Inmaculada Concepción,
versión oficiliazada luego por la Iglesia.
Cada 8 de diciembre, desde diversos puntos del país parten
caravanas que integran una peregrinación multitudinaria al
santuario de la Virgen, situado en Caacupé y considerado
lugar milagroso.
La talla de la Virgen sigue el patrón característico de las
imágenes esculpidas por Cándido Rodríguez, basadas en
una geometrización de la figura, que presenta una
apariencia maciza y esquemática. Esta estilización parece
marcar la culminación de un proceso simplificante que,
alimentada por la sensibilidad indígena, arranca de los
primeros tiempos coloniales y se afirma en la zona de los
pueblos franciscanos.

PIEZA nº: 1611

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen del Rosario
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 15,5 x 14 x 35
Peso: 1086 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1837

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de la Virgen del Rosario; talla popular
confeccionada en madera y policromada por Cándido
Rodríguez. La Virgen aparece sosteniendo al Niño con la
mano izquierda y un ramo de flores, con la derecha. Lleva
corona real y túnica talar rosa, al igual que el Niño. Sobre el
pedestal aparecen tallados los rostros de dos querubines.
Las piezas realizadas, como ésta, por Cándido Rodríguez
manifiestan las soluciones estilizadas y esquemáticas del
santero, así como su libertad formal y expresiva, que dotan a
la pieza de un sentido macizo y geométrico.

PIEZA nº: 1837

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen Dolorosa
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 21 x 31,5 x 55,5
Peso: 4000 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1582

II. INTERPRETACIÓN
Virgen Dolorosa, imagen tallada en madera por Cándido
Rodríguez y pintada con tintes sintéticos. La pieza asume el
carácter rígido de la pieza única en la cual está tallada; sólo
los detalles son agregados: la base, la potencia y el corazón.
La desmesura de estos dos últimos elementos expresa el
talante creativo del autor, ajeno a restricciones
representativas.
La obra de Rodríguez se inscribe en una larga tradición de
santeros formada y crecida en la zona de los "pueblos de
indios", los táva, centros activos de mestizaje y
transculturación. Capiatá, lugar de trabajo del santero, no
era pueblo franciscano, pero se encontraba ubicado en el
área de influencia de los talleres dirigidos por la Orden de
de San Francisco.

PIEZA nº: 1582

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen Dolorosa
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10 x 21 x 39
Peso: 1420 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1583

II. INTERPRETACIÓN
Virgen Dolorosa, imagen tallada en madera por Cándido
Rodríguez y pintada con tintes sintéticos. La obra asume el
carácter rígido de la pieza única en la cual está tallada; sólo
los accesorios son agregados: la base, la potencia y el
corazón. La desmesura de estos dos últimos elementos
expresa el talante creativo de los autores, ajenos a
restricciones representativas. La obra presenta una
apariencia hierática y frontal.

PIEZA nº: 1583

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen Dolorosa
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9.5 x 21 x 39
Peso: 1384 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1585

II. INTERPRETACIÓN
Virgen Dolorosa, imagen tallada en madera por Cándido
Rodríguez. La obra asume el carácter rígido de la pieza
única en la cual está tallada; sólo los accesorios son
agregados: la base, la potencia y el corazón. La desmesura
de estos dos últimos elementos expresa el talante creativo
del autor, ajeno a restricciones representativas. La obra
presenta una apariencia hierática y frontal.
La obra de Cándido Rodríguez se inscribe en una larga
tradición de santeros formada y crecida en la zona de los
"pueblos de indios", los táva, centros activos de mestizaje y
transculturación. Capiatá, lugar de trabajo de Cándido, no
era pueblo franciscano, pero se encontraba ubicado en el
área de influencia de los talleres dirigidos por la Orden de
de San Francisco.

PIEZA nº: 1585

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen Dolorosa
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itauguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 21 x 36 x 61
Peso: 7000 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2177

II. INTERPRETACIÓN
Virgen Dolorosa, imagen tallada en madera por Cándido
Rodríguez y pintada con tintes sintéticos. La obra asume el
carácter rígido de la pieza única en la cual está tallada; sólo
los accesorios son agregados: la base, la potencia y el
corazón. La desmesura de estos dos últimos elementos
expresa el talante creativo del autor, ajeno a restricciones
representativas. La obra presenta una apariencia hierática y
frontal.
La obra de Cándido Rodríguez (1922-2002) se inscribe en
una larga tradición de santeros formada y crecida en la zona
de los "pueblos de indios", los táva, centros activos de
mestizaje y transculturación. Capiatá, lugar de trabajo de
Cándido, no era pueblo franciscano, pero se encontraba
ubicado en el área de influencia de los talleres dirigidos por
la Orden de San Francisco. La presencia de Rodríguez
comienza a afirmarse a mediados del siglo XX mediante una
obra que va simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 2177

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen Dolorosa
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Itauguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1994
Medidas (cm.): 17 x 24 x 43
Peso: 3000 g
Autor: Cándido Rodriguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1841

II. INTERPRETACIÓN
Virgen Dolorosa, imagen tallada en madera por Cándido
Rodríguez y pintada con tintes sintéticos. La obra asume el
carácter rígido de la pieza única en la cual está tallada; sólo
los accesorios son agregados: la base, la potencia y el
corazón. La desmesura de estos dos últimos elementos
expresa el talante creativo del autor, ajeno a restricciones
representativas. La obra presenta una apariencia hierática y
frontal.
La obra de Cándido Rodríguez (1922-2002) se inscribe en
una larga tradición de santeros formada y crecida en la zona
de los "pueblos de indios", los táva, centros activos de
mestizaje y transculturación. Capiatá, lugar de trabajo de
Cándido, no era pueblo franciscano, pero se encontraba
ubicado en el área de influencia de los talleres dirigidos por
la Orden de San Francisco. La presencia de Rodríguez
comienza a afirmarse a mediados del siglo XX mediante una
obra que va simplificando sucesivamente la figuración hasta
desembocar, en su última etapa, iniciada en los años
ochenta, en imágenes rotundas, definidamente
esquemáticas. Esta obra parece consumar la dirección de la
sensibilidad guaraní, primero, y mestiza, después, orientada
a la geometrización de la imagen. Los santos de Cándido
Rodríguez extreman esta tendencia: sus figuras se resuelven
mediante perfiles rectos y planos duros que resumen al
máximo los recursos de la representación. A partir de su
última etapa, esta obra fue realizada básicamente para la
venta (galerías de arte y artesanía, ferias, museos y
colecciones privadas).

PIEZA nº: 1841

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen Dolorosa
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 14 x 30 x 49.5
Peso: 5000 g
Autor: Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1584

II. INTERPRETACIÓN
Virgen Dolorosa, imagen tallada en madera por Cándido
Rodríguez. Esta pieza constituye una de las representaciones
suyas más interesante de la Virgen de los Dolores: la
solución trapezoidal de la imagen, la forma rectangular del
rostro y el gran arco de la potencia expresan bien su
vocación geometrizante y un sentido escultórico arrojado,
brutal casi.
La escultura asume el carácter rígido de la pieza única en la
cual está tallada; sólo los detalles son agregados: la base, la
potencia y el corazón. La desmesura de estos dos últimos
elementos manifiesta la libertad expresiva de la obra, ajena
a cánones representativos.

PIEZA nº: 1584

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Rafael
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9,5 x 12 x 29
Peso: 441 g
Autor: Eliseo Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1900

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de San Rafael Arcángel, vestido con el atuendo de
un centurión romano, reinterpretado por la iconografía
popular, y portando la lanza en la mano izquierda y el pez,
atributo del santo, en la derecha.
Eliseo Páez es miembro de una familia de santeros
vinculada con los talleres coloniales de Tobatí, antiguo táva,
“pueblo de indios”, franciscano. Su factura se inscribe
dentro de una tradición familiar que otorga a las pequeñas
esculturas un sello particular: una construcción más
compleja, cuya lejana deuda barroca le hace diferir de los
escuetos esquemas de la característica imaginería de origen
franciscano.

PIEZA nº: 1900

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Serapio
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9 x 15,5 x 23
Peso: 328 g
Autor: Eliseo Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1905

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, franciscana, representación del
suplicio de San Serapio: el mártir se encuentra sujeto a una
cruz mientras dos verdugos le rasgan el vientre para
arrancarle luego los intestinos; esta tortura es similar a la de
San Erasmo, con quien se lo confunde a menudo. San
Serapio también suele ser confundido con San Andrés,
porque en muchas representaciones, que no en ésta,
aparece sujeto a una cruz aspada. El esquematismo, propio
de la sensibilidad popular colada en los talleres
franciscanos, muestra al santo hiératico, insensible a los
dolores de la tortura, así como representa a los verdugos,
impasibles ante la violencia de su tarea. La pieza fue
realizada por Eliseo Páez, santero de Tobatí vinculado con
una larga tradición de imagineros conectada con los táva,
"pueblos de indios" que estuvieran sujetos a curato
franciscano y, por lo tanto, influenciados por los talleres
dirigidos por estos misioneros.

PIEZA nº: 1905

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Piedad
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 25 x 40 x 41
Peso: 8000 g
Autor: Flia. de Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1586

II. INTERPRETACIÓN
Escena de La Piedad tallada en madera por la familia de
Cándido Rodríguez y pintada con tintes sintéticos. Esta obra
se aparta del característico patrón escultórico de Rodríguez,
generalmente realizado en una sola pieza de madera;
mantiene, empero, la lógica escueta y exacta de su
construcción y el sentido propio de la forma, ajeno a los
cánones realistas de la representación. La Virgen se muestra
impasible y hiératica en una escena carente de todo
dramatismo.

PIEZA nº: 1586

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San La Muerte
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 5,5 x 13 x 13
Peso: 150 g
Autor: Flia. de Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1862

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera que representa a San La Muerte, una figura
del santoral popular realizada al margen de la religiosidad
oficial. Como tantas otras figuras de la cultura popular, ésta
corresponde a un característico caso de sincretismo hispano-
guaraní. Toma del catolicismo las figuras del Señor de la
Buena Muerte y del Cristo de la Paciencia (las
representaciones más difundidas del santo aparecen
sentadas), y se vincula con la tradición guaraní del culto de
los huesos y la inclusión de elementos propiciatorios en los
altares, convertidos a lo largo del mestizaje en capillas
domésticas de los santos patronos. En general, su protección
está dirigida a personajes marginales y desesperados:
malvivientes, presos, fugitivos y prostitutas.
La familia Rodríguez impone su propio registro,
radicalmente esquematizado, a la representación de este
extraño santo popular. La escultura está simplificada en sus
planos y sus contornos rectos y, a pesar de que figura un
esqueleto, presenta una apariencia maciza y rotunda.

PIEZA nº: 1862

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San La Muerte
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 3,5 x 3,5 x 7
Peso: 13 g
Autor: Flia. de Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1868

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura de San La Muerte, figura del santoral popular
realizada al margen de la religiosidad oficial. Su culto,
desarrollado básicamente en el Paraguay y el nordeste
argentino, surge en el contexto de las reducciones jesuíticas;
la primera versión de la existencia de este culto data de
1735, poco antes de la expulsión de la Compañía de Jesús.
Como tantas otras figuras de la cultura popular, ésta
corresponde a un característico caso de sincretismo hispano-
guaraní. Toma del catolicismo las figuras del Señor de la
Buena Muerte y del Cristo de la Paciencia (las
representaciones más difundidas del santo aparecen
sentadas), y se vincula con la tradición guaraní del culto de
los huesos y la inclusión de elementos propiciatorios en los
altares, convertidos a lo largo del mestizaje en capillas
domésticas de los santos patrones. En general, su protección
está dirigida a personajes marginales y desesperados:
malvivientes, presos, fugitivos y prostitutas. La imagen del
santo es comúnmente esculpida en madera, pero su versión
más poderosa es aquella cuya figura haya sido tallada en
huesos (si fuesen los de un “angelito”, un niño inocente, o
los de un ser poderoso –un gran asesino, por ejemplo–
mejor), o, por lo menos, tatuada en el cuerpo. En principio,
las microesculturas de San La Muerte están concebidas
como para ser incrustadas dentro del cuerpo del devoto.
Esta obra ha sido realizada por la esposa e hijos de Cándido
Rodríguez, que comenzaron a tallar santos durante los
últimos años de la vida del santero, cuando éste se
encontraba enfermo y necesitaba de la ayuda de su familia.
Esta obra continúa desarrollando las soluciones estilizadas y
esquemáticas del santero, así como su libertad formal y
expresiva, que dotan a la pieza de un sentido macizo y
geométrico.

PIEZA nº: 1868

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San La Muerte
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 4 x 3,5 x 11,5
Peso: 21 g
Autor: Flia. de Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1869

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de San La Muerte realizada por la familia de
Cándido Rodríguez. La esposa e hijos de aquél comenzaron
a tallar santos durante los últimos años de vida del santero,
cuando el mismo se encontraba enfermo y necesitaba de la
ayuda de su familia. Esta obra continúa desarrollando las
soluciones estilizadas y esquemáticas del santero, así como
su libertad formal y expresiva, que dotan a la pieza de un
sentido macizo y geométrico. Los trabajos de la familia de
Rodríguez, realizados en conjunto, sin firma individual,
manifiestan un desvío de la tradición santera, a cargo
siempre de varones. Sobre el mismo espíritu de la escuela
de Rodríguez se advierten diferencias: por una parte, las
piezas ganan en la incorporación de temas más complejos
y, si cabe, aun más simplificados formalmente; por otra, se
advierte en ellas cierto ablandamiento de la expresión, que
tiende a restarles fuerza expresiva.

PIEZA nº: 1869
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Pedro
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1999
Medidas (cm.): 5 x 13 x 18
Peso: 169 g
Autor: Flia. de Cándido Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1867

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, representación de San Pedro,
presentado no como apóstol, sino con los atributos de Sumo
Pontífice (San Pedro en Cátedra). Así, el santo aparece
portando la tiara de tres coronas superpuestas, la llave y la
cruz triple, insignia papal. Luce capa roja y túnica blanca,
ceñida con un cinturón dorado que también sujeta la estola
cruzada sobre el pecho.
La talla fue realizada por la familia de Cándido Rodríguez.
Estos santeros estilizan las figuras llevando al extremo las
tendencias populares de esquematismo y frontalidad.

PIEZA nº: 1867
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Librada
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 7,5 x 24 x 44
Peso: 539 g
Autor: Flia. Rodríguez
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2351

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de Santa Librada crucificada. Esta talla manifiesta
bien ciertas soluciones propias de la escultura popular: su
hieratismo y frontalidad, así como la solución ornamental de
los detalles y colores (rosas, en sus vestidos), el
esquematismo de sus formas y su expresión despreocupada
descartan todo sentido dramático. En el contexto de la
religiosidad popular se vincula con la figura de Cristo, cuya
versión femenina alude en algunos contextos. Esta pieza fue
realizada por la esposa e hijos de Cándido Rodríguez, que
comenzaron a tallar santos durante los últimos años de vida
del santero, cuando éste se encontraba enfermo y necesitaba
de la ayuda de su familia. Esta obra continúa desarrollando
las soluciones estilizadas y esquemáticas del santero, así
como su libertad formal y expresiva, que dotan a la pieza de
un sentido macizo y geométrico. Los trabajos de la familia,
realizados en conjunto, sin firma individual, manifiestan un
desvío de la tradición santera, a cargo siempre de varones.
Sobre el mismo espíritu de la escuela de Rodríguez se
advierten diferencias. Por una parte, las piezas ganan en la
incorporación de temas más complejos y, si cabe, aun más
simplificados formalmente; por otra, se advierte en ellas
cierto ablandamiento de la expresión, que tiende a restarles
fuerza estética.

PIEZA nº: 2351
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 10 x 21 x 38
Peso: 279 g
Autor: Flia. Páez
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2054

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado en madera y policromado. Proviene de
taller de Tobatí, un táva”pueblo de indios”, ocasionalmente
controlado por franciscanos y, marcado por la influencia de
éstos, aunque abierto a la sensibilidad rural mestiza y a
indudables aportes posjesuíticos.
Esta pieza, bien representativa de la producción de Tobatí,
específicamente de la realizada por la familia Páez,
manifiesta las características soluciones provenientes de este
cruce, como son la estilización formal y el laconismo
expresivo: el Cristo parece más dormido que muerto o,
menos aún, agonizante. La representación del Paño de la
Pureza corresponde a una típica solución popular de táva,
que simplifica el esquema de los pliegues y paños aunque
mantenga cierto juego constructivo proporcionado por los
modelos, de posible procedencia posjesuítica. La cruz se
encuentra provista de INRI y ocho rayos dispuestos
simétricamente.

PIEZA nº: 2054
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 9,5 x 15 x 31,5
Peso: 157 g
Autor: Flia. Páez
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2055

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado en madera y policromado. Proviene de
taller de Tobatí, un táva, “pueblo de indios”,
ocasionalmente controlado por franciscanos y, marcado por
la influencia de éstos, aunque abierto a la sensibilidad rural
mestiza. Esta pieza manifiesta las características soluciones
provenientes de este cruce, como son la estilización formal
y el laconismo expresivo: el Cristo parece más dormido que
muerto o, menos aún, agonizante. La cruz , provista de INRI
y carente de los rayos y remates propios de estos crucifijos,
conserva una nota propia de éstos en su color verde
fileteado de amarillo.

PIEZA nº: 2055
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo. Cristo de la Divina
Sangre
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1950
Medidas (cm.): 14 x 38 x 78
Peso: 1290 g
Autor: Flia. Páez
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1896

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado por la familia Páez, de Tobatí. La cruz,
provista de rayos, remata en ornamentos recortados y
tallados. Según la tradición de origen popular franciscano, la
cruz se encuentra pintada de verde y fileteada de amarillo.
Aunque particularmente ensangrentado, el Cristo responde a
la característica representación popular, que lo figura calmo,
como si estuviera dormido.
Un aspecto particular de esta pieza la hace notable: la
representación de un ángel que recoge en un cáliz el chorro
de sangre despedido por el cuerpo de Cristo. Según
Schenone1, esta solución es característica de la imaginería
realizada en el Paraguay: “Del costado (del cuerpo) salen
verosímiles chorros en relieve, que los imagineros
paraguayos asociaron con la Eucaristía, pues la sangre,
hecha con alambres pintados de rojo, cae en un cáliz
sostenido por un ángel volando”.

-------------------------------------------------
1 Héctor H. Schenone, Iconografía del Arte Colonial.
Jesucristo, Fundación Tarea, Buenos Aires, 1998, pág. 285.

PIEZA nº: 1896
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Espíritu Santo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1920
Medidas (cm.): 11 x 15 x 50,5
Peso: 441 g
Autor: Flia. Páez
Técnica: Tallado, Pintado, Recortado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1908

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, obra de la familia Páez, de Tobatí, imagen del
Espíritu Santo crucificado. Esta representación, común en la
imaginería popular del Paraguay, contradice fuertemente la
iconografía religiosa católica, en cuyo contexto sólo Jesús es
crucificado entre los integrantes de la Santísima Trinidad.
La cruz, que consta de tres remates labrados, se encuentra
pintada de verde con filetes amarillos y pedestal pintado con
el motivo ornamental de una flor. Esta cruz es característica
de la iconografía popular que vincula la figura, por un lado,
con la cruz adornada (tema del kurusu jegua) de carácter
funerario, y por otro, con los colores de la renovación vital.
Instalada en Tobatí, la familia Páez continúa una tradición
artesanal que se vincula con los antiguos talleres
franciscanos. Tobatí era un táva (”pueblo de indios”),
sometido a curato de los Frailes Menores.

PIEZA nº: 1908
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Rey Mago
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 9,5 x 11,5 x 29
Peso: 419 g
Autor: Flia. Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1877

II. INTERPRETACIÓN
Talla confeccionada por la familia Páez, de Tobatí. Imagen
de Rey Mago, parte de un conjunto referido a una escena
de pesebre (Nacimiento). El santo es representado con
atuendos que reproducen aires medievales: corona de
puntas (perdida en esta pieza), capa roja corta, jubón,
pantalón corto y calzas de cuello alto.
La solución de la pieza asume valores propios de la
representación popular: estatismo, simetría, frontalidad,
esquematismo. A partir de estos rasgos se privilegian los
valores estéticos sobre los expresivos.

PIEZA nº: 1877
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Antonio
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 14 x 17 x 46
Peso: 1447 g
Autor: Flia. Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1898

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, confeccionada por la
familia Páez, Tobatí, c. 1960. La pieza representa a San
Antonio portando la vara de lirios y sosteniendo un libro
sobre el cual se encuentra, de pie y desnudo, el Niño
Salvador del Mundo con la esfera del orbe. Éste levanta el
brazo derecho y acaricia el mentón del santo. San Antonio
viste hábitos franciscanos, en su versión azul, común en la
América tardocolonial.
La familia Páez continúa una larga tradición de santeros
vinculada con los talleres franciscanos de los táva o
"pueblos de indios", uno de los cuales fue justamente
Tobatí, donde vive y trabaja dicha familia, cuyas imágenes
no sólo manifiestan la impronta franciscana, sino también
lejanas influencias posjesuíticas, acercadas luego de la
supresión de la Orden de Jesús a fines del s. XVIII.

PIEZA nº: 1898
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Jorge
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1930
Medidas (cm.): 8 x 13 x 14,5
Peso: 110 g
Autor: Flia. Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2249

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, popular, confeccionada por la familia
Páez, c. 1970. Imagen de San Jorge sobre un caballo blanco
venciendo al dragón alado. El santo aparece vestido como
un caballero medieval, con armadura, capa roja y yelmo, y
empuñando la lanza con la cual hiere a la bestia.
La familia Páez, de Tobatí, desarrolla una larga tradición
vinculada en sus orígenes con los talleres franciscanos de
los táva, "pueblos de indios". Su obra, depurada y
esquemática, resuelve con precisión el espacio escultórico
aun en piezas muy complicadas como ésta.

PIEZA nº: 2249
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Miguel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 31 x 38 x 69
Peso: 4000 g
Autor: Flia. Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1897

II. INTERPRETACIÓN
Representación de San Miguel, realizada por la familia Páez,
de Tobatí. El santo aparece aplastando al demonio, ambos
con las alas desplegadas. Presenta la espada levantada con
la mano derecha y la balanza de la justicia sostenida con la
izquierda. Viste como un centurión romano, con yelmo,
coraza, falda corta y botas altas.
Las obras de la familia Páez, aun realizadas en Tobatí, área
franciscana, acusan soluciones formales de viejas
resonancias jesuíticas. Esto se advierte en la complejidad de
la estructura, el congelamiento del dinamismo y la particular
traducción del realismo a los esquemas abstractizantes de la
estética popular de origen guaraní.

PIEZA nº: 1897
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Miguel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 16 x 16 x 28
Peso: 364 g
Autor: Familia Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1904

II. INTERPRETACIÓN
Representación de San Miguel, realizada por la familia Páez,
de Tobatí. El santo aparece con las alas plegadas aplastando
al demonio. Presenta la espada levantada con la mano
derecha y la balanza de la justicia sostenida con la
izquierda. Viste como un centurión romano, con yelmo,
coraza, falda corta y botas altas.
Las obras de la familia Páez, aun realizadas en Tobatí, área
franciscana, acusan soluciones formales de viejas
resonancias jesuíticas. Esto se advierte en la complejidad de
la estructura, el congelamiento del dinamismo y la particular
traducción del realismo a los esquemas abstractizantes de la
estética popular de origen guaraní.

PIEZA nº: 1904
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Sansón
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 7 x 3,5 x 9
Peso: 25 g
Autor: Familia Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1958

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, madera, policromada, s. XX. La pieza
representa a Sansón, figura santificada por la religiosidad
popular a partir de la doble interpretación que sugiere su
nombre (”San Son”). Mantiene la fuerza del personaje
bíblico y resulta por ello un poderoso protector. Aparece
montado en una pantera negra, cuya cabeza sostiene. Viste
con sugerencias de personaje medieval: jubón, pantalones
y botas.
Esta pieza es atribuible a la familia Páez, de Tobatí,
continuadora de una antigua tradición santera que se
vincula con los talleres franciscanos que habían operado en
esa zona.

PIEZA nº: 1958
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santiago
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 22 x 13 x 33
Peso: 903 g
Autor: Flia. Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1902

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera; imagen de Santiago Caballero,
representado sobre un caballo blanco, con sombrero de
peregrino, botas, capa roja al vuelo y blandiendo la espada
en la mano derecha. Fue tallada por la familia del santero
Zenón Páez, de Tobatí, c. 1980. Nótese la delicada
estilización de la figura, que subraya el esquema escultórico
de la pieza y simplifica al máximo sus formas, para
privilegiar la construcción sobre el verismo representativo.

PIEZA nº: 1902
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Ángel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 9 x 40 x 33
Peso: 636 g
Autor: Francisco
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1871

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de un ángel realizada por el santero Francisco, de
Trinidad, Asunción, s. XX. El ángel aparece bajo la forma de
un niño, con las alas desplegadas; luce túnica corta de color
rojo, el color del atuendo de los serafines.
El desarrollo de la pieza se plantea asumiendo ciertas notas
de la representación popular: estatismo, simetría,
frontalidad, esquematismo y cierto “primitivismo”, que no
es sino una manera directa y depurada de expresión.

PIEZA nº: 1871
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Anunciación
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 6,5 x 9 x 7
Peso: 27 g
Autor: Francisco
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1792

II. INTERPRETACIÓN
Pequeño conjunto escultórico, escena de la Anunciación,
popular, c. 1960. La Virgen aparece vestida con el atuendo
mariano característico: túnica talar blanca y capa celeste; el
ángel, con igual túnica de color rosado, le acerca un ramo
de azucenas.
La pieza fue tallada por Francisco, santero de Trinidad,
Asunción, según pautas esquematizantes propias de la
representación popular.

PIEZA nº: 1792
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 9,5 x 11,5 x 28
Peso: 471 g
Autor: Francisco
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2212

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, popular, s. XX.
Representa al Niño Salvador del Mundo de pie, luciendo
rizos dorados y vestido con túnica corta de color rosa; porta
en la mano izquierda la esfera del orbe con una cruz y
levanta la mano derecha en actitud de bendición o saludo,
basado este último en una interpretación del gesto de
enumerar con los dedos, que distingue al Niño maestro
entre los Doctores.
El modelo original de esta representación parece provenir
fundamentalmente de los talleres jesuíticos, de los cuales se
habría difundido sobre el área popular franciscana de los
táva, los "pueblos de indios", ámbito del cual proviene esta
pieza.

PIEZA nº: 2212
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 6 x 8,5 x 16
Peso: 112 g
Autor: Francisco
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1886

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada, popular, s. XX.
Representa al Niño Salvador del Mundo, que aparece de pie
y vestido con túnica talar de color celeste. Se muestra en
actitud bendiciente y portando en la mano izquierda la
esfera del orbe, que remata en una cruz; esta representación
forma parte del episodio de Jesús entre los Doctores. El
color de sus vestidos se aparta de la versión tradicional, que
emplea tonos rosas.
El modelo original de esta representación parece provenir
fundamentalmente de los talleres jesuíticos, de los cuales se
habría difundido sobre el área popular franciscana de los
táva, los "pueblos de indios", ámbito del cual procede esta
pieza.

PIEZA nº: 1886
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Blas
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 7 x 11 x 30
Peso: 392 g
Autor: Francisco
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1873

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, popular, s. XX.
Representación de San Blas de Sebaste, patrón del Paraguay.
Viste traje pontifical: tiara papal, túnica blanca cruzada por
la estola y capa rosada y roja con gran cruz amarilla en la
espalda. Lleva una palma en la mano derecha y, en vez del
báculo, la cruz triple, insignia de los papas.
Esta obra, realizada por el santero Francisco, de Trinidad,
Asunción, continúa la tradición popular santera de origen
colonial conservando sus notras características: estatismo,
simetría, frontalidad y esquematismo.

PIEZA nº: 1873

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Cayetano
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 3,5 x 3 x 6
Peso: 6 g
Autor: Francisco
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1801

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura, popular, s. XX, policromada, imagen de San
Cayetano, vestido con sotana de clérigo y sosteniendo en
brazos al Niño Jesús. La pieza, realizada por el santero
Francisco, de Trinidad, Asunción, desarrolla las pautas
características de la imaginería popular basadas en el
esquematismo y el frontalismo. El pequeño formato de la
pieza impide el planteamiento de detalles y, posiblemente,
la representación de, aparte del Niño, los otros atributos
característicos de San Cayetano (corazón alado y ramo de
lirio o de espigas de trigo).

PIEZA nº: 1801

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Gabriel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 6,5 x 4 x 9
Peso: 23 g
Autor: Francisco
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1894

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, s. XX, imagen del Arcángel San Gabriel,
representado con alas y vestido con túnica de color rosa; se
halla provisto de yelmo, túnica corta, capa roja y calzas de
caño largo abiertas en la punta. Lleva en la mano izquierda
una vara florida, atributo suyo que pudo haber sido
agregado posteriormente. Esta pieza manifiesta bien ciertas
notas de la representación popular: estatismo, simetría,
frontalidad, esquematismo y tendencia a privilegiar los
valores estéticos sobre los expresivos.

PIEZA nº: 1894

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Isidro Labrador
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1975
Medidas (cm.): 22,5 x 14 x 33
Peso: 635 g
Autor: Francisco
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1872

II. INTERPRETACIÓN
Escena escultórica que representa a San Isidro Labrador y el
arado tirado por dos bueyes. Esta representación sigue la
característica iconografía oficial que muestra al santo vestido
como un labrador del s. XVII empujando el arado (que no
aparece en esta pieza). Sin embargo, todas las figuras están
tratadas a partir de un sentido particular de la forma y el
espacio que las separan de la representación realista de
origen europeo y las entroncan con la imaginería popular de
origen colonial. Nótense las proporciones de los bueyes con
relación a la figura del santo.

PIEZA nº: 1872

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Jorge
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 5,5 x 7,5 x 7
Peso: 22 g
Autor: Francisco
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1788

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, popular, c. 1960, imagen
de San Jorge atacando al dragón con una lanza. Viste casco
y armadura y monta un caballo blanco. El dragón levanta su
largo cuello tratando de alcanzarlo.
La esquemática composición de esta pieza ordena con
eficiencia los diversos elementos y da por resultado un
conjunto de notable fuerza escultórica. La simetría y el
equilibrio se encuentran construidos a través de diversas
tensiones que complejizan la pieza.

PIEZA nº: 1788

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1975
Medidas (cm.): 7 x 10 x 32
Peso: 392 g
Autor: Francisco
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1874

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, representación de San José, que aparece de
pie y dispuesto frontalmente. Sostiene al Niño con la mano
derecha y no exhibe su característica vara florida. Está
ataviado con túnica corta, manto y calzas de caño alto
abiertas en su punta. El Niño, vestido de rosa, porta la esfera
del orbe, la insignia del Salvador del Mundo.
Esta pieza, esquemática y elegantemente arcaica, manifiesta
bien la simetría y el estatismo que caracterizan la
representación popular. La misma ha sido realizada por
Francisco, que continúa la tradición de tallar santos
religiosos en Trinidad, Asunción.

PIEZA nº: 1874

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San La Muerte
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 11,5 x 13 x 42
Peso: 321 g
Autor: Francisco
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1878

II. INTERPRETACIÓN
Representación de San La Muerte, figura del santoral
popular realizada al margen de la religiosidad oficial. Su
protección está dirigida a personajes marginales,
generalmente perseguidos por la policía y en trance de
extremo apremio: malvivientes, presos y fugitivos. A pesar
de la mala fama de su clientela, el santo promueve una ética
paralela de solidaridad y reciprocidad.
Esta pieza ha sido tallada por Francisco, santero de Trinidad,
Asunción. Su estilizada figura sostiene la guadaña, con la
que sega la vida, y la escoba, con la que barre los males.

PIEZA nº: 1878

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San la Muerte
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 6 x 7 x 17
Peso: 53 g
Autor: Francisco
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1889

II. INTERPRETACIÓN
Representación de San La Muerte, figura del santoral
popular realizada al margen de la religiosidad oficial. Su
protección está dirigida a personajes marginales,
generalmente perseguidos por la policía y personas
acorraladas o en trance de situaciones desesperadas:
malvivientes, jugadores y prostitutas, presos y fugitivos. A
pesar de la mala reputación de su clientela, el santo
promueve una ética paralela de solidaridad y reciprocidad
vinculada con valores marginales.
Esta pieza ha sido tallada por Francisco, santero de Trinidad,
Asunción. Su esquematizada figura sostiene la guadaña,
insignia tradicional de la muerte.

PIEZA nº: 1889

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Miguel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 16 x 21 x 33
Peso: 699 g
Autor: Francisco
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1879

II. INTERPRETACIÓN
Escultura popular, realizada en madera, s. XX. Representa a
San Miguel Arcángel, alado, vestido como un centurión
romano, venciendo a Satanás. El santo sostiene una espada
con una mano y, con la otra, la balanza de la justicia, que es
atributo suyo. Esta pieza manifiesta bien ciertas notas de la
representación popular: estatismo, simetría, frontalidad,
esquematismo y tendencia a privilegiar los valores estéticos
sobre los expresivos y la construcción formal sobre la
verosimilitud naturalista.

PIEZA nº: 1879

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Roque
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 9 x 15 x 33
Peso: 661 g
Autor: Francisco
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2025

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de San Roque de Montpellier. Porta cruz de vara
larga y cantimplora, calza botas abiertas en la punta y viste
el hábito corto de los terciarios franciscanos, reinterpretado
por el santero local. A su costado aparece, en mínimo
tamaño, el perro que lo curó y que es atributo suyo.
La pieza ha sido confeccionada por Francisco, santero de
Trinidad, Asunción, uno de los últimos representantes de
una tradición de santeros populares iniciada en los talleres
misioneros y desarrollada a partir de complejos procesos de
transculturación.

PIEZA nº: 2025

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Librada
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1940
Medidas (cm.): 8,5 x 15 x 28n
Peso: 179 g
Autor: Francisco
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1880

II. INTERPRETACIÓN
La imagen de Santa Librada, clavada en una cruz. Esta
escultura tallada en madera, policromada, expresa cierta
sensibilidad popular que sustrae el sentido dramático de las
representaciones religiosas. La santa, presentada siempre
con vestidos de tono encarnado, aparece serena, sustraída
del patetismo de la escena que representa. La
ornamentación que adorna la cruz con copiosos motivos
florales y profusión de detalles labrados en la madera
acentúa el espíritu jovial de la pieza.
Su imagen es invocada en el Paraguay contra la esterilidad
y la pérdida prematura de hijos. La pieza fue realizada por
Francisco, santero de Trinidad, Asunción.

PIEZA nº: 1880

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Cruz de San Roque
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Yaguarón. Paraguarí. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1984
Medidas (cm.): 16,5 x 18,5 x 26,5n
Peso: 589 g
Autor: Juan Bautista Rojas
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2063

II. INTERPRETACIÓN
Cruz de San Roque, popular, obra de Juan Bautista Rojas, s.
XX. Representación de un altar correspondiente al culto de
San Roque, invocado como patrono de los perros y
animales domésticos y protector contra las pestes. El altar
consta de una cruz, que remata en un INRI; en el centro de
la misma se encuentra la forma de un corazón
confeccionado en metal y de sus brazos penden rosarios,
campanas, cadenillas y diversos exvotos. A cada costado
suyo se levantan sendas varas, adornadas a su vez con
cruces, calabazas y otros objetos votivos. Al pie de la cruz,
sobre el pedestal, se encuentra un conjunto de figuras de
perros talladas.
San Roque es el patrón de Yaguarón (cuyo nombre hace
referencia en guaraní a los perros), ciudad donde vivía y
trabajaba Juan Bautista Rojas.
Este concepto de altar es muy similar al amba, el altar de los
guaraní, donde se cuelgan hasta hoy diversos elementos de
culto, maracas y otros objetos mágico-propiciatorios.

PIEZA nº: 2063

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Cristo de la Columna
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Yaguarón. Paraguarí. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 17 x 18,5 x 47,5
Peso: 1148 g
Autor: Juan Bautista Rojas
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1833

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de Juan Bautista Rojas que representa el Cristo de
la Columna. Esta imagen manifiesta las peculiares
soluciones de su autor que extrema ciertas características de
la iconografía popular paraguaya, particularmente la del
área franciscana. Las figuras aparecen trabajadas
fundamentalmente desde un punto de vista formal, en
detrimento de los contenidos expresivos y los significados
dramáticos. En esta escultura, Jesús aparece presentado
luego de la flagelación, erguido y firme, más distraídamente
triste que agobiado por el dolor. La sangre y las heridas son
figuradas a través de signos básicamente decorativos, más
gráficos que plásticos. La columna se apoya en el primer
escalón del pedestal, lo que rompe toda lógica realista de
representación (hace ingresar la base en el tema). Las
potencias, los rayos que coronan su cabeza, corresponden a
una interpretación propia del autor, ya que generalmente el
Cristo de la Flagelación no tiene  estos atributos.

PIEZA nº: 1833

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Cristo de la Columna
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Yaguarón. Paraguarí. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 17 x 15 x 35
Peso: 906 g
Autor: Juan Bautista Rojas
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2160

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera que representa el Cristo de la Columna.
Esta imagen manifiesta las peculiares soluciones de su autor,
Juan Bautista Rojas, que extrema ciertas características de la
iconografía popular paraguaya, particularmente la del área
franciscana.
A diferencia de otras representaciones que ha hecho Rojas
de este tema, en ésta ubica la columna detrás del cuerpo de
Cristo, de modo que éste tiene los brazos estirados por
detrás del cuerpo.

PIEZA nº: 2160

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Cristo de la Columna
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Yaguarón. Paraguarí. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1997
Medidas (cm.): 12 x 14,5 x 48
Peso: 1129 g
Autor: Juan Bautista Rojas
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2157

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de Juan Bautista Rojas que representa el Cristo de
la Columna. Esta imagen manifiesta las peculiares
soluciones de su autor, que extrema ciertas características de
la iconografía popular paraguaya, particularmente la del
área franciscana. Las figuras aparecen trabajadas
fundamentalmente desde un punto de vista formal, en
detrimento de los contenidos expresivos y los significados
dramáticos. En esta escultura, Jesús aparece presentado
luego de la flagelación; a pesar de que, supuestamente,
debería entonces aparecer desmayado, se presenta erguido y
firme, más distraído y triste que agobiado por el dolor. La
sangre y las heridas son figuradas a través de signos
básicamente decorativos.
Debajo de la columna, sobre el pedestal, aparece tallada la
imagen de un querubín, cuya presencia, inusual en estas
representaciones, parece corresponder a una intención
compostiva del autor.

PIEZA nº: 2157

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Cristo de la Divina Sangre
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Yaguarón. Paraguarí. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 15,5 x 37,5 x 97
Peso: 3000 g
Autor: Juan Bautista Rojas
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2045

II. INTERPRETACIÓN
En esta compleja obra cabe destacar las siguientes
particularidades:
1. La pieza corresponde a una representación de la
Santísima Trinidad. Según la convención, consolidada a
partir del s. XV, en ella el Padre aparece como un anciano y
el Espíritu Santo, como una paloma; mucho menos
frecuente es la representación del Hijo crucificado, como se
muestra en esta pieza. Sin embargo, en el Paraguay, esta
solución resulta relativamente frecuente; de hecho, la obra
se resuelve como un crucifijo coronado con las otras
imágenes trinitarias. El Padre corona la cruz como un
complemento suyo, rodeado de rayos y portando la figura
del mundo; el Espíritu Santo se halla ubicado por debajo del
rótulo del INRI y el Hijo ocupa el lugar central.
2. No resulta común la presencia de los ángeles, aun en
versiones más populares. Es posible que este motivo tenga
como antecedente el tema renacentista de los ángeles que
acompañan a Cristo Muerto al Santo Sepulcro. Por una
parte, ángeles y querubines rodean la figura del Padre; por
otra, dos relieves de querubines sobresalen en la mitad de la
cruz a modo de alas laterales y, por último, un ángel recoge
en un cáliz la sangre del Cristo, motivo propio de la
imaginería del Paraguay.
3. La cruz aparece profusamente pintada con los signos de
la Pasión; y presenta, en su parte inferior, un texto
invocatorio al “Señor Dios de la Verdad” y culmina con las
iniciales anagramáticas del nombre (y de la Orden) de Jesús
y un dibujo de significado indescifrable.
4. Al pie de la cruz se encuentra la representación de un
cráneo y dos tibias dispuestas sobre la peana, motivo común
en la iconografía cristiana que grafica la alegoría de la
muerte.
5. Juan Bautista Rojas trabajó en Yaguarón hasta fines del s.
XX. Inscritas en la tradición popular, sus obras recogen con
libertad temas vinculados a veces con la cultura de masas.

PIEZA nº: 2045

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Cristo de la Paciencia
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Yaguarón. Paraguarí. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 14 x 19 x 28
Peso: 559 g
Autor: Juan Bautista Rojas
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1834

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada del Cristo de la
Paciencia o de la Humildad, perteneciente al ciclo de la
Pasión. Según la representación tradicional, después de
haber sido azotado, y antes de la crucifixión, Cristo aparece
sentado, apoyado en la columna a la que lo sujetaron
durante la flagelación; lleva el codo derecho apoyado sobre
el brazo del asiento. Lleva el cuerpo marcado por las
heridas y la sangre, que aparecen dispuestas como
pequeños signos ornamentales y se repiten, como grandes
gotas, en la columna, conformando una franja decorativa
vertical.
Juan Bautista Rojas es un santero que trabajó en Yaguarón
hasta finales del siglo XX. Inscriptas en una tradición
religiosa popular influenciada por los talleres franciscanos,
sus obras reinterpretan con libertad los temas y los atributos
oficiales de la Iglesia y, aun, los vincula con figuras de la
cultura de masas.

PIEZA nº: 1834

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Yaguarón. Paraguarí. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 10,5 x 26 x 48
Peso: 542 g
Autor: Juan Bautista Rojas
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2186

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo policromado confeccionado por Juan Bautista
Rojas. Éste es un santero que trabajó en Yaguarón hasta
finales del s. XX. Inscriptas en la tradición religiosa popular,
sus obras reinterpretan con libertad la iconografía oficial
religiosa y las vinculan con diversos motivos de la cultura
popular y masiva. Esquemática y depurada, la figura de
Cristo aparece nimbada por un adorno romboidal que
suplanta el halo de los rayos. La representación del Paño de
la Pureza corresponde a una típica solución popular de
táva, que simplifica el esquema de los pliegues y paños
aunque mantenga cierto juego constructivo proporcionado
por los modelos, quizá de origen posjesuíticos. En este caso,
de espaldas a la convención, el lazo del paño aparece
situado a la izquierda.
Los remates de la cruz, pintados de verde, sugieren formas
vegetales. Su base, pintada de rosa, presenta el anagrama
del nombre de Jesús (y de la Orden Jesuítica).

PIEZA nº: 2186

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera, Vidrio • Taller: Popular
Origen: Yaguarón. Paraguarí. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 13 x 39 x 65,5
Peso: 1236 g
Autor: Juan Bautista Rojas
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2048

II. INTERPRETACIÓN
Crucifijo tallado y pintado por Juan Bautista Rojas, santero
popular que trabajó en Yaguarón hasta finales del s. XX.
Inscriptas en la tradición religiosa mestiza, sus obras
interpretan con libertad la iconografía católica y la vincula a
veces con temas de la cultura de masas. La cruz, provista de
INRI y rayos, se encuentra pintada con los signos de la
Pasión. La técnica de esta pintura sigue una antigua
tradición, difundida en el Paraguay colonial: el vidrio es
invertido y, sucesivamente, dibujado, pintado y cubierto de
oro en su interior, de modo que no precisa protección de
barniz.
En la parte inferior de la cruz aparece un texto (“Nos
redimiste, Jesús, Dios de la Verdad”) y, debajo de él, un
dibujo indescifrable y el anagrama del nombre de Jesús (así
como el de la Orden de los Jesuitas). Al pie de la cruz, sobre
la peana, se encuentra una talla en madera que representa
un cráneo y dos tibias, cifra convencional de la muerte.

PIEZA nº: 2048

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Demonio
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Yaguarón. Paraguarí. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 13 x 13,5 x 30
Peso: 412 g
Autor: Juan Bautista Rojas
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2266

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, representación de Satanás, desnudo y
provisto de cuernos, cola y alas de murciélago. Porta
antorcha y tridente (de tacuara [Gadua sp] y punta de
hojalata). La imagen del demonio es común en el contexto
de la religiosidad popular, que emplea figuras suyas para
neutralizar sus potencias adversas. No resulta extraña, por
eso, la presencia de una escultura demoníaca en el contexto
del altar donde se veneran los santos lares de la familia. A
una y otros se les piden dones: ya sea para que se abstenga
de intervenir con sus fuerzas negativas, ya para que
propicien dones favorables.

PIEZA nº: 2266
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Espíritu Santo. Santísima
Trinidad
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Yaguarón. Paraguarí. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 9 x 20 x 40,5
Peso: 379 g
Autor: Juan Bautista Rojas
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2161

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular, obra de Juan Bautista Rojas, imagen del
Espíritu Santo en la cruz. La misma corresponde a una figura
creada por la religiosidad popular, al margen de la
iconografía de la Iglesia, que no contempla la crucifixión del
Espíritu Santo. En verdad, aunque esta pieza se vincule con
un motivo fuertemente presente en la cultura popular,
podría también ser interpretada como una alegoría de la
Santísima Trinidad: la paloma representa al Espíritu Santo; el
triángulo sobre el que se sostiene, a Dios Padre, y la cruz, a
Cristo. Aun así, la imagen no se correspondería con la
iconografía eclesiástica.
La paloma aparece representada según la característica
solución esquemática y esencial: presenta el pecho
semiesférico, con las alas extendidas y las patitas plegadas.

PIEZA nº: 2161
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Carlos Borromeo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Yaguarón. Paraguarí. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 11 x 13 x 40
Peso: 772 g
Autor: Juan Bautista Rojas
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1836

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, popular, confeccionada
por Juan Bautista Rojas, c. 1985, imagen de San Carlos de
Borromeo. El santo aparece representado con sus atributos
básicos: la púrpura cardenalicia y el crucifijo. Sobre el
pedestal aparece tallado el rostro alado de un querubín.
Aunque conserve los rasgos propios de la imaginería
popular de origen franciscano (frontalismo, esquematismo,
simetría, rigidez), esta pieza, respetuosa de la iconografía
del santo, se aparta de la tendencia de Juan Bautista Rojas al
interpretar libremente las representaciones religiosas.

PIEZA nº: 1836
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Miguel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Yaguarón. Paraguarí. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 15,5 x 13,5 x 40
Peso: 706 g
Autor: Juan Bautista Rojas
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1832

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, s. XX, realizada por Juan
Bautista Rojas; imagen de San Miguel Arcángel. Siguiendo la
iconografía del arcángel, el santero lo representa con yelmo,
calzando botas y vestido como un centurión romano, según
su propia interpretación de tales vestiduras. El santo levanta
una espada tridente en una mano y la balanza, símbolo de
la justicia, que es su atributo, en la otra. Posiblemente esta
pieza corresponda a una particular versión de Rojas
realizada a partir del San Miguel del altar mayor de la iglesia
de Yaguarón, el pueblo donde viviera el santero.

PIEZA nº: 1832

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Miguel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Yaguarón. Paraguarí. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 19 x 19,5 x 55
Peso: 1066 g
Autor: Juan Bautista Rojas
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1835

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, s. XX, realizada por Juan
Bautista Rojas; imagen de San Miguel Arcángel. Éste es
representado como un centurión romano, según la versión
libre del santero, que vincula la iconografía religiosa con
elementos provenientes de la cultura masiva y mediática
actual, de modo tal que ciertos santos suyos lucen como
superhéroes inspirados en cómics o en el cine.
Pero la imaginación de Rojas también se interna en el plano
de la iconografía de la Iglesia, que reinterpreta con todo
desenfado. Así, San Miguel levanta una espada de triple
rayo que, visualmente, se confunde con una extraña aureola
radiante que tiene en su centro la figura del Espíritu Santo.
Posiblemente, esta pieza corresponda a una particular
versión de Rojas realizada a partir del San Miguel del altar
mayor de la iglesia de Yaguarón, el pueblo donde viviera el
santero.

PIEZA nº: 1835
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Librada
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Yaguarón. Paraguarí. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 12 x 34 x 65
Peso: 1187 g
Autor: Juan Bautista Rojas
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1831

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de Santa Librada, clavada en una cruz, en cuya parte
superior, debajo del INRI se presenta la figura del Espíritu
Santo bajo la forma de una paloma. Esta representación,
insólita en la iconografía oficial católica, aparece con cierta
frecuencia en el ámbito de la imaginería popular.
Sumamente sintética, la pequeña escultura, tallada en
madera y policromada, expresa cierta sensibilidad popular
que sustrae el sentido dramático de las representaciones
religiosas. La santa, presentada siempre con vestidos rosas,
aparece serena, carente de toda expresión de sufrimiento
martirológico.

PIEZA nº: 1831
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Salvador del Mundo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1950
Medidas (cm.): 6 x 7 x 13,5
Peso: 85 g
Autor: Juan Cancio Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1887

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada y policromada, popular, s. XX. El Niño, de
pie, aparece cubierto con un pañete de color rojo; se
muestra en actitud bendiciente y portando en la mano
izquierda la esfera del orbe, que remata en una cruz y
constituye su atributo característico.
La obra fue realizada por Juan Cancio Páez, santero que
continúa una larga tradición entroncada con los talleres
misioneros de Tobatí, antiguo táva, “pueblo de indios”,
sujeto al control franciscano. Luego de que los misioneros
abandonaran la administración del pueblo, siguió
funcionando la práctica de tallar imágenes religiosas,
fuertemente impregnada de sensibilidad popular. La familia
Páez trabaja hasta hoy, 2006, pequeñas esculturas basadas
en esa herencia y crecidas con influencias posjesuíticas que
le otorgan un sello diferente: una construcción más
compleja, cuya lejana deuda barroca le hace diferir de los
escuetos esquemas de la característica imaginería de origen
franciscano.

PIEZA nº: 1887
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Rey Mago
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1940
Medidas (cm.): 28 x 9 x 30
Peso: 725 g
Autor: Juan Cancio Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1909

II. INTERPRETACIÓN
Talla de Juan Cancio Páez, popular, representación de Rey
Mago a caballo, parte integrante de un conjunto relativo a
una representación de un pesebre (Nacimiento). Según la
iconografía tradicional concerniente a los Reyes Magos,
éstos son representados con atuendos de sugerencias
medievales: capa roja, corona de puntas y botas. Éste, en
particular, lleva en una mano las bridas del caballo y en la
otra, un ramo de flores para ofrendar al Niño. Tanto la figura
del jinete, como la del caballo, que sustituye al camello,
manifiestan el tratamiento finamente depurado y
esquemático que caracteriza a su autor, quien fuera un
reconocido santero de Tobatí.

PIEZA nº: 1909
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Rey Mago
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1950
Medidas (cm.): 7 x 8,5 x 22
Peso: 160 g
Autor: Juan Cancio Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1876

II. INTERPRETACIÓN
Talla de Juan Cancio Páez, popular, figura de Rey Mago,
parte de un conjunto referido a una representación de una
escena de pesebre (Nacimiento). El Santo es representado
con atuendos que reproducen aires medievales: corona de
puntas, capa roja corta, jubón, pantalón corto y calzas de
cuello alto con la punta abierta. Sostiene en una mano un
ramo y en la otra, una cantarilla, don que acerca al Niño.
Juan Cancio Páez fue un santero popular que continuó una
larga tradición vinculada con los talleres franciscanos.

PIEZA nº: 1876
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Antonio
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1940
Medidas (cm.): 3,5 x 4,5 x 9,5
Peso: 21 g
Autor: Juan Cancio Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2238

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura realizada en madera y policromada,
popular, s. XX. Representa a San Antonio de Padua, de pie,
vestido con los hábitos franciscanos; es posible que
originariamente el santo haya aparecido con algunos de sus
atributos, hoy desaparecidos (el Niño, el libro, la palma o la
vara de lirios).
Forzada por su formato pequeño y condicionada por las
características simplificadoras de la sensibilidad popular,
esta pequeña escultura reduce la representación de la figura
a sus notas esenciales. Lo hace con eficiencia, mediante el
certero manejo de los medios plásticos que caracteriza la
mano de Juan Cancio Páez, autor de esta pieza.

PIEZA nº: 2238
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1950
Medidas (cm.): 6 x 7,5 x 21
Peso: 167 g
Autor: Juan Cancio Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1884

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular; representación de San José, que aparece de
pie y dispuesto frontalmente. Sostiene al Niño con la mano
izquierda y, con la derecha, la vara de azucenas. Viste
túnica talar y capa, ambas de color azul oscuro. El Niño,
vestido con una túnica rosa, ostenta la esfera del orbe,
atributo del Salvador del Mundo
La obra, tallada por Juan Cancio Páez, santero de Tobatí,
manifiesta bien ciertas notas de la representación popular
que él maneja con peculiar delicadeza formal: estatismo,
simetría y depurado esquematismo.

PIEZA nº: 1884
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Juan Bautista
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1950
Medidas (cm.): 6 x 10 x 18,5
Peso: 82 g
Autor: Juan Cancio Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1888

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, popular, s. XIX, imagen de
San Juan Bautista. El santo aparece descalzo, sosteniendo
con la mano izquierda la cruz con filacteria y portando en
la otra un libro con la figura del cordero, su atributo. Viste
túnica corta sin mangas y luce una aureola semicircular.
Sumamente esquemática, esta pieza confeccionada por Juan
Cancio Páez, santero de Tobatí, se despreocupa de las
proporciones realistas y desarrolla con libertad el
esquematismo propio de la sensibilidad popular.

PIEZA nº: 1888
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Pedro
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1950
Medidas (cm.): 10,5 x 13 x 33,5
Peso: 622 g
Autor: Juan Cancio Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1875

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, policromada, representación de San Pedro.
El santo aparece vestido no como apóstol, sino como Sumo
Pontífice (San Pedro en Cátedra), una de sus
representaciones más generalizadas: porta la tiara de tres
coronas superpuestas, la llave y la cruz triple, insignia papal,
sustituida en esta pieza por una simple vara. Luce capa roja
y túnica blanca, ceñida con un cinturón dorado que también
sujeta la estolas cruzada en sus tiras sobre el pecho.
La talla, realizada por Juan Cancio Páez, santero de Tobatí,
desarrolla aspectos característicos de la imaginería colonial
paraguaya basada en talleres misioneros, básicamente
franciscanos: un formalismo esquematizante que privilegia
la construcción escultórica y el sentido estético por encima
de los contenidos expresivos y las pretensiones realistas.

PIEZA nº: 1875
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Rafael
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1955
Medidas (cm.): 16 x 20 x 51
Peso: 1881 g
Autor: Juan Cancio Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1903

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de San Rafael Arcángel, vestido con el atuendo de
un centurión romano, reinterpretado por la iconografía
popular, y portando una vara en la mano izquierda y el pez,
atributo suyo, en la derecha.
Juan Cancio Páez, padre del reconocido santero Zenón
Páez, es miembro de una familia de imagineros vinculada
con los talleres coloniales de Tobatí, antiguo táva, “pueblo
de indios”, franciscano. Su factura se inscribe dentro de una
tradición familiar que otorga a las pequeñas esculturas un
sello particular: una elaboración más compleja, cuya lejana
deuda barroca le hace diferir de los escuetos esquemas de la
característica imaginería de origen franciscano.

PIEZA nº: 1903
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Roque
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1920
Medidas (cm.): 7 x 10 x 19
Peso: 161 g
Autor: Juan Cancio Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2230

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de San Roque, presentado con el sombrero de los
peregrinos y el báculo, del cual pende una bolsa de
viajante. Viste hábito franciscano corto sobre el cual lleva
esclavina y capa, en una reinterpretación iconográfica
popular. El santo levanta el borde de sus vestiduras para
mostrar la llaga pestilente que lo caracteriza. Según la
tradición, tal herida se habría encontrado en la ingle, pero
razones de recato eclesiástico hicieron que, a los efectos de
su representación, fuera localizada en el muslo. Trepado al
pedestal de dos escalones, aparece el perro que lo curó y
que es atributo iconográfico suyo.
La pieza ha sido realizada por Juan Cancio Páez, un santero
que continuó la tradición colonial popular marcándola con
rasgos propios: sus obras se distinguen por la delicadeza
con que esquematiza las formas y traza los rasgos.

PIEZA nº: 2230
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Ana
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1950
Medidas (cm.): 10,5 x 8,5 x 28,5
Peso: 316 g
Autor: Juan Cancio Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1883

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de la Virgen de la Presentación. Talla realizada en
madera por Juan Cancio Páez. La Virgen presenta al Niño
en el templo de Jerusalén para que, según la ley de Moisés,
el recién nacido sea consagrado a Dios. Portando corona
real, la Virgen aparece vestida con túnica talar y mantilla,
ambas blancas; aparece levantando al Niño con ambos
brazos.
Juan Cancio Páez, el autor de esta pieza, es un reconocido
santero que operó en Tobatí, antiguo pueblo indígena en
donde funcionaran talleres franciscanos. Estos marcaron
fuertemente la producción popular, aun después de que
aquéllos se hubieron retirado.

PIEZA nº: 1883
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Ana y la Virgen Niña
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 7 x 11,5 x 20
Peso: 257 g
Autor: Juan Cancio Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1881

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de Santa Ana con la Virgen Niña, talla en madera,
popular, s. XX, factura de Juan Cancio Páez. Ambas
aparecen de pie, tomadas de la mano, una al lado de la otra.
Ambas visten túnicas talares blancas, sobre la cual Santa
Ana luce un manto celeste. La Virgen se encuentra sostenida
por una esfera colocada sobre el pedestal.
Juan Cancio Páez, el autor de esta pieza, es un reconocido
santero que operó en Tobatí, antiguo pueblo indígena en
donde funcionaran talleres franciscanos. Estos marcaron
fuertemente la producción popular, aun después de que se
hayan retirado.

PIEZA nº: 1881
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Lucía
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1940
Medidas (cm.): 5,5 x 8 x 16,5
Peso: 119 g
Autor: Juan Cancio Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2231

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de Santa Lucía, ataviada con corona real, doble
túnica y manto. Aparece representada con su atributo
característico: la fuente con sus ojos, que le fueran
arrancados a causa de su resistencia a perder la virtud. La
pieza ha sido realizada por Juan Cancio Páez, un santero
que continuó en Tobatí la tradición de confeccionar santos
de origen popular basada en los antiguos talleres
misioneros. Su obra se caracteriza por una delicada
estilización de las formas.

PIEZA nº: 2231
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Asunción
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 5,5 x 7,5 x 22
Peso: 216 g
Autor: Juan Cancio Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1715

II. INTERPRETACIÓN
Talla policromada que representa a la Virgen de la
Asunción. La misma aparece cubierta con un manto azul en
su exterior y rojo por dentro; lleva la corona real que la
caracteriza; presenta las manos juntas, en actitud de
oración. A sus pies aparece el rostro de un querubín, tallado
en la peana.
El autor de esta pieza, Juan Cancio Páez, fue un reconocido
santero que continuó una tradición familiar entroncada con
los talleres franciscanos de Tobatí. La depurada solución de
esta pieza manifiesta la vocación esquemática de la
sensibilidad popular de origen guaraní, que privilegia los
valores estético-formales por sobre los expresivos: toda la
pieza tiene una lógica constructiva impecable en torno a un
eje vertical que se apoya en las alas del querubín, cruza
entre las manos de la Virgen y remata en su corona.

PIEZA nº: 1715
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Merced
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 7 x 8 x 25,5
Peso: 373 g
Autor: Juan Cancio Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1882

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de la Virgen de la Merced tallada por Juan Cancio
Páez. La Virgen aparece portando corona real y vestida con
túnica talar blanca y manto azul. Las cadenas abiertas,
símbolo de liberación, que constituyen atributo suyo han
desaparecido. Posiblemente, la serpiente que aparece a sus
pies fue tomada de una imagen de la Inmaculada, ya que es
extraña a la representación de la Virgen de la Merced.
Juan Cancio Páez fue un reconocido santo apoháva
(“hacedor de santos”) vinculado familiarmente con una larga
tradición de imagineros que parte de los talleres misioneros
de Tobatí, antiguo táva, “pueblo de indios”, sujeto a control
franciscano. Luego de que los misioneros abandonaran la
administración del pueblo, siguió funcionando la práctica
de tallar imágenes religiosas, fuertemente impregnada de
sensibilidad popular.

PIEZA nº: 1882

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Presentación
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1950
Medidas (cm.): 6 x 7 x 20
Peso: 183 g
Autor: Juan Cancio Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1893

II. INTERPRETACIÓN
Virgen de la Presentación. Talla realizada en madera por
Juan Cancio Páez, hacia 1950. La Virgen presenta al Niño
en el Templo de Jerusalén para que, según la ley de Moisés,
el recién nacido sea consagrado a Dios. La misma aparece
vestida con túnica talar y mantilla, ambas blancas, y cubierta
con capa corta azul. Aparece levantando al Niño con ambos
brazos, portando corona real y sustentada sobre la
semiesfera del orbe.
Juan Cancio Páez es un reconocido santero que trabaja en
Tobatí, antiguo táva, “pueblo de indios”, que fuera sujeto a
reducción misionera y estuviera, por lo tanto, fuertemente
influenciado por sus talleres. Su obra se distingue por los
trazos finos y la construcción segura y simple.

PIEZA nº: 1893
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen del Carmen
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1940
Medidas (cm.): 8,5 x 9 x 25
Peso: 255 g
Autor: Juan Cancio Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2227

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de la Virgen del Carmen, ceñida en su cabeza con
corona real y vestida con túnica talar, largo escapulario y
manto. Su peana aparece tallada con los rostros de tres
querubines. La imagen fue realizada por Juan Cancio Páez,
de Tobatí, miembro él de una familia de santeros
entroncada con los talleres franciscanos. Su factura
mantiene el esquematismo de la representación popular
dotándolo de una peculiar delicadeza.

PIEZA nº: 2227
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen del Rosario
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1950
Medidas (cm.): 7 x 7 x 22
Peso: 253 g
Autor: Juan Cancio Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1885

II. INTERPRETACIÓN
Escultura popular realizada en madera, factura de Juan
Cancio Páez, s. XX. Imagen de la Virgen del Rosario,
representada con corona real, túnica blanca pintada con
motivos florales y capa azul de fondo rojo, atributo mariano.
Sostiene al Niño Salvador del Mundo.
Juan Cancio Páez fue un reconocido santo apoháva, un
tallador de santos. Vivió y trabajó en Tobatí, que fuera táva,
“pueblo de indios” sometido a las reducciones franciscanas.
Éstas tuvieron una gran influencia en la escultura popular
del Paraguay, basada en la práctica misionera y abierta a
diversos aportes de la cultura popular.

PIEZA nº: 1885
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen del Rosario
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1950
Medidas (cm.): 6 x 6 x 19
Peso: 125 g
Autor: Juan Cancio Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2228

II. INTERPRETACIÓN
Escultura popular realizada por Juan Cancio Páez en
madera, policromada, s. XX; imagen de la Virgen del
Rosario. La Virgen aparece vestida con túnica rosa y manto,
lleva corona real y una larga vara. Sostiene al Niño, que
viste con iguales colores. Reducida a sus formas esenciales,
esta pieza extrema recursos de la representación popular:
estatismo, frontalidad y esquematismo. Juan Cancio Páez, su
autor, era un reconocido santero de Tobatí, que fuera
reducción franciscana durante un tiempo.

PIEZA nº: 2228
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen Dolorosa
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 7,5 x 9,5 x 26
Peso: 315 g
Autor: Juan Cancio Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1685

II. INTERPRETACIÓN
Virgen Dolorosa, obra de Juan Cancio Páez, miembro de
una tradicional familia de santeros asentada en Tobatí. Este
fue un táva, un “pueblo de indios” que, sujeto durante un
tiempo a reducción franciscana, mantuvo fuertemente la
influencia de los talleres misioneros, fuertemente vinculados
con la sensibilidad popular. La Dolorosa es siempre
representada de luto, vestida con largos ropajes, capa y con
el corazón atravesado por una o varias espadas (seis, en este
caso), en referencia a la profecía del anciano Simeón: “Una
espada atravesará tu alma” (Lc. 2, 34-35). La imagen luce
una aureola policromada tallada en la misma pieza.
A pesar de que la figura de la Mater Dolorosa reposa
fundamentalmente en la idea de sufrimiento, marcada por el
sentido popular de la forma, la imagen se muestra impasible
y erguida.

PIEZA nº: 1685
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen Dolorosa
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 8,7 x 9 x 22
Peso: 245 g
Autor: Juan Cancio Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1686

II. INTERPRETACIÓN
Virgen Dolorosa, obra de Juan Cancio Páez, miembro de
una tradicional familia de santeros asentada en Tobatí. Este
fue un táva, un pueblo de indios que, sujeto durante un
tiempo a reducción franciscana, mantuvo la influencia de
los talleres misioneros, fuertemente vinculados con la
sensibilidad popular. Esta escultura presenta a La Dolorosa
vestida con largos ropajes y capa negra, según la iconografía
popular tradicional, y con el corazón atravesado por
espinas (comúnmente suelen ser espadas), en referencia a la
profecía del anciano Simeón: “Una espada atravesará tu
alma” (Lc. 2, 34-35). La imagen luce una aureola
policromada tallada en la misma pieza.
A pesar de que la figura de la mater dolorosa reposa
fundamentalmente en la idea de sufrimiento, marcada por el
sentido popular de la forma, la imagen se muestra impasible
y erguida.

PIEZA nº: 1686
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Lorenzo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 10 x 26 x 23
Peso: 1066 g
Autor: Juana de Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2216

II. INTERPRETACIÓN
Representación de San Lorenzo, que porta una palma en la
mano derecha y la figura de la parrilla con la que fue
martirizado, en la izquierda. Obra de Juana Rodríguez,
esposa de Cándido Rodríguez. Ella comenzó a tallar santos
durante los últimos años de la vida de su marido, cuando
éste se encontraba enfermo y necesitaba de la ayuda de su
familia. Por una parte, esta obra continúa desarrollando las
soluciones estilizadas y esquemáticas del santero, así como
su libertad formal y expresiva, que dotan a la pieza de un
sentido macizo y geométrico. Pero, por otra, este trabajo
manifiesta un desvío de la tradición en la confección
santera, a cargo siempre de varones.

PIEZA nº: 2216
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I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1994
Medidas (cm.): 6,5 x 17,5 x 31,5
Peso: 175 g
Autor: Orrego Páez
Técnica: Recortado, Tallado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2344

II. INTERPRETACIÓN
Cruz funeraria pintada con motivos fitomorfos y florales y
provista de INRI y rayos. Durante los rituales del kurusu
jegua (”cruz adornada”), realizados el 3 de mayo, los
deudos retiran las cruces de las tumbas o las capillas
funerarias de sus familiares. Luego de guarnecerlas con
paños bordados o pintados a manera de estolas, las colocan
en un altar ubicado en el centro de un cobertizo de ramas
adornadas con chipa (panes de maíz) y rosarios de granos
de maní.

PIEZA nº: 2344
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I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 8 x 17 x 37
Peso: 210 g
Autor: Orrego Páez
Técnica: Recortado, Tallado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2343

II. INTERPRETACIÓN
Cruz funeraria pintada con motivos fitomorfos y florales y
provista de INRI y cuatro rayos. Durante los rituales del
kurusu jegua (”cruz adornada”), realizados el 3 de mayo, los
deudos retiran las cruces de las tumbas o las capillas
funerarias de sus familiares. Luego de guarnecerlas con
paños bordados o pintados a manera de estolas, las colocan
en un altar ubicado en el centro de un cobertizo de ramas
adornadas con chipa (panes de maíz) y rosarios de granos
de maní.
Pero la cruz también se relaciona con la Vida. Según
Schenone “el color verde con que frecuentemente aparecen
pintadas las cruces, es un modo más de asociar la Cruz a la
Vida. Dicha relación se extiende a las flores y al renacer de
la vida en primavera, y se pone de manifiesto en ciertas
celebraciones populares, como es la de la Cruz de Mayo”1.

-------------------------------------------------
1 Héctor H. Schenone, Iconografía del Arte Colonial.
Jesucristo, Fundación Tarea, Buenos Aires, 1998, pág. 301.

PIEZA nº: 2343
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Miguel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1940
Medidas (cm.): 16,5 x 20 x 23
Peso: 285 g
Autor: Tomás y Zenón Paéz
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2243

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza fue esculpida en madera por Tomás Páez y
policromada por su hermano Zenón, ambos santeros de
Tobatí, según reza el epígrafe que figura en el pedestal de la
pieza. Ésta representa a San Miguel venciendo al demonio,
ambos con las alas desplegadas. El arcángel aparece vestido
de centurión romano, blandiendo una espada. Es
representado con gran libertad formal y expresiva: parado
sobre las rodillas de Satanás -que cuenta con el doble de
tamaño del santo-, hieráticamente en una posición tan
equilibrada que más parece sugerir la escena de un diálogo
que la de una batalla. Es que la representación popular
privilegia los aspectos escultóricos y formales antes que los
contenidos expresivos.

PIEZA nº: 2243
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I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1950
Medidas (cm.): 6,5 x 11 x 23
Peso: 72 g
Autor: Zenón Páez (?)
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1652

II. INTERPRETACIÓN
Kurusu jegua (”cruz adornada”) policromado y provisto de
rayos e INRI. La cruz es una de las primeras imágenes
incorporadas entre los indígenas; su figura se encontraba ya
difundida entre los guaraní desde comienzos del siglo XVII,
a partir de influencia misionera. Entre los indígenas
sometidos a reducción civil, la cruz se popularizó como un
elemento fundamentalmente funerario, vinculado con el
culto a los antepasados.
Las cruces de los familiares muertos son retiradas del
cementerio o de las capillas funerarias y honradas en un
altar el 3 de mayo, que la religiosidad popular sigue
conservando como día de la Cruz, a pesar de que la Iglesia
pasó la celebración oficial para setiembre. El altar se ubica
dentro de un cobertizo de ramas adornado con figuras de
panes de maíz y rosarios de maní; frente al mismo se
entonan cánticos, se realizan oraciones y se celebra el karu
guasu, la comida ritual colectiva, que cierra la celebración .

PIEZA nº: 1652
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I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1950
Medidas (cm.): 5 x 8 x 16
Peso: 31 g
Autor: Zenón Páez (?)
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1653

II. INTERPRETACIÓN
Kurusu jegua (”cruz adornada”) pintado con motivos
fitomorfos y florales geometrizados y provista de INRI. La
cruz es una de las primeras imágenes incorporadas entre los
indígenas; su figura se encontraba ya difundida entre los
guaraní desde comienzos del s. XVII, a partir de influencia
misionera. Los indígenas veían en la cruz, sostenida en la
mano por los misioneros, un símbolo con poderes mágicos
equiparable a la maraca shamánica. Entre los indígenas
sometidos a reducción civil, la cruz se popularizó como un
elemento fundamentalmente funerario, vinculado con el
culto a los antepasados. Durante los rituales del kurusu
jegua, realizados el 3 de mayo, los deudos retiran las cruces
de las tumbas o las capillas funerarias de sus familiares.
Luego de guarnecerlas con paños bordados o pintados a
manera de estolas, las colocan en un altar ubicado en el
centro de un cobertizo de ramas adornadas con chipa
(panes de maíz) y rosarios de granos de maní. El ritual del
kurusu jegua recién es registrado a partir del s. XIX.
Pero la cruz también se relaciona con la Vida. Según
Schenone “el color verde con que frecuentemente aparecen
pintadas las cruces, es un modo más de asociar la Cruz a la
Vida. Dicha relación se extiende a las flores y al renacer de
la vida en primavera, y se pone de manifiesto en ciertas
celebraciones populares, como es la de la Cruz de Mayo”1.

-------------------------------------------------
1 Héctor H. Schenone, Iconografía del Arte Colonial.
Jesucristo, Fundación Tarea, Buenos Aires, 1998, pág. 301.

PIEZA nº: 1653
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I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu jegua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 4 x 7,5 x 13
Peso: 22 g
Autor: Zenón Páez (?)
Técnica: Recortado, Pintado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1655

II. INTERPRETACIÓN
Kurusu jegua (”cruz adornada”) pintado con motivos
fitomorfos y florales geometrizados y provisto de rayos e
INRI.
En general, las cruces sin la figura de Cristo son empleadas
en los rituales funerarios del kurusu jegua, cuando se honra
la cruz en altares familiares el día 3 de mayo.

PIEZA nº: 1655
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4,5 x 7 x 13
Peso: 30 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado, Recortado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2013

II. INTERPRETACIÓN
Pieza realizada por Zenón Páez, santero de Tobatí, sobre el
modelo de los característicos crucifijos populares
consolidados a fines del s. XVIII y desarrollados
profusamente durante el s. XIX. La cruz se encuentra pintada
de verde, de acuerdo a la tradición colonial que asigna a
este color el signo de afirmación vital y renacimiento. La
pieza consta de cantoneras, INRI y rayos policromados.
Según los patrones de la sensibilidad popular, ajenos al
realismo dramático de los modelos, la figura de Cristo es
mostrada de manera hierática y calma. Esta pequeña pieza
forma parte de un conjunto de representaciones de santos,
Cristos, ángeles y Vírgenes llamado “El Cielo”.

PIEZA nº: 2013
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Crucifijo. Cristo de la Divina
Sangre
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 15 x 30 x 71
Peso: 1171 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Recortado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1895

II. INTERPRETACIÓN
Representación de la Santísima Trinidad realizada por
Zenón Páez. Según la convención, consolidada a partir del
s. XV, en esta pieza el Padre aparece figurado como un
anciano y el Espíritu Santo, como una paloma; mucho
menos frecuente es la representación del Hijo crucificado,
como se muestra en esta pieza. Sin embargo, en la
imaginería desarrollada en el Paraguay, esta solución resulta
relativamente frecuente; de hecho, la obra se resuelve como
un crucifijo coronado con las otras imágenes trinitarias. Otro
aspecto particular de esta pieza la hace notable: la
representación de un ángel que recoge en un cáliz el chorro
de sangre despedido por el cuerpo de Cristo. Esta imagen,
que aparece en un grabado de Durero, tuvo poca difusión
en la escultura americana. Según Schenone, esta solución es
característica de la imaginería realizada en el Paraguay: “Del
costado (del cuerpo) salen verosímiles chorros en relieve,
que los imagineros paraguayos asociaron con la Eucaristía,
pues la sangre, hecha con alambres pintados de rojo, cae en
un cáliz sostenido por un ángel volando”1.

-------------------------------------------------
1 Héctor H. Schenone, Iconografía del Arte Colonial.
Jesucristo, Fundación Tarea, Buenos Aires, 1998, pág. 285.

PIEZA nº: 1895
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Demonio
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1983
Medidas (cm.): 16 x 40 x 60
Peso: 3000 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2064

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, representación de Satanás, desnudo,
provisto de alas de murciélago desplegadas y portando
tridente. La imagen del demonio es común en el contexto
de la religiosidad popular, que emplea figuras suyas para
neutralizar sus potencias adversas. No resulta extraña, por
eso, la presencia de una escultura demoníaca en el contexto
del altar donde se veneran los santos lares de la familia. A
una y otros se les piden dones: ya sea que se abstenga de
intervenir con sus fuerzas negativas, ya para que propicie
dones favorables.
La pieza fue realizada por Zenón Páez, activo santero que
continúa en Tobatí el oficio de antepasados suyos
vinculados con los antiguos talleres coloniales de influencia
misionera.

PIEZA nº: 2064

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Demonio
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8,5 x 11,5 x 14,5
Peso: 73 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2248

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, representación de Satanás, desnudo,
con alas de murciélago desplegadas y lanza. La imagen del
demonio es común en el contexto de la religiosidad
popular, que emplea figuras suyas para neutralizar sus
potencias adversas. No resulta extraña, por eso, la presencia
de una escultura demoníaca en el contexto del altar donde
se veneran los santos lares de la familia. A una y otros se les
piden dones: ya sea para que se abstenga de intervenir con
sus fuerzas negativas, ya para que propicien dones
favorables.
La pieza fue realizada por Zenón Páez, activo santero que
continúa en Tobatí el oficio de antepasados suyos
vinculados con los antiguos talleres coloniales de influencia
misionera.

PIEZA nº: 2248

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Jesús
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 14 x 13 x 27
Peso: 547 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1899

II. INTERPRETACIÓN
Niño Salvador del Mundo. Sostiene en la mano derecha la
figura del globo terráqueo provisto de una cruz. Esta pieza,
tallada en madera y policromada, pertenece a una mayor
que la sostenía y se ha perdido.
La escultura ha sido realizada por Zenón Páez, santero
vinculado con un largo linaje de imagineros cuyo
entronque, posiblemente, llegue hasta los talleres
misioneros de Tobatí, antiguo táva, “pueblo de indios”,
sujeto l control franciscano. Luego de que los misioneros
abandonaran la administración del pueblo, siguió
funcionando la práctica de tallar imágenes religiosas,
fuertemente impregnada de sensibilidad popular. Páez y su
familia trabajan hasta hoy, 2006, pequeñas esculturas
basadas en esa herencia y crecidas con influencias
posjesuíticas que le otorgan un sello diferente: una
construcción más compleja, cuya lejana deuda barroca le
hace diferir de los escuetos esquemas de la característica
imaginería de origen franciscano.

PIEZA nº: 1899

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Pastor
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 4 x 10,5
Peso: 20 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1944

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura en madera, policromada, popular, s. XX,
imagen de un pastor conduciendo un cordero, parte del
conjunto que representa el Nacimiento. Condicionada por
su formato pequeño, así como por las características
simplificadoras de la sensibilidad popular, esta pequeña
escultura reduce la representación de la figura a sus notas
esenciales.
Esta pieza ha sido confeccionada en Tobatí, antiguo pueblo
de indígenas sometido a reducción franciscana e
influenciado en su producción por los talleres misioneros.

PIEZA nº: 1944

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Rey Mago
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 4 x 10
Peso: 26 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1950

II. INTERPRETACIÓN
Escultura, madera, policromada, popular, factura de Zenón
Páez. Representa a San Baltazar, uno de los Reyes Magos,
con incensario y ramo. Viste corona y traje de aires
medievales. Tanto forzada por su formato pequeño como
condicionada por las características simplificadoras de la
sensibilidad popular, esta pequeña escultura reduce la
representación de la figura a sus notas esenciales.
Esta pieza ha sido confeccionada en Tobatí, antiguo pueblo
de indígenas sometido a reducción franciscana e
influenciado en su producción por los talleres misioneros.

PIEZA nº: 1950

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Rey Mago
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 4 x 10
Peso: 26 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1963

II. INTERPRETACIÓN
Escultura, madera, policromada, popular, factura de Zenón
Páez. Representa a uno de los Reyes Magos, con incensario
y ramo. Viste corona y traje de aires medievales. Tanto
forzada por su formato pequeño como condicionada por las
características simplificadoras de la sensibilidad popular,
esta pequeña escultura reduce la representación de la figura
a sus notas esenciales.
Forma parte de un conjunto llamado “El Cielo”, conformado
por pequeñas representaciones del santoral cristiano
encarado desde la óptica de la religiosidad popular.

PIEZA nº: 1963

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Agustín
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 3,5 x 10,5
Peso: 25 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1930

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Agustín de Hipona portando la mitra, el
báculo y la figura de la iglesia. Esta pieza está confeccionada
por Zenón Páez, de Tobatí, heredero de una tradición de
otros santeros influenciados por los talleres franciscanos,
aunque abiertos a ocasionales aportes de otros santeros
provenientes de talleres jesuíticos o influenciados por ellos.
Esta pequeña pieza forma parte de un conjunto de
representaciones de santos, Cristos, ángeles y Vírgenes
llamado “El Cielo”.

PIEZA nº: 1930

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Alejo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 4 x 11
Peso: 22 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1966

II. INTERPRETACIÓN
Escultura, madera, policromada, popular, factura de Zenón
Páez. Representa a San Alejo portando el cáliz y un libro.
Condicionada por su formato pequeño y por las tendencias
esquematizantes de la representación popular, esta
pequeña escultura reduce la figura a sus notas esenciales.
Esta pequeña pieza forma parte de un conjunto de
representaciones de santos, Cristos, ángeles y Vírgenes
llamado “El Cielo”.

PIEZA nº: 1966

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Andrés
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 5 x 11
Peso: 24 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1939

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Andrés, representado con túnica, manto y
aureola y portando una cruz. Esta pieza está confeccionada
por Zenón Páez, de Tobatí, heredero de una tradición de
santeros influenciados por los talleres franciscanos, aunque
abiertos a ocasionales aportes de otros santeros provenientes
de talleres jesuíticos o influenciados por ellos. Esta pequeña
pieza forma parte de un conjunto de representaciones de
santos, Cristos, ángeles y Vírgenes llamado “El Cielo”.

PIEZA nº: 1939

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Antonio
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1978
Medidas (cm.): 3,5 x 4 x 10,5
Peso: 25 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1914

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura realizada en madera y policromada por
Zenón Páez, mano popular, c. 1978. Representa a San
Antonio de Padua, de pie, sosteniendo con ambas manos al
Niño Salvador del Mundo, que aparece con túnica rosa y
portando la esfera del orbe. El santo viste el hábito
franciscano. Esta pieza forma parte de un conjunto de
diminutas tallas que representan todos los santos conocidos
popularmente. El conjunto se llama “El Cielo”.
Zenón Páez es un santo apoháva (“hacedor de santos”)
heredero de un largo linaje de imagineros cuyos
entronques, posiblemente, lleguen hasta los talleres
misioneros de Tobatí, antiguo táva, “pueblo de indios”,
sujeto a control franciscano.

PIEZA nº: 1914

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Antonio
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 4,5 x 10,5
Peso: 31 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1923

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura realizada en madera y policromada,
popular, s. XX. Representa a San Antonio de Padua, de pie,
vestido con los hábitos franciscanos y sosteniendo un libro.
Forzada por su formato pequeño y condicionada por las
características simplificadoras de la sensibilidad popular,
esta pequeña escultura reduce la representación de la figura
a sus notas esenciales. Pieza de Zenón Páez, de Tobatí,
parte de un conjunto de pequeñas tallas llamado “El Cielo”.

PIEZA nº: 1923

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Antonio de Padua
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3 x 4,5 x 7,5
Peso: 21 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1959

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura en madera, policromada, popular, s. XX. La
pieza representa a San Antonio de Padua vestido con los
hábitos franciscanos y leyendo el libro, uno de sus atributos
iconográficos principales.
La pieza, confeccionada por Zenón Páez, forma parte de
“El Cielo”: un conjunto de diminutas tallas que representan
todos los santos conocidos popularmente. Tanto forzada por
su formato pequeño como condicionada por las
características simplificadoras de la sensibilidad popular,
esta pequeña escultura reduce la representación de la figura
a sus notas esenciales.

PIEZA nº: 1959

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Baltazar, Rey Mago
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 3,5 x 10
Peso: 23 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1971

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera confeccionada por Zenón Páez. Imagen
de San Baltazar, el más difundido de los Reyes Magos a
nivel popular. Se encuentra representado con vestidos de
rey medieval y portando incensario y ramo. Esta pieza
integra un conjunto llamado “El Cielo”, conformado por
pequeñas representaciones del santoral cristiano encarado
desde la óptica de la religiosidad popular.

PIEZA nº: 1971

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Bartolomé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 4 x 10,5
Peso: 22 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2009

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Bartolomé Apóstol, que aparece venciendo
al demonio con una vara y con el libro en la mano
izquierda. Lleva el manto rojo, que permaneciera incólume
durante toda su vida.
Esta pieza forma parte de “El Cielo”, un conjunto de
diminutas tallas que representan todos los santos conocidos
popularmente.
Zenón Páez es un santo apoháva (“hacedor de santos”)
heredero de un largo linaje de imagineros cuyos
entronques, posiblemente, lleguen hasta los talleres
misioneros de Tobatí, antiguo táva, “pueblo de indios”,
sujeto a control franciscano.

PIEZA nº: 2009

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Benito
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 4 x 10,5
Peso: 23 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1998

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Benito de Palermo, llamado “El Negro” por
ser hijo de esclavos africanos. Viste hábito franciscano y
lleva un libro en la mano izquierda. Imagen tallada en
madera por Zenón Páez y pintada con tintes sintéticos.
Forma parte de un conjunto de santos de pequeño formato
denominado “El Cielo”.

PIEZA nº: 1998

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Blás
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 3,5 x 12,5
Peso: 26 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1942

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza forma parte de “El Cielo”, un conjunto de
diminutas tallas que representan todos los santos conocidos
popularmente. La talla representa a San Blas, patrono del
Paraguay, vestido con atuendos pontificales. La talla fue
confeccionada por Zenón Páez, santero de Tobatí.

PIEZA nº: 1942

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Buenaventura
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3 x 3,5 x 10
Peso: 25 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1952

II. INTERPRETACIÓN
Representación de San Buenaventura. La pieza,
confeccionada por Zenón Páez, forma parte de un conjunto
de diminutas tallas que representan todos los santos
conocidos popularmente. La pretensión de representar las
figuras del santoral cristiano entero fuerza a Páez a
transgredir constantemente la iconografía oficial de la
Iglesia, pues él no tiene acceso a los atributos de muchos
santos cuya devoción no está difundida en el Paraguay y,
por lo tanto, no cuenta con modelos de sus imágenes. Ese
hecho determina que San Buenaventura (realmente, el Beato
Buenaventura de Padua) no aparezca con la flecha clavada
en el pecho, atributo iconográfico suyo.

PIEZA nº: 1952

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Carlos
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3 x 4 x 10
Peso: 21 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1940

II. INTERPRETACIÓN
Escultura, madera, policromada, popular, confeccionada
por Zenón Páez, santero de Tobatí. El santo aparece
representado con la muceta, atributo de su rango
cardenalicio. Tanto forzada por su formato pequeño como
condicionada por las características simplificadoras de la
sensibilidad popular, esta pequeña escultura reduce la
representación de la figura a sus notas esenciales. Esta pieza
forma parte de “El Cielo”, un conjunto de diminutas tallas
que representan todos los santos conocidos popularmente.

PIEZA nº: 1940

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Cayetano
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 4 x 11
Peso: 23 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1949

II. INTERPRETACIÓN
Escultura, madera, policromada, popular, factura de Zenón
Páez. Representa a San Cayetano sosteniendo al Niño
Salvador del Mundo. Tanto forzada por su formato pequeño
como condicionada por las características simplificadoras de
la sensibilidad popular, esta pequeña escultura reduce la
representación de la figura a sus notas esenciales.
Esta pieza ha sido confeccionada en Tobatí, antiguo pueblo
de indígenas sometido a reducción franciscana e
influenciado en su producción por los talleres misioneros.

PIEZA nº: 1949

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Cipriano
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 4 x 10,5
Peso: 27 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1925

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Cipriano, vestido con sotana, sobrepelliz y
estola. Esta pieza está confeccionada por Zenón Páez, de
Tobatí, heredero de una tradición de santeros influenciados
por los talleres franciscanos, aunque abiertos a ocasionales
aportes de otros santeros provenientes de talleres jesuíticos
o influenciados por ellos. Esta pequeña pieza forma parte
de un conjunto de representaciones de santos, Cristos,
ángeles y Vírgenes llamado “El Cielo”.

PIEZA nº: 1925

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Cosme
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 7,5 x 11
Peso: 27 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1927

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de santo vestido con hábito azul y largo escapulario.
No identificado. Esta pieza está confeccionada por Zenón
Páez, de Tobatí, heredero de una tradición de santeros
influenciados por los talleres franciscanos, aunque abiertos a
ocasionales aportes de otros santeros provenientes de
talleres jesuíticos o influenciados por ellos. La pieza forma
parte de un conjunto de diminutas tallas que representan
todos los santos conocidos popularmente. La pretensión de
representar las figuras del santoral cristiano entero fuerza a
Páez a transgredir constantemente la iconografía oficial de la
Iglesia, pues él no tiene acceso a los atributos de muchos
santos cuya devoción no está difundida en el Paraguay y,
por lo tanto, no cuenta con modelos de sus imágenes.

PIEZA nº: 1927

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Crispín
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 3 x 11
Peso: 18 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2006

II. INTERPRETACIÓN
Según el listado de su autor, Zenón Páez, esta imagen
representa a San Crispín, pero la misma no corresponde a la
convención iconográfica de este santo, presentado como
carpintero y en compañía de San Crispiniano. En esta
versión, el santo aparece con hábito franciscano y portando
un libro.
Esta pieza integra un conjunto llamado “El Cielo” encarado
desde la óptica de la religiosidad popular. La pretensión de
representar entero el santoral cristiano forzó a su autor a
transgredir constantemente la iconografía oficial de la Iglesia
(ante la imposibilidad del santero de acceder a atributos de
muchos santos cuya devoción no está difundida en el
Paraguay).

PIEZA nº: 2006

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Cristóbal
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 4 x 11
Peso: 30 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1999

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Cristóbal conduciendo al Niño Jesús sobre
sus hombros para vadear un río. Esta pieza integra un
conjunto llamado “El Cielo”, conformado por pequeñas
representaciones del santoral cristiano encarado desde la
óptica de la religiosidad popular. La pieza fue
confeccionada por Zenón Páez, santero de Tobatí.
Adviértase la soltura formal y expresiva con que es
planteada la construcción escultórica, que adquiere un
pequeño movimiento, motivado no por necesidades veristas
de representación, sino por razones puramente formales.

PIEZA nº: 1999

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Daniel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 6,5 x 11
Peso: 21 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1936

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura en madera, policromada, popular, s. XX,
imagen de San Daniel, mártir, representado con un simio a
su lado, posiblemente por su carácter de misionero africano.
Tanto forzada por su formato pequeño como condicionada
por las características simplificadoras de la sensibilidad
popular, esta pequeña escultura reduce la representación de
la figura a sus notas esenciales.
Esta pieza ha sido confeccionada en Tobatí, antiguo pueblo
de indígenas sometido a reducción franciscana e
influenciado en su producción por los talleres misioneros.
Forma parte de un conjunto llamado “El Cielo”

PIEZA nº: 1936

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Diego
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 4 x 11
Peso: 24 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1986

II. INTERPRETACIÓN
De acuerdo a Zenón Páez, autor de esta pieza, la misma
corresponde a una imagen de San Diego, pero su
representación iconográfica, basada en vestiduras
pontificales, no corresponde a la oficialmente atribuida a
ese santo (figurado como un rústico fraile). Este hecho se
debe a que la pieza forma parte de un conjunto de
diminutas tallas que se propone representar a todas las
figuras del santoral cristiano. Esta pretensión fuerza a Paéz a
transgredir constantemente la iconografía oficial de la
Iglesia, pues él no tiene acceso a los atributos de muchos
santos cuya devoción no está difundida en el Paraguay.

PIEZA nº: 1986

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Esteban
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3 x 4,5 x 11,5
Peso: 23 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1953

II. INTERPRETACIÓN
Representación de San Esteban, vestido con túnica corta y
capa y portando la cruz y un libro. La pieza, confeccionada
por Zenón Páez, forma parte de un conjunto de diminutas
tallas que representan todos los santos conocidos
popularmente. La pretensión de representar las figuras del
santoral cristiano entero fuerza a Páez a transgredir
constantemente la iconografía oficial de la Iglesia.
Esta pieza ha sido confeccionada en Tobatí, antiguo pueblo
de indígenas sometido a reducción franciscana e
influenciado en su producción por los talleres misioneros.

PIEZA nº: 1953

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Eugenio
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3 x 3,5 x 11,5
Peso: 25 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1920

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña representación de San Eugenio, obispo de Toledo.
El santo aparece vestido con túnica talar y manto largo, más
acorde con su profesión de músico y poeta que con su
rango de obispo. La pieza forma parte de un conjunto de
diminutas tallas que representan todos los santos conocidos
popularmente. El conjunto se llama “El Cielo”.
Tanto forzada por su formato pequeño como condicionada
por las características simplificadoras de la sensibilidad
popular, esta pequeña escultura reduce la representación de
la figura a sus notas esenciales. Lo hace con eficiencia,
mediante un certero manejo de los medios plásticos.

PIEZA nº: 1920

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Expedito
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3 x 5 x 10
Peso: 17 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2001

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Expedito, vestido como centurión romano,
con coraza, falda, manto rojo y calzas de caño alto. Luce
aureola y la palma del martirio.
Esta pieza integra un conjunto llamado “El Cielo”,
conformado por pequeñas representaciones del santoral
cristiano encarado desde la óptica de la religiosidad
popular. La pieza fue confeccionada por Zenón Páez,
santero de Tobatí, cuya pretensión de representar entero el
santoral cristiano le forzó a transgredir constantemente la
iconografía oficial de la Iglesia (ante la imposibilidad del
santero de acceder a atributos de muchos santos cuya
devoción no está difundida en el Paraguay).

PIEZA nº: 2001

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Felipe
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 7 x 4,5 x 10,5
Peso: 30 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1960

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura en madera, policromada, popular, s. XX. La
pieza representa a San Felipe, montado sobre un caballo
blanco y levantando la espada.
La pieza, confeccionada por Zenón Páez, forma parte de
“El Cielo”: un conjunto de diminutas tallas que representan
todos los santos conocidos popularmente. Tanto forzada por
su formato pequeño como condicionada por las
características simplificadoras de la sensibilidad popular,
esta pequeña escultura reduce la representación de la figura
a sus notas esenciales.

PIEZA nº: 1960

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Filemón
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 4,5 x 11
Peso: 27 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2010

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Filemón, presentado con capa y escapulario
rojos, aureola, crucifijo y palma de mártir.
Esta microescultura integra un conjunto llamado “El Cielo”.
La pretensión de representar entero el santoral cristiano
forzó a su autor, Zenón Páez, a transgredir constantemente
la iconografía oficial de la Iglesia (ante la imposibilidad del
santero de acceder a atributos de muchos santos cuya
devoción no está difundida en el Paraguay).

PIEZA nº: 2010

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Francisco
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 3,5 x 10
Peso: 25 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2003

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Francisco vestido con la capa corta de los
frailes y el hábito de color castaño, sujeto a la cintura por
un cordón anudado de colores ocres. Sostiene el libro de los
Evangelios con la figura de un cráneo encima. Esta pieza
integra un conjunto llamado “El Cielo”, conformado por
pequeñas representaciones del santoral cristiano encarado
desde la óptica de la religiosidad popular. La pieza fue
confeccionada por Zenón Páez, santero de Tobatí.

PIEZA nº: 2003

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Talla • Nombre Original: San Francisco Javier
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 4,5 x 11
Peso: 22 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2014

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, microescultura, representación de San
Francisco Javier, que aparece vestido con indumentaria
jesuítica y sosteniendo un libro abierto. Esta pequeña pieza
forma parte de un conjunto de representaciones de santos,
Cristos, ángeles y Vírgenes llamado “El Cielo”. La
pretensión de representar entero el santoral cristiano forzó a
su autor, Zenón Páez, a transgredir constantemente la
iconografía oficial de la Iglesia (ante la imposibilidad del
santero de acceder a atributos de muchos santos cuya
devoción no está difundida en el Paraguay).

PIEZA nº: 2014

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Francisco Solano
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 5 x 11,5
Peso: 36 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1943

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza forma parte de “El Cielo”, un conjunto de
diminutas tallas que representan todos los santos conocidos
popularmente. La talla representa a San Francisco Solano,
santo franciscano que en el s. XVI había sido enviado a
América como misionero. Es reconocido por su don de
convertir a los indígenas, por lo que aparece siempre
representado con uno de ellos; en este caso, la figura de un
indígena, notablemente inferior en sus proporciones a las
del santo, aparece arrodillado a sus pies en actitud devota.
La talla fue confeccionada por Zenón Páez, santero de
Tobatí.

PIEZA nº: 1943

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Gregorio Magno
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 4 x 10,5
Peso: 30 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1937

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia,
con traje pontifical y tiara. Esta pieza está confeccionada
por Zenón Páez, de Tobatí, heredero de una tradición de
santeros influenciados por los talleres franciscanos, aunque
abiertos a ocasionales aportes de otros santeros provenientes
de talleres jesuíticos o influenciados por ellos. Esta
pequeña pieza forma parte de un conjunto de
representaciones de santos, Cristos, ángeles y Vírgenes
llamado “El Cielo”.

PIEZA nº: 1937

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Isidro Labrador
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3 x 9 x 10,5
Peso: 16 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1961

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura en madera, policromada. La pieza representa
a San Isidro Labrador, vestido como un campesino del s.
XVII y mostrando sus instrumentos de trabajo.
La pieza, confeccionada por Zenón Páez, forma parte de
“El Cielo”: un conjunto de diminutas tallas que representan
todos los santos conocidos popularmente. Condicionada por
su formato pequeño, así como por las tendencias
esquematizantes de la sensibilidad popular, esta pequeña
escultura reduce la representación de la figura a sus notas
esenciales.

PIEZA nº: 1961

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Jorge
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1976
Medidas (cm.): 8,5 x 5 x 9,5
Peso: 51 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1901

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, popular, confeccionada por Zenón
Páez, c. 1976. Imagen de San Jorge sobre un caballo blanco
venciendo al dragón. El santo aparece vestido como un
caballero medieval, con capa roja y yelmo, y empuñando la
lanza con la cual hiere a la bestia.
Sobre el trasfondo común de la imaginería popular de
origen misionero, distinguida por su esquematismo y su
simplificación, las piezas de Zenón Páez se caracterizan por
la mayor complejidad escultórica de sus formas. A pesar de
provenir de área franciscana, es posible que esta nota
corresponda a influencia posjesuítica, diseminada por la
región de los "pueblos de indios", especialmente luego de la
expulsión de los jesuitas.

PIEZA nº: 1901

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Jorge
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 7,5 x 4,5 x 12
Peso: 35 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1968

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera confeccionada por Zenón Páez. Imagen
de San Jorge sobre un caballo blanco venciendo al dragón.
El santo aparece vestido como un caballero medieval y
empuñando la lanza con la cual hiere a la bestia. Esta pieza
integra un conjunto llamado “El Cielo”, conformado por
pequeñas representaciones del santoral cristiano y encarado
desde la óptica de la religiosidad popular.

PIEZA nº: 1968

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 4,5 x 12
Peso: 29 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2011

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura; talla en madera que representa a San José
sosteniendo al Niño Jesús. Esta pequeña pieza forma parte
de un conjunto de representaciones de santos, Cristos,
ángeles y Vírgenes llamado “El Cielo”.
Zenón Páez es un santo apoháva (“hacedor de santos”)
heredero de un largo linaje de imagineros cuyos
entronques, posiblemente, lleguen hasta los talleres
misioneros de Tobatí, antiguo táva, “pueblo de indios”,
sujeto a control franciscano.

PIEZA nº: 2011

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Juan Bautista
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 4 x 10,5
Peso: 19 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1995

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Juan Bautista. En esta representación, el
santo aparece vestido con túnica corta y provisto de aureola
semicircular y cruz de larga vara con filacteria. Sostiene un
libro con la figura del cordero, atributo suyo. Fue
confeccionada por Zenón Páez, santero de Tobatí. Forma
parte de un conjunto de santos que integran la escena de “El
Cielo”.

PIEZA nº: 1995

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Juan Evangelista
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 4 x 11
Peso: 24 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2007

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Juan Evangelista. El santo aparece vestido
con túnica blanca y una aureola semicircular, según su
representación tradicional. Fue confeccionada por Zenón
Páez, santero de Tobatí. Forma parte de un conjunto de
santos que integran la escena de “El Cielo”.

PIEZA nº: 2007

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Judas Tadeo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 5,5 x 6 x 12,5
Peso: 34 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1985

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura de San Judas Tadeo, representado con túnica
talar blanca y largo manto rojo. Lleva aureola circular y
porta un libro y una cruz de vara larga. Esta pieza integra un
conjunto llamado “El Cielo”, conformado por pequeñas
representaciones del santoral cristiano encarado desde la
óptica de la religiosidad popular. La pieza fue
confeccionada por Zenón Páez, santero de Tobatí.

PIEZA nº: 1985

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Justo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 3,5 x 12
Peso: 20 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1934

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Justo, coronado con aureola y vestido con
traje del s. XVII (según la iconografía tradicional de su
representación y la reinterpretación del santero).
Generalmente este santo aparece al lado de su hermano,
Pastor.
La pieza forma parte de un conjunto llamado “El Cielo”, que
reúne diminutas imágenes de los santos conocidos
popularmente. La pretensión de representar todas las figuras
del santoral cristiano fuerza a Zenón Paéz, autor de esta
pieza, a transgredir constantemente la iconografía oficial de
la Iglesia. Esto ocurre debido a que Páez no tiene acceso a
los atributos de muchos santos cuya devoción no está
difundida en el Paraguay y, por lo tanto, no cuenta con los
modelos oficiales  de sus imágenes.

PIEZA nº: 1934

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San La Muerte
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3 x 3 x 9,5
Peso: 16 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1975

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura de San La Muerte confeccionada por Zenón
Páez, santero de Tobatí. Representada por un esqueleto, San
La Muerte es una figura del santoral popular realizada al
margen de la religiosidad oficial. Esta pieza integra un
conjunto llamado “El Cielo”, conformado por pequeñas
representaciones del santoral cristiano encarado desde la
óptica de la religiosidad popular.

PIEZA nº: 1975

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San La Muerte
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 1 x 1,5 x 6,5
Peso: 4 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1976

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura de San La Muerte confeccionada por Zenón
Páez. Representada por un esqueleto, San La Muerte es una
figura del santoral popular realizada al margen de la
religiosidad oficial. Esta pequeña pieza forma parte de un
conjunto de representaciones de San La Muerte.

PIEZA nº: 1976

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San La Muerte
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 1,5 x 2,5 x 7
Peso: 5 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1977

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura de San La Muerte confeccionada por Zenón
Páez, santero de Tobatí. Representada por un esqueleto, San
La Muerte es una figura del santoral popular realizada al
margen de la religiosidad oficial. Esta pieza integra un
conjunto de pequeñas piezas de San La Muerte.

PIEZA nº: 1977

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San La Muerte
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 1 x 1 x 4,5
Peso: 1 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1978

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura de San La Muerte confeccionada por Zenón
Páez, santero de Tobatí. Representada por un esqueleto, San
La Muerte es una figura del santoral popular realizada al
margen de la religiosidad oficial. Esta pieza integra un
conjunto de pequeñas piezas de San La Muerte.

PIEZA nº: 1978

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San La Muerte
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 1 x 1,5 x 5
Peso: 2 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1979

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura de San La Muerte confeccionada por Zenón
Páez, santero de Tobatí. Representada por un esqueleto, San
La Muerte es una figura del santoral popular realizada al
margen de la religiosidad oficial. Esta pieza integra un
conjunto de pequeñas piezas de San La Muerte.

PIEZA nº: 1979

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Lorenzo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 4,5 x 11,5
Peso: 22 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1992

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Lorenzo, portando en una mano la palma del
martirio y en la otra la parrilla en la cual sufrió el tormento
de muerte. Esta pieza integra un conjunto llamado “El
Cielo”, conformado por pequeñas representaciones del
santoral cristiano encarado desde la óptica de la religiosidad
popular. La pieza fue confeccionada por Zenón Páez,
santero de Tobatí.

PIEZA nº: 1992

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Lucas
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 4,5 x 11,5
Peso: 32 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1989

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Lucas, que aparece sosteniendo con una
mano una vara y, con la otra, el libro, atributo de su
condición de evangelista. Esta pieza integra un conjunto
llamado “El Cielo”, conformado por pequeñas
representaciones del santoral cristiano encarado desde la
óptica de la religiosidad popular. La pieza fue
confeccionada por Zenón Páez, santero de Tobatí.

PIEZA nº: 1989

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Luis Gonzaga
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 4 x 11,5
Peso: 25 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2004

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Luis vestido con sotana negra y sobrepelliz
blanca; sostiene el crucifijo, atributo suyo. Confeccionada
por Zenón Páez, de Tobatí, esta microescultura forma parte
de “El Cielo”, un conjunto de diminutas tallas que
representan todos los santos conocidos popularmente.

PIEZA nº: 2004

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Marcos
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 4,5 x 11
Peso: 27 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1948

II. INTERPRETACIÓN
Escultura, madera, policromada, popular, factura de Zenón
Páez. Representa a San Marcos, con un libro en la mano,
signo de su condición de Evangelista. Tanto forzada por su
formato pequeño como condicionada por las características
simplificadoras de la sensibilidad popular, esta pequeña
escultura reduce la representación de la figura a sus notas
esenciales.
Esta pequeña pieza forma parte de un conjunto de
representaciones de santos, Cristos, ángeles y Vírgenes
llamado “El Cielo”.

PIEZA nº: 1948

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Martín de Porres
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4,5 x 6 x 11
Peso: 55 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1955

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Agustín de Porres representado como mulato
(era hijo de español y negra panameña). Aparece
sosteniendo una escoba, uno de sus signos iconográficos, y
vestido con capa y escapulario negros, hábito de donado
dominico, reinterpretado libremente por el santero. A sus
pies, la imagen de un perro recuerda su vínculo con los
animales.
Esta pequeña pieza forma parte de un conjunto de
representaciones de santos, Cristos, ángeles y Vírgenes
llamado “El Cielo”. El pequeño formato de la pieza
intensifica las tendencias simplificantes de la expresividad
popular: esta pequeña escultura se restringe a los rasgos
esenciales de la representación.

PIEZA nº: 1955

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Martín de Porres
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 5 x 11,5
Peso: 30 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2008

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Agustín de Porres sosteniendo una cruz y
vestido con túnica blanca y capa y escapulario negros,
hábito de donado dominico. A sus pies, comen juntos un
perro y un gato, atributos iconográficos suyos.
La pieza fue realizada por Zenón Páez, santero popular de
Tobatí. Esta pequeña pieza forma parte de un conjunto de
representaciones de santos, Cristos, ángeles y Vírgenes
llamado “El Cielo”. Zenón Páez es un santero que prosigue
la tradición de la talla en madera surgida de los talleres
franciscanos, crecida con la imaginación popular y abierta a
influencias diversas, entre las cuales cabe marcar las
posjesuíticas.

PIEZA nº: 2008

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Miguel
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 6,5 x 7 x 12
Peso: 33 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1964

II. INTERPRETACIÓN
Escultura, madera, policromada, popular, factura de Zenón
Páez. Representa a San Miguel, vestido como un centurión
romano y venciendo al demonio con una espada.
Condicionada por su formato pequeño y por las tendencias
esquematizantes de la representación popular, esta
pequeña escultura reduce la figura a sus notas esenciales.
Forma parte de un conjunto llamado “El Cielo”, conformado
por pequeñas representaciones del santoral cristiano
encarado desde la óptica de la religiosidad popular.

PIEZA nº: 1964

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Onofre
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3 x 3,5 x 10,5
Peso: 29 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1974

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Onofre, representado según la convención
iconográfica como un ermitaño de aspecto bárbaro, a pesar
de ser hijo de rey. Se cubre con pieles de animales salvajes
o, como en esta versión, con sus barbas, que le llegan hasta
la cintura, y sus cabellos, que le alcanzan los talones. Esta
pieza integra un conjunto llamado “El Cielo”, conformado
por pequeñas representaciones del santoral cristiano
encarado desde la óptica de la religiosidad popular.

PIEZA nº: 1974

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Pantaleón
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 4 x 10
Peso: 19 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1938

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Pantaleón de Nicodemia, mártir, atado al
olivo (representado por una rama). Esta pieza está
confeccionada por Zenón Páez, de Tobatí, heredero de una
tradición de santeros influenciados por los talleres
franciscanos, aunque abiertos a ocasionales aportes de otros
santeros provenientes de talleres jesuíticos o influenciados
por ellos. La pieza forma parte de un conjunto de diminutas
tallas que representan todos los santos conocidos
popularmente. El conjunto se llama “El Cielo”.

PIEZA nº: 1938

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Pascual Bailón
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 4 x 9,5
Peso: 24 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1988

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Pascual Bailón. Viste túnica y capa y se
apoya en un largo bastón. No tiene las características
atribuidas oficialmente: la palma y la adoración de la
Eucaristía alcanzada entre nubes desde el cielo.
La pretensión de Páez de representar entero el santoral
cristiano le fuerza a transgredir constantemente la
iconografía oficial de la Iglesia, pues él no tiene acceso a los
atributos de muchos santos cuya devoción no está difundida
en el Paraguay.
La cultura popular ha relacionado el nombre “Bailón” con la
figura del baile, por lo que se supone que el santo otorga
gracias, especialmente la de encontrar objetos perdidos, si
sus devotos le ofrendan un paso de baile. Esta pequeña
pieza forma parte de un conjunto de representaciones de
santos, Cristos, ángeles y Vírgenes llamado “El Cielo”.

PIEZA nº: 1988

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Patricio
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 4,5 x 11,5
Peso: 22 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1987

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Patricio obispo, vestido con túnica blanca,
casulla roja y mitra de este último color. La talla manifiesta
ciertos rasgos propios de la imaginería popular basada en
talleres misioneros y reformulada a partir de la simetría y el
estatismo que caracterizan la sensibilidad mestiza.
Esta pequeña pieza, realizada por Zenón Páez, forma parte
de un conjunto de representaciones de santos, Cristos,
ángeles y Vírgenes llamado “El Cielo”.

PIEZA nº: 1987

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Pedro
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 6 x 12
Peso: 32 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1933

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña talla en madera, policromada, representación de
San Pedro. El santo aparece vestido como Sumo Pontífice:
porta la tiara de tres coronas superpuestas, dos llaves y la
cruz triple, insignia papal, que se encuentra simplificada en
esta versión. Luce capa roja y túnica blanca, ceñida con un
cinturón dorado que también sujeta la estola roja cruzada
sobre el pecho.
Esta talla fue realizada por Zenón Páez, santero de Tobatí,
que continúa una larga tradición vinculada con los talleres
franciscanos. Forma parte de un conjunto llamado “El
Cielo”.

PIEZA nº: 1933

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Rafael
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 15 x 18 x 48
Peso: 1668 g
Autor: Zenón Paéz
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1587

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de San Rafael Arcángel, vestido con el atuendo de
un centurión romano, reinterpretado por la iconografía
popular, y portando la lanza en la mano derecha y el pez,
atributo del santo, en la izquierda. Zenón Páez es un santo
apoháva (“hacedor de santos”) heredero de un largo linaje
de imagineros cuyos entronques, posiblemente, lleguen
hasta los talleres misioneros de Tobatí, antiguo táva,
“pueblo de indios”, sujeto al control franciscano. Luego de
que los misioneros abandonaran la administración del
pueblo, siguió funcionando la práctica de tallar imágenes
religiosas, fuertemente impregnada de sensibilidad popular.
Páez y su familia trabajan hasta hoy, 2006, pequeñas
esculturas basadas en esa herencia y crecidas con
influencias posjesuíticas que le otorgan un sello diferente:
una construcción más compleja, cuya lejana deuda barroca
le hace diferir de los escuetos esquemas de la característica
imaginería de origen franciscano.

PIEZA nº: 1587

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Rafael
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 6 x 5,5 x 12
Peso: 19 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1954

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de San Rafael Arcángel, vestido con el atuendo de
un centurión romano, reinterpretado por la iconografía
popular, y portando la lanza en la mano derecha y el pez,
en la izquierda, atributos del santo.
La pieza, confeccionada por Zenón Páez, forma parte de un
conjunto de diminutas tallas que representan todos los
santos conocidos popularmente.

PIEZA nº: 1954

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Ramón
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1978
Medidas (cm.): 3 x 5 x 10,5
Peso: 29 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1913

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Ramón Nonato, representado con el hábito
de los mercedarios (en este caso en versión azul), roqueta
blanca y muceta cardenalicia roja. Porta en la mano derecha
su atributo iconográfico: la custodia, pues según la tradición
él había recibido la Eucaristía de manos del propio Cristo
en el momento de su muerte1. Este santo goza de gran
devoción por ser considerado protector de parteras y
parturientas.
La pieza ha sido realizada por Zenón Páez, santero de
Tobatí. Las obras de Páez acusan tanto la esquematización
propia de los talleres franciscanos que hicieron escuela en
Tobatí, como cierta complejidad de influencia posjesuítica.
Esta pieza forma parte de un conjunto de diminutas tallas
que representan todos los santos conocidos popularmente.
El conjunto se llama “El Cielo”.

-------------------------------------------------
1 Héctor H. Schenone, Iconografía del Arte Colonial. Santos
II, Fundación Tarea, Buenos Aires, 1998, pág. 671.

PIEZA nº: 1913

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Roque
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1950
Medidas (cm.): 3 x 3 x 7
Peso: 9 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1805

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de San Roque, presentado con el sombrero de los
peregrinos y el báculo. Viste el hábito corto de los terciarios
franciscanos, interpretado por la iconografía popular, sobre
el cual lleva una capa corta y la esclavina. El santo levanta
el borde de sus vestiduras para mostrar la llaga que lo
caracteriza. Trepado al pedestal de dos escalones, aparece
el perro que lo curó.
La pieza ha sido confeccionada por Zenón Páez, santero
perteneciente a un largo linaje de imagineros cuyos
entronques, posiblemente, lleguen hasta los talleres
misioneros de Tobatí, antiguo táva, “pueblo de indios”,
sujeto a control franciscano. Luego de que los misioneros
abandonaran la administración del pueblo, siguió
funcionando la práctica de tallar imágenes religiosas,
fuertemente impregnada de sensibilidad popular. Páez y su
familia trabajan hasta hoy, 2006, pequeñas esculturas
basadas en esa herencia y crecidas con influencias
posjesuíticas que le otorgan un sello diferente: una
construcción más compleja, cuya lejana deuda barroca le
hace diferir de los escuetos esquemas de la característica
imaginería de origen franciscano.

PIEZA nº: 1805

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Roque
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 5 x 11,5
Peso: 25 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1969

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera confeccionada por Zenón Páez. Imagen
de San Roque presentado con el sombrero de los peregrinos
y el báculo. Viste el hábito corto de los terciarios
franciscanos, cuyo borde levanta para mostrar la llaga que lo
caracteriza. Esta pieza integra un conjunto llamado “El
Cielo”, conformado por pequeñas representaciones del
santoral cristiano encarado desde la óptica de la religiosidad
popular.

PIEZA nº: 1969

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Salomón
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 4,5 x 10,5
Peso: 24 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1926

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Salomón, mártir del s. III, posiblemente
identificado a nivel popular con el Rey Salomón. Viste
corona real, manto y túnica.
Esta pieza forma parte de un conjunto de diminutas tallas
que representan todos los santos conocidos popularmente.
El conjunto se llama “El Cielo”.
La pretensión de representar todas las figuras del santoral
cristiano fuerza a Zenón Paéz, autor de esta imagen, a
transgredir constantemente la iconografía oficial de la
Iglesia, pues él no tiene acceso a los atributos de muchos
santos cuya devoción no está difundida en el Paraguay y,
por lo tanto, no cuenta con modelos de sus imágenes.

PIEZA nº: 1926

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Sebastián
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 4 x 10
Peso: 17 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1928

II. INTERPRETACIÓN
Representación de San Sebastián, escultura en madera,
policromada, confeccionada por Zenón Páez, de Tobatí.
Nacido en Galias, Sebastián se había infiltrado en el ejército
romano para proteger a los cristianos. El emperador
Diocleciano ordenó su ejecución en el Campo de Marte.
Esta pieza representa al mártir con un brazo sujeto a lo alto
de una rama y el otro, doblado tras su espalda. Esta versión
se basa en un lienzo de Palma El Joven, difundido en
América a través de un grabado de los hermanos Sadeler.
La iconografía popular lo representa tranquilo y sosegado,
sin acusar los padecimientos de la tortura. Esta pequeña
pieza, se encuentra confeccionada para un conjunto
llamado “El Cielo”.

PIEZA nº: 1928

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Simón
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 4 x 11,5
Peso: 22 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1951

II. INTERPRETACIÓN
Representación de San Simón, apóstol. La pieza,
confeccionada por Zenón Páez, forma parte de un conjunto
de diminutas tallas que representan todos los santos
conocidos popularmente. La pretensión de representar las
figuras del santoral cristiano entero fuerza a Páez a
transgredir constantemente la iconografía oficial de la
Iglesia, pues él no tiene acceso a los atributos de muchos
santos cuya devoción no está difundida en el Paraguay y,
por lo tanto, no cuenta con modelos de sus imágenes. Ese
hecho determina que San Simón aparezca vestido con
atuendos pontificales, que no lo son propios.

PIEZA nº: 1951

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Valentín
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4,5 x 5 x 10,5
Peso: 26 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1931

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Valentín, representado con túnica y manto,
una cruz y un libro, atributos que no corresponden a la
iconografía tradicional de esta figura.
La pieza forma parte de un conjunto de diminutas tallas que
representan todos los santos conocidos popularmente. El
conjunto se llama “El Cielo”. La pretensión de representar
todas las figuras del santoral cristiano fuerza a Zenón Páez,
autor de esta pieza, a transgredir constantemente la
iconografía oficial de la Iglesia. Esto ocurre debido a que
Páez no tiene acceso a los atributos de muchos santos cuya
devoción no está difundida en el Paraguay y, por lo tanto,
no cuenta con los modelos oficiales  de sus imágenes.

PIEZA nº: 1931

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Valentín
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 4,5 x 12
Peso: 33 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1932

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Valentín, representado con túnica y manto,
una cruz y un libro, atributos que no corresponden a la
iconografía tradicional del santo.
La pieza forma parte de un conjunto de diminutas tallas que
representan todos los santos conocidos popularmente. El
conjunto se llama “El Cielo”. La pretensión de representar
todas las figuras del santoral cristiano fuerza a Zenón Páez,
autor de esta pieza, a transgredir constantemente la
iconografía oficial de la Iglesia. Esto ocurre debido a que
Páez no tiene acceso a los atributos de muchos santos cuya
devoción no está difundida en el Paraguay y, por lo tanto,
no cuenta con los modelos oficiales  de sus imágenes.

PIEZA nº: 1932

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Vicente Ferrer
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 7 x 5,5 x 11,5
Peso: 28 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1935

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura en madera, policromada, popular, s. XX,
imagen de San Vicente Ferrer, con el hábito dominico y
provisto de aureola con rayos y trompeta, atributo suyo.
Tanto forzada por su formato pequeño como condicionada
por las características simplificadoras de la sensibilidad
popular, esta pequeña escultura reduce la representación de
la figura a sus notas esenciales.
Esta pieza ha sido confeccionada en Tobatí, antiguo pueblo
de indígenas sometido a reducción franciscana e
influenciado en su producción por los talleres misioneros.
Forma parte de un conjunto de pequeñas piezas llamado “El
Cielo”, que integra imágenes de santos, Vírgenes, crucifijos
y ángeles.

PIEZA nº: 1935

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Ana
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 4,5 x 11
Peso: 22 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1970

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura en madera, talla popular, s. XX. Representa a
Santa Ana, luciendo corona real y vistiendo túnica y manto
blanco y sosteniendo a la Virgen Niña, cubierta con un
paño verde. Tanto forzada por su formato pequeño como
condicionada por las características simplificadoras de la
sensibilidad popular, esta pequeña escultura, producida en
Tobatí por Zenón Páez, reduce la representación de la figura
a sus notas esenciales.

PIEZA nº: 1970

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Bárbara
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 4 x 10,5
Peso: 26 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1967

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada. Representa a
Santa Bárbara, portando la palma del martirio. Forma parte
de un conjunto llamado “El Cielo”, conformado por
pequeñas representaciones del santoral cristiano encarado
desde la óptica de la religiosidad popular. Las diminutas
tallas representan todos los santos conocidos popularmente.
La pretensión de representar las figuras del santoral cristiano
entero fuerza a Páez a transgredir constantemente la
iconografía oficial de la Iglesia. Es natural que él no tenga
acceso a los atributos de muchos santos cuya devoción no
está difundida en el Paraguay y, por lo tanto, no cuenta con
modelos de sus imágenes.

PIEZA nº: 1967

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Catalina
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,4 x 4 x 10,5
Peso: 27 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2002

II. INTERPRETACIÓN
La imagen representa a Santa Catalina de Alejandría, vestida
con atuendos marianos, no con la vestimenta real que la
caracteriza; sin embargo porta sus atributos iconográficos
convencionales: la espada y el libro. Esta pieza integra un
conjunto llamado “El Cielo”, conformado por pequeñas
representaciones del santoral cristiano encarado desde la
óptica de la religiosidad popular. La pieza fue
confeccionada por Zenón Páez, santero de Tobatí, cuya
pretensión de representar entero el santoral cristiano le
forzó a transgredir constantemente la iconografía oficial de
la Iglesia (ante la imposibilidad del santero de acceder a
atributos de muchos santos cuya devoción no está difundida
en el Paraguay).

PIEZA nº: 2002

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Cristina
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3 x 4 x 10
Peso: 29 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1916

II. INTERPRETACIÓN
Zenón Páez, el santero que confeccionó esta imagen, dice
que la misma representa a Santa Cristina. Sus atributos y
atavíos no coinciden con las convenciones atribuidas a las
santas que llevan ese nombre, pero es posible que se trate
de Cristina de Espoleto, pues sus trajes recuerdan la
indumentaria de la Orden Terciaria agustina, propios de esa
beata. Lleva una cruz en la mano derecha.
Tanto forzada por su formato pequeño como condicionada
por las características simplificadoras de la sensibilidad
popular, esta pequeña escultura reduce la representación de
la figura a sus notas esenciales. Lo hace con eficiencia,
mediante un certero manejo de los medios plásticos.
Esta pieza forma parte de un conjunto de diminutas tallas
que representan todos los santos conocidos popularmente.
La pretensión de representar todas las figuras del santoral
cristiano fuerza a Paéz a transgredir constantemente la
iconografía oficial de la Iglesia, pues él no tiene acceso a los
atributos de muchos santos cuya devoción no está difundida
en el Paraguay y, por lo tanto, no cuenta con modelos de
sus imágenes.

PIEZA nº: 1916

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Elena
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 4,5 x 10
Peso: 32 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1941

II. INTERPRETACIÓN
Escultura, madera, policromada, popular, confeccionada
por Zenón Páez, santero de Tobatí. Imagen de Santa Elena,
portando la cruz, cuya ubicación le fuera revelada en estado
de éxtasis, y un ramo. Tanto forzada por su formato
pequeño como condicionada por las características
simplificadoras de la sensibilidad popular, esta pequeña
escultura reduce la representación de la figura a sus notas
esenciales. Esta pequeña pieza forma parte de un conjunto
de representaciones de santos, Cristos, ángeles y Vírgenes
llamado “El Cielo”.

PIEZA nº: 1941

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Elena
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 4,5 x 10,5
Peso: 28 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1996

II. INTERPRETACIÓN
Santa Elena portando un ramo de flores y la cruz que fuera
descubierta por ella a partir de revelación divina. Imagen
tallada en madera por Zenón Páez y pintada con tintes
sintéticos. La obra asume el carácter rígido de la pieza única
en la cual está tallada; sólo los accesorios son agregados: la
cruz y el ramo. Esta pequeña pieza forma parte de un
conjunto de representaciones de santos, Cristos, ángeles y
Vírgenes llamado “El Cielo”.

PIEZA nº: 1996

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Filomena
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 4 x 10
Peso: 24 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1917

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña representación de Santa Filomena, vestida con
túnica celeste y manto blanco. Lleva en la mano derecha
una escoba, posible extrapolación de un atributo de Santa
Marta. Tanto forzada por su formato pequeño como
condicionada por las características simplificadoras de la
sensibilidad popular, esta pequeña escultura reduce la
representación de la figura a sus notas esenciales. Lo hace
con eficiencia, mediante un certero manejo de los medios
plásticos. Esta pequeña pieza forma parte de un conjunto de
representaciones de santos, Cristos, ángeles y Vírgenes
llamado “El Cielo”.
La pretensión de representar todas las figuras del santoral
cristiano fuerza a Páez a transgredir constantemente la
iconografía oficial de la Iglesia, pues él no tiene acceso a los
atributos de muchos santos cuya devoción no está difundida
en el Paraguay y, por lo tanto, no cuenta con modelos de
sus imágenes.

PIEZA nº: 1917

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Gertrudis
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3 x 3 x 10
Peso: 18 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1945

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura en madera, policromada, popular, s. XX,
imagen de Santa Gertrudis la Magna, con túnica talar, manto
corto y capa. La pieza, confeccionada por Zenón Páez,
forma parte de un conjunto de diminutas tallas que
representan todos los santos conocidos popularmente. La
pretensión de representar las figuras del santoral cristiano
entero fuerza a Páez a transgredir constantemente la
iconografía oficial de la Iglesia, pues él no tiene acceso a los
atributos de muchos santos cuya devoción no está difundida
en el Paraguay y, por lo tanto, no cuenta con modelos de
sus imágenes. Ese hecho determina que Santa Gertrudis no
se encuentre representada con sus atributos iconográficos
consagrados convencionalmente (traje de abadesa
benedictina y corazón con el Niño Jesús).

PIEZA nº: 1945

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Inés
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 5 x 5 x 10
Peso: 25 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1965

II. INTERPRETACIÓN
Escultura, madera, policromada, popular, factura de Zenón
Páez. Representa a Santa Inés, portando una palma y
sosteniendo el corderito, figura que caracteriza su
iconografía. Condicionada por su formato pequeño y por
las tendencias esquematizantes de la representación
popular, esta pequeña escultura reduce la figura a sus notas
esenciales.
Forma parte de un conjunto llamado “El Cielo”, conformado
por pequeñas representaciones del santoral cristiano
encarado desde la óptica de la religiosidad popular.

PIEZA nº: 1965

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Librada
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4,5 x 8 x 14
Peso: 19 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado, Recortado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2012

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de Santa Librada crucificada. La santa aparece
vestida, de acuerdo a la convención, con una túnica rosa. La
cruz está provista de INRI, rayos y remates labrados.
Esta pieza forma parte de “El Cielo”, un conjunto de
diminutas tallas que representan todos los santos conocidos
popularmente.
Zenón Páez es un santo apoháva (“hacedor de santos”)
heredero de un largo linaje de imagineros cuyos
entronques, posiblemente, lleguen hasta los talleres
misioneros de Tobatí, antiguo táva, “pueblo de indios”,
sujeto a control franciscano.

PIEZA nº: 2012

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Lucía
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 4,5 x 11,5
Peso: 25 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1991

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de Santa Lucía, coronada con una aureola y vestida
con atuendos marianos: túnica talar blanca y capaz azul de
fondo rojo. La imagen lleva la cruz en una mano y una
bandeja con sus ojos, en la otra. Esta pieza integra un
conjunto llamado “El Cielo”, conformado por pequeñas
representaciones del santoral cristiano encarado desde la
óptica de la religiosidad popular. La pieza fue
confeccionada por Zenón Páez, santero de Tobatí.

PIEZA nº: 1991

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Magdalena
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 4 x 11
Peso: 26 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1956

II. INTERPRETACIÓN
Representación de la Magdalena con atuendos marianos:
lleva aureola semicircular y viste túnica talar rosa y manto
azul.
La talla manifiesta ciertos rasgos propios de la imaginería
popular basada en talleres misioneros y reformulada a partir
de la simetría y el estatismo que caracterizan la sensibilidad
mestiza. Esta pequeña pieza forma parte de un conjunto de
representaciones de santos, Cristos, ángeles y Vírgenes
llamado “El Cielo”.

PIEZA nº: 1956
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Marta
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 5 x 11
Peso: 21 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1993

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de Santa Marta, luego de haber vencido con agua
bendita al dragón, que aparece a sus pies. Esta pieza integra
un conjunto llamado “El Cielo”, conformado por pequeñas
representaciones del santoral cristiano encarado desde la
óptica de la religiosidad popular. La pieza fue
confeccionada por Zenón Páez, santero de Tobatí.

PIEZA nº: 1993
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Obdulia
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 4,5 x 10
Peso: 24 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1924

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de Santa Obdulia sosteniendo al Niño Salvador del
Mundo. Ambos llevan corona real; ella porta una palma en
la mano derecha.
Esta pieza está confeccionada por Zenón Páez, de Tobatí,
heredero de una tradición de santeros influenciados por los
talleres franciscanos, aunque abiertos a ocasionales aportes
de otros santeros provenientes de talleres jesuíticos o
influenciados por ellos. La pieza forma parte de un
conjunto de diminutas tallas que representan todos los
santos conocidos popularmente. El conjunto se llama “El
Cielo”.

PIEZA nº: 1924

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Polonia
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 4,5 x 10,5
Peso: 27 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1972

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de madera confeccionada por Zenón Páez. Según
éste, representa la imagen de Santa Polonia portando una
cruz y la palma del martirio. A su lado, la fiera que le habría
dado muerte. Esta pequeña pieza forma parte de un
conjunto de representaciones de santos, Cristos, ángeles y
Vírgenes llamado “El Cielo”. La pretensión de representar
las figuras del santoral cristiano entero fuerza a Paéz a
transgredir constantemente la iconografía oficial de la Iglesia
y, aun, a incluir como santos a personajes no reconocidos
como tales.

PIEZA nº: 1972

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Rosa de Lima
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3 x 5 x 10
Peso: 26 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1915

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, obra de Zenón Páez, popular,
policromada, s. XX, imagen de Santa Rosa de Lima. La santa,
patrona de América, aparece coronada con una guirnalda de
rosas y vestida con el atuendo de la Orden Terciaria
Dominica: túnica talar blanca y escapulario y manto negro.
Lleva en el brazo izquierdo al Niño, vetido con túnica larga.
Zenón Páez, santero de Tobatí, desarrolla una larga
tradición vinculada en sus orígenes con los talleres
franciscanos de los "pueblos de indios". Su obra, depurada y
esquemática, resuelve con precisión el espacio escultórico
aun en piezas muy pequeñas como ésta. Nótese la posición
del Niño en relación con la santa, determinada por valores
plásticos al margen de cualquier preocupación por las
proporciones realistas. Esta pieza forma parte de un
conjunto de diminutas tallas que representan todos los
santos conocidos popularmente.

PIEZA nº: 1915

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Teresa
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3 x 3 x 10
Peso: 21 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2000

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de Santa Teresa, representada con una cruz, que
reemplaza en esta versión sus atributos tradicionales: el
libro y la pluma. Esta pieza integra un conjunto llamado “El
Cielo”, conformado por pequeñas representaciones del
santoral cristiano encarado desde la óptica de la religiosidad
popular. La pieza fue confeccionada por Zenón Páez,
santero de Tobatí, cuya pretensión de representar entero el
santoral cristiano le forzó a transgredir constantemente la
iconografía oficial de la Iglesia (ante la imposibilidad del
santero de acceder a atributos de muchos santos cuya
devoción no está difundida en el Paraguay).

PIEZA nº: 2000

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Verónica
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1978
Medidas (cm.): 3,5 x 3,5 x 10,5
Peso: 28 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1912

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza forma parte de “El Cielo”, un conjunto de
diminutas tallas que representan todos los santos conocidos
popularmente. La talla representa a Santa Verónica, según la
tradición medieval que la considera como quien enjugó el
rostro de Jesús en la Calle de la Amargura. La santa extiende
el paño donde figuran dos impresiones del rostro de Jesús.
La talla fue confeccionada por Zenón Páez, santero de
Tobatí.

PIEZA nº: 1912

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santiago
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 7 x 4 x 11
Peso: 28 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1973

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza integra un conjunto llamado “El Cielo”,
conformado por pequeñas representaciones del santoral
cristiano y encarado desde la óptica de la religiosidad
popular. Representa a Santiago sobre un caballo blanco,
blandiendo la espada y vestido como caballero medieval.
Está confeccionada por Zenón Páez, santero de Tobatí.
Nótese la economía de medios formales con que está
resuelta esta pequeña escultura.

PIEZA nº: 1973

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santiago Matamoros
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 8 x 6 x 12
Peso: 43 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1962

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, imagen de Santiago Caballero,
representado sobre un caballo blanco, blandiendo la espada
y vestido con sombrero de peregrino, botas y capa. Tanto
forzada por su formato pequeño como condicionada por las
características simplificadoras de la sensibilidad popular,
esta pequeña escultura reduce la representación de la figura
a sus notas esenciales. Esta pequeña pieza forma parte de
un conjunto de representaciones de santos, Cristos, ángeles
y Vírgenes llamado “El Cielo”.

PIEZA nº: 1962

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 5 x 10,5
Peso: 24 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1946

II. INTERPRETACIÓN
Representación de santo vestido con atuendos pontificales.
La pieza, confeccionada por Zenón Páez, forma parte de un
conjunto de diminutas tallas que representan todos los
santos conocidos popularmente. La pretensión de
representar las figuras del santoral cristiano entero fuerza a
Páez a transgredir constantemente la iconografía oficial de la
Iglesia, pues él no tiene acceso a los atributos de muchos
santos cuya devoción no está difundida en el Paraguay y,
por lo tanto, no cuenta con modelos de sus imágenes. Este
hecho dificultad identificar el nombre de determinados
santos, como éste.

PIEZA nº: 1946

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santo (apóstol)
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 4,5 x 12
Peso: 32 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1997

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de santo, posiblemente un apóstol. Se encuentra
provisto de sombrero y túnica con manto rojo; porta un
libro en la mano izquierda y una cruz en la derecha. Estos
atributos, comunes a varios personajes del santoral cristiano,
hacen difícil identificar a este santo.
Esta pieza, confeccionada por Zenón Páez, de Tobatí, forma
parte de “El Cielo”, un conjunto de diminutas tallas que
representan todos los santos conocidos popularmente. La
pretensión de agotar la representación del santoral cristiano
fuerza a Paéz a transgredir constantemente la iconografía
oficial de la Iglesia, pues el artesano no tiene acceso a los
atributos de muchos santos cuya devoción no está difundida
en el Paraguay y, por lo tanto, no cuenta con modelos de
sus imágenes.

PIEZA nº: 1997

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santo (obispo)
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 4,5 x 10,5
Peso: 29 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1947

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de santo, provisto de corona y túnica con casulla y
manto rojo; porta un libro en la mano izquierda y una cruz
en la derecha. El hecho de que estos atributos sean comunes
a diferentes personajes del santoral cristiano, vuelve difícil la
identificación de este santo.
La pieza forma parte de un conjunto, llamado “El Cielo”, de
diminutas tallas que representan todos los santos conocidos
popularmente. La pretensión de representar todas las figuras
del santoral cristiano fuerza a Zenón Paéz, su autor, a
transgredir constantemente la iconografía oficial de la
Iglesia, pues él no tiene acceso a los atributos de muchos
santos cuya devoción no está difundida en el Paraguay y,
por lo tanto, no cuenta con modelos de sus imágenes.

PIEZA nº: 1947

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santo Domingo
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1978
Medidas (cm.): 3 x 3,5 x 11
Peso: 28  g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1911

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular confeccionada por Zenón Páez, santero de
Tobatí. Representa a Santo Domingo, vestido con el hábito
blanco y negro de la Orden, y portando en la mano derecha
una flor de azucena y en la izquierda, un libro.
Esta pieza forma parte de un conjunto de diminutas tallas
que representan todos los santos conocidos popularmente.
El conjunto se llama “El Cielo”.
Zenón Páez es un santo apoháva (“hacedor de santos”)
heredero de un largo linaje de imagineros cuyos
entronques, posiblemente, lleguen hasta los talleres
misioneros de Tobatí, antiguo táva, “pueblo de indios”,
sujeto a control franciscano.

PIEZA nº: 1911

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santo Domingo de Guzmán
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 5,5 x 11
Peso: 24 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2005

II. INTERPRETACIÓN
Talla popular confeccionada por Zenón Páez, santero de
Tobatí. Representa a Santo Domingo de Guzmán, con
aureola, vestido con el hábito blanco y negro de la Orden,
luciendo largo escapulario y portando en la mano derecha
una flor de azucena y en la izquierda, una cruz. Le
acompaña un perro, atributo suyo (en esta versión el perro
es negro, aunque su representación oficial se refiera a uno
blanco y negro, los colores de los dominicos).
Esta pieza forma parte de “El Cielo”, un conjunto de
diminutas tallas que representan todos los santos conocidos
popularmente.
Zenón Páez es un santo apoháva (“hacedor de santos”)
heredero de un largo linaje de imagineros cuyos
entronques, posiblemente, lleguen hasta los talleres
misioneros de Tobatí, antiguo táva, “pueblo de indios”,
sujeto a control franciscano.

PIEZA nº: 2005

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santo Tomás
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 4,5 x 10,5
Peso: 33 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1922

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de Santo Tomás, cubierto con sombrero de
peregrino, túnica y manto rojo; porta un libro en la mano
izquierda y una cruz en la derecha.
Esta pieza está confeccionada por Zenón Páez, de Tobatí,
heredero de una tradición de santeros influenciados por los
talleres franciscanos, aunque abiertos a ocasionales aportes
de santeros provenientes de talleres jesuíticos o
influenciados por ellos. La pieza forma parte de un conjunto
de diminutas tallas que representan todos los santos
conocidos popularmente. El conjunto se llama “El Cielo”.

PIEZA nº: 1922

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Candelaria
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 5 x 11
Peso: 24 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1957

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de la Virgen de la Candelaria, presentada de pie y
sosteniendo al Niño Salvador del Mundo con la mano
izquierda, mientras que con la derecha levanta un cirio (que
está perdido en esta imagen). La pieza, confeccionada por
Zenón Páez, forma parte de “El Cielo”: un conjunto de
diminutas tallas que representan todos los santos conocidos
popularmente.

PIEZA nº: 1957

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Medalla
Milagrosa
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 3,5 x 10,5
Peso: 22 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1918

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña representación de la Virgen de la Medalla
Milagrosa, vestida con túnica talar blanca y manto azul. La
pieza forma parte de un conjunto de diminutas tallas que
representan todos los santos conocidos popularmente. El
conjunto se llama “El Cielo”.
Tanto forzada por su formato pequeño como condicionada
por las características simplificadoras de la sensibilidad
popular, esta pequeña escultura reduce la representación de
la figura a sus notas esenciales. Lo hace con eficiencia,
mediante un certero manejo de los medios plásticos.

PIEZA nº: 1918

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Merced
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 4,5 x 11
Peso: 22 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1921

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de la Virgen de la Merced, coronada y vestida con
capa y túnica, sobre la cual pende el largo escapulario de la
Orden de los Mercedarios. Presenta unas cadenas abiertas,
símbolo de liberación.
Esta pieza está confeccionada por Zenón Páez, de Tobatí,
heredero de una tradición de santeros influenciados por los
talleres franciscanos, aunque abiertos a ocasionales aportes
de santeros provenientes de talleres jesuíticos o
influenciados por ellos. Esta pequeña pieza forma parte de
un conjunto de representaciones de santos, Cristos, ángeles
y Vírgenes llamado “El Cielo”.

PIEZA nº: 1921

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Natividad
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3 x 4 x 10
Peso: 27 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1919

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña representación de la Virgen de la Natividad con el
Niño en sus brazos. Ambos aparecen con coronas reales. La
pieza forma parte de un conjunto de diminutas tallas que
representan todos los santos conocidos popularmente. El
conjunto se llama “El Cielo”.
Tanto forzada por su formato pequeño como condicionada
por las características simplificadoras de la sensibilidad
popular, esta pequeña escultura reduce la representación de
la figura a sus notas esenciales. Lo hace con eficiencia,
mediante un certero manejo de los medios plásticos.

PIEZA nº: 1919

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Soledad
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3 x 3,5 x 10
Peso: 22 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2015

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera; microescultura de Zenón Páez que
representa la Virgen de la Soledad, vestida de luto, con
túnica y manto negros. Según los patrones de la
sensibilidad popular, ajenos al realismo dramático de los
modelos, la figura de la Virgen es mostrada de manera
hierática y calma, a pesar de su dolor. Esta pequeña pieza
forma parte de un conjunto de representaciones de santos,
Cristos, ángeles y Vírgenes llamado “El Cielo”.

PIEZA nº: 2015

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de los Dolores
(Dolorosa)
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3 x 3,5 x 11
Peso: 20 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1990

II. INTERPRETACIÓN
Virgen Dolorosa, según la tradición popular representada
con largo ropaje de luto y el corazón expuesto, atravesado
por una daga. En este caso, la figura del corazón se
encuentra pintada sobre las vestiduras. Esta pieza integra un
conjunto llamado “El Cielo”, conformado por pequeñas
representaciones del santoral cristiano encarado desde la
óptica de la religiosidad popular. La pieza fue
confeccionada por Zenón Páez, santero de Tobatí.

PIEZA nº: 1990

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen del Buen Aire
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 11 x 12 x 35
Peso: 597 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1906

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, policromada, imagen de la Virgen del
Buen Aire, llamada también Santa María de los Mareantes,
bajo cuya advocación se fundó desde Asunción la ciudad de
Buenos Aires. La Virgen aparece vestida con el atuendo de
la Orden de los Mercedarios, quienes introdujeron su culto
a América. Viste túnica, escapulario, manto y capa de color
blanco (ésta, con interior azul) y porta una carabela, atributo
suyo como patrona de los navegantes. Esta pieza fue
realizada por Zenón Páez, santero de Tobatí, antiguo asiento
de pueblo indígena que estuviera a cargo de curato
franciscano. A pesar de ese hecho, sus obras acusan
soluciones formales de viejas resonancias jesuíticas. Esto se
advierte en la complejidad de la estructura, el
congelamiento del dinamismo y la particular traducción del
realismo a los esquemas abstractizantes de la estética
popular de origen guaraní.

PIEZA nº: 1906

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen del Carmen
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 4 x 12
Peso: 31 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1984

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura de la Virgen del Carmen sosteniendo al Niño
Salvador del Mundo. Esta pieza integra un conjunto llamado
“El Cielo”, conformado por pequeñas representaciones del
santoral cristiano encarado desde la óptica de la religiosidad
popular. La pieza fue confeccionada por Zenón Páez,
santero de Tobatí.

PIEZA nº: 1984

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen del Perpetuo Socorro
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 3,5 x 3,5 x 10,5
Peso: 28 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1994

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, portando corona
real y sosteniendo al Niño Jesús. Esta pieza integra un
conjunto llamado “El Cielo”, conformado por pequeñas
representaciones del santoral cristiano encarado desde la
óptica de la religiosidad popular. La pieza fue
confeccionada por Zenón Páez, santero de Tobatí.

PIEZA nº: 1994

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen del Rosario
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Tobatí. Cordillera. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 4 x 4 x 12
Peso: 34 g
Autor: Zenón Páez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1929

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de la Virgen del Rosario vestida con túnica rosa y
manto; lleva corona real y una larga vara. Sostiene al Niño,
que viste con iguales colores.
Esta pieza está confeccionada por Zenón Páez, de Tobatí,
heredero de una tradición de otros santeros influenciados
por los talleres franciscanos, aunque abiertos a ocasionales
aportes de otros santeros provenientes de talleres jesuíticos
o influenciados por ellos. La pieza forma parte de un
conjunto de diminutas tallas que representan todos los
santos conocidos popularmente. El conjunto se llama “El
Cielo”.

PIEZA nº: 1929

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Cristo de la Paciencia
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2003
Medidas (cm.): 6 x 7 x 14
Peso: 89 g
Autor: Alcides Acosta
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2257

II. INTERPRETACIÓN
Cristo de la Paciencia o de la Humildad, perteneciente al
ciclo de la Pasión. Esta escultura, tallada en madera y
policromada, representa a Cristo en el momento que media
entre la flagelación y la crucifixión. Se muestra portando la
corona de espinas, sentado y apoyado en la columna a la
que estuviera sujeto mientras fuera flagelado. Esta pieza es
atribuible en su factura a Alcides Acosta, santero que
extrema la tendencia arcaizante de la representación
popular. El Cristo, robusto y compacto, casi brutal, se
muestra portando la vara y rodeado por una cuerda que lo
sujeta a la columna. Las manchas de sangre corresponden a
un recurso meramente visual-expresivo, sin ninguna
pretensión realista que aspirare a recrear el clima dramático
de la Pasión.

PIEZA nº: 2257

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Niño Jesús de Praga
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2003
Medidas (cm.): 4,5 x 5,5 x 12,5
Peso: 45 g
Autor: Alcides Acosta
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2259

II. INTERPRETACIÓN
Imagen del Niño Jesús de Praga, bendiciente y portando la
esfera del orbe con una cruz. Luce atuendos pontificios:
tiara papal (simplificada en su representación) y vestimentas
rojas con motivos dorados.
Esta imagen, realizada por Alcides Acosta, santero de
Trinidad, Asunción, s. XX, presenta el aspecto
decididamente esquemático y tosco que caracteriza su
producción.

PIEZA nº: 2259

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Antonio
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2003
Medidas (cm.): 4,5 x 5 x 10,2
Peso: 41 g
Autor: Alcides Acosta
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2260

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura realizada en madera y policromada,
popular, s. XX. Representa a San Antonio de Padua, de pie,
vestido con los hábitos franciscanos y provisto de sus
atributos iconográficos clásicos: sostiene el ramo florido en
la mano derecha y, con la izquierda, el libro, sobre el cual
se encuentra sentado el Niño Salvador del Mundo
levantando la esfera del orbe.
La pieza ha sido realizada por Alcides Acosta, santero de
Trinidad, Asunción, cuyas obras se distinguen por su fuerte
contenido expresivo, que coincide con un depurado manejo
de la forma escultórica.

PIEZA nº: 2260

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Cayetano
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2003
Medidas (cm.): 6 x 6 x 11,5
Peso: 59 g
Autor: Alcides Acosta
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Pintura
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2250

II. INTERPRETACIÓN
Escultura popular realizada en madera, policromada, s. XX,
factura de Alcides Acosta. La imagen representa a San
Cayetano, provisto de característicos atributos suyos: el
hábito clerical, el Niño Jesús en sus brazos y el ramo de
espigas de trigo en la mano derecha.
Las piezas de Alcides Acosta, santero de Trinidad, Asunción,
trabajan la forma de manera directa, casi brutal, sin perder
la eficacia escultórica, más apoyada en la construcción
plástica que en la representación verista.

PIEZA nº: 2250

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San José
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2003
Medidas (cm.): 4,5 x 5,5 x 10
Peso: 49 g
Autor: Alcides Acosta
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2256

II. INTERPRETACIÓN
Escultura que representa a San José sujetando al Niño con
una mano y la vara florida, con otra. Viste túnica talar y
manto largo. Alcides Acosta es uno de los últimos artesanos
que continúa la práctica de la imaginería religiosa popular.
Sus piezas trabajan la madera de manera directa, casi brutal,
sin perder la eficacia escultórica, más apoyada ésta en la
construcción plástica que en la representación verista.

PIEZA nº: 2256

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Juan Bautista
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2003
Medidas (cm.): 3,5 x 5 x 11,5
Peso: 45 g
Autor: Alcides Acosta
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2252

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de San Juan Bautista. El santo aparece sosteniendo el
cordero sobre un libro y vestido con piel de camello.
Corresponde a una factura de Alcides Acosta, santero de
Trinidad, Asunción, uno de los últimos representantes de la
imaginería religiosa popular. Las piezas de Acosta, trabajan
la forma de manera directa, casi brutal, sin perder la eficacia
escultórica, más apoyada en la construcción plástica que en
la representación verista.

PIEZA nº: 2252

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Rafael
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2003
Medidas (cm.): 6,5 x 5 x 12
Peso: 53 g
Autor: Alcides Acosta
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2263

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera y policromada. Representa a
San Rafael Arcángel, vestido con el atuendo de un centurión
romano, reinterpretado por la iconografía popular, y
portando la lanza en la mano derecha y el pez, atributo del
santo, en la izquierda. El pedestal de la pieza consta de dos
escalones pintados con tonos intensos: azules, verdes,
amarillos y naranjas.
Esta talla fue realizada por Acosta, santero popular que,
extremando tendencias arcaizantes y esquematizantes de la
representación popular, presenta a este santo robusto y
compacto, casi brutal.

PIEZA nº: 2263

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Roque
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2001
Medidas (cm.): 4,7 x 6,8 x 10
Peso: 39 g
Autor: Alcides Acosta
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2261

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de San Roque, portando el cayado y los bárturlos
de peregrino y acompañado por el perro que, según la
tradición, le curó las heridas y forma parte de su iconografía.
El santo viste el hábito corto de los terciarios franciscanos,
botas y esclavina. Levanta el borde de sus vestiduras para
mostrar la llaga pestilente que lo caracteriza.
La pieza ha sido realizada por Alcides Acosta, un santero
que vive y trabaja en Asunción: uno de los últimos
representantes del antiguo oficio de santo apoháva (”
hacedor de santos”). Su obra construye la figura con libertad
y con gracia, conservando siempre el sentido esquemático y
simplificador que caracteriza la estética popular de origen
colonial.

PIEZA nº: 2261

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Sebastián
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2003
Medidas (cm.): 8,2 x 9,2 x 15,5
Peso: 105 g
Autor: Alcides Acosta
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2258

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera realizada por Alcides Acosta, santero
popular que trabaja en Trinidad, Asunción. La imagen
presenta un aspecto esquemático y tosco, bien ajustado
formalmente. San Sebastián pierde sus referencias delicadas
y aparece como un hombre rudo y desafiante, presentado
más en registro de prontuario que en cifra de iconografía
cristiana. El tronco al cual se encuentra sujeto el mártir
también está reducido a su forma esencial, brutal casi.
Nacido en Galias, Sebastián se había infiltrado en el ejército
romano para proteger a los cristianos. El emperador
Diocleciano ordenó su ejecución en el Campo de Marte.

PIEZA nº: 2258

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Gertrudis
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2003
Medidas (cm.): 4,3 x 4,5 x 10,3
Peso: 45 g
Autor: Alcides Acosta
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2247

II. INTERPRETACIÓN
Representación de Santa Gertrudis la Magna, vestida como
abadesa benedictina y sosteniendo la figura de un corazón
que contiene al Niño Jesús. Las piezas de Alcides Acosta,
santero de Trinidad, Asunción, trabajan la forma de manera
directa, casi brutal, sin perder la eficiencia escultórica, más
apoyada en la construcción plástica que en el intento de una
adecuada representación verista. Acosta es uno de los
últimos representantes de la antigua profesión de santo
apoháva (”hacedor de santos”), que arranca en los talleres
misioneros y se consolida como oficio popular.

PIEZA nº: 2247

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Lucía
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2003
Medidas (cm.): 4,5 x 5,3 x 10,5
Peso: 57 g
Autor: Alcides Acosta
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2253

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera, imagen de Santa Lucía sosteniendo en una
mano la palma, señal de su condición de mártir y, en la
otra, una bandeja en la que lleva sus propios ojos, que le
fueran arrancados ante su resistencia a perder la virtud. Viste
túnica talar y capa roja larga. La pieza corresponde a factura
de Alcides Acosta, santero de Trinidad, Asunción, uno de
los últimos representantes de la imaginería religiosa popular.
Las piezas de Acosta trabajan la forma de manera directa,
casi brutal, sin perder la eficacia escultórica, más apoyada
en la construcción plástica que en la representación verista.

PIEZA nº: 2253

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santa Teresita
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2003
Medidas (cm.): 4 x 6,5 x 10
Peso: 50 g
Autor: Alcides Acosta
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2254

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera; imagen de Santa Teresita sosteniendo una
cruz y un gran ramo de flores. La pieza corresponde a
factura de Alcides Acosta, santero de Trinidad, Asunción,
uno de los últimos representantes de la imaginería religiosa
popular. Las piezas de Acosta, trabajan la forma de manera
directa, casi brutal, sin perder la eficacia escultórica, más
apoyada en la construcción plástica que en la
representación verista.

PIEZA nº: 2254

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Santo Domingo Savio
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2003
Medidas (cm.): 4 x 5 x 12
Peso: 43 g
Autor: Alcides Acosta
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2251

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de Domingo Savio, presentado como un jovencito
(tenía 14 años al morir) vestido de traje y leyendo un libro.
Su advocación es nueva, ya que el discípulo de Don Bosco
fue canonizado recién en 1954. La talla corresponde a
Alcides Acosta, artesano que trabaja en Trinidad, Asunción,
uno de los últimos continuadores del viejo oficio de esculpir
imágenes religiosas iniciado en los talleres misioneros.

PIEZA nº: 2251

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen Dolorosa
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Trinidad - Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2003
Medidas (cm.): 4,3 x 5 x 12,2
Peso: 47 g
Autor: Alcides Acosta
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2255

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de la Virgen Dolorosa realizada por Alcides Acosta,
santero popular que vive en Asunción. La pieza, tallada en
madera y policromada, aparece con los atributos
tradicionales con que se representa a esta Virgen: vestida de
luto y con el corazón atrevesado por una daga; sólo que esta
última figura se encuentra pintada, a diferencia de la
solución codificada por el uso según la cual el corazón
aparece tallado en la misma pieza o, realizado en plata y
sobrepuesto a los vestidos (en el caso de las imágenes de
bastidor).
La realización de esta pieza confirma la continuidad de los
códigos de representación que rigen la práctica de la
imaginería religiosa de carácter popular. La imagen se
encuentra simplificada al máximo y renuncia a toda
pretensión naturalista, no sólo en su esquema formal, sino
en sus sentidos expresivos: la Virgen, de pie, parece más
desafiante que abatida por el dolor.

PIEZA nº: 2255

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San La Muerte
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2001
Medidas (cm.): 8 x 9 x 19
Peso: 80 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1890

II. INTERPRETACIÓN
Representación de San La Muerte, figura del santoral
popular realizada al margen de la religiosidad oficial. Su
protección está dirigida a personajes marginales:
perseguidos por la policía, personas en trance de extremo
apremio, malvivientes, presos, prostitutas. A pesar de la
mala reputación de su clientela, el santo promueve una
ética paralela de solidaridad y reciprocidad vinculada con
valores marginales.
San La Muerte porta en la mano derecha su insignia, la
guadaña, con la cual sesga la vida, y en la izquierda, una
espada, con la cual protege a sus devotos. La figura viene
acompañada de un pliegue con la oración que debe serle
rezada para invocar sus favores.
Esta pieza es de factura popular y fue realizada
aproximadamente en el año 2001.

PIEZA nº: 1890

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San La Muerte
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2001
Medidas (cm.): 5 x 7 x 12
Peso: 35 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1891

II. INTERPRETACIÓN
Representación de San La Muerte, figura del santoral
popular realizada al margen de la religiosidad oficial. Su
protección está dirigida a personajes marginales:
perseguidos por la policía, personas en trance de extremo
apremio, malvivientes, presos, prostitutas. A pesar de la
mala reputación de su clientela, el santo promueve una
ética paralela de solidaridad y reciprocidad vinculada con
valores marginales.
San La Muerte porta en la mano derecha su insignia, la
guadaña, con la cual sesga la vida, y en la izquierda, un
hacha, con la cual protege a sus devotos.
Esta pieza es de factura popular y fue realizada
aproximadamente en el año 2001.

PIEZA nº: 1891

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San La Muerte
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Asunción.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2001
Medidas (cm.): 2,5 x 4 x 11
Peso: 18 g
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1892

II. INTERPRETACIÓN
Escultura de San La Muerte, una figura del santoral popular,
realizada en 2001. Su culto, desarrollado al margen de la
religión oficial y aun en contra de ella, corresponde a un
característico caso de sincretismo hispano-guaraní. Toma del
catolicismo las figuras del Señor de la Buena Muerte y del
Cristo de la Paciencia (las representaciones más difundidas
del santo aparecen sentadas), y se vincula con la tradición
guaraní del culto de los huesos y la inclusión de elementos
propiciatorios en los altares, convertidos éstos a lo largo del
mestizaje en capillas domésticas de los santos patrones.
En general, su protección está dirigida a personajes
marginales y desesperados: malvivientes, presos, fugitivos y
prostitutas. La imagen del santo es comúnmente esculpida
en madera, pero su versión más poderosa es aquella cuya
figura haya sido tallada en huesos (si fuesen los de un
“angelito”, un niño inocente, o los de un ser poderoso -un
gran asesino, por ejemplo-, mejor). Se estela, además, llevar
su imagen tatuada en el cuerpo. En algunos casos, las
pequeñas figuras de San La Muerte son incrustadas en el
propio cuerpo del devoto, que busca así sustraerse de las
adversidades.

PIEZA nº: 1892

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Imagen de bastidor • Nombre Original: Virgen de Caacupé
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2003
Medidas (cm.): 22 x 39 x 115
Peso: 7000 g
Técnica: Tallado, Pintado
Decoración: Cabello humano, Corona, Pendientes
Uso: Culto doméstico, Comercial, Eclesiástico
Nº inventario CAV/MDB: 2313

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de bastidor. Escultura popular de la Virgen de
Caacupé venerada bajo la advocación de la Inmaculada
Concepción en el santuario de Caacupé, Paraguay, adonde
acuden multitudes de peregrinos cada 8 de diciembre.
Coronada y vestida con túnica blanca y manto azul, se
presenta de pie, aplastando la serpiente, la encarnación del
Mal, sobre la esfera del orbe. Ésta se encuentra sostenida
sobre la medialuna, atributo de la Inmaculada, y cruzada
por la bandera del Paraguay. La Virgen luce una peluca de
pelo natural, corona y pendientes de oro bajo adornados
con pedrería.
Como todas las imágenes de bastidor, en ésta sólo se
encuentra tallada la parte visible; el resto se halla
compuesto por un talle de bulto que comprende desde el
cuello a la cintura y un armazón o caballete de madera que
completa la altura de la imagen. Los brazos se encuentran
articulados para facilitar la colocación de los vestidos.

PIEZA nº: 2313

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Señor de las Palmas
Materiales: Madera • Taller: Popular
Origen: Capiatá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 11,5 x 21 x 26
Peso: 482 g
Autor: Juana de Rodríguez
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2297

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de vestir. Representación del Señor de las Palmas
montado en el burro. El jinete tiene los brazos articulados y
lleva aureola, peluca de pelo natural, túnica blanca y capa
roja de género. La pieza es más interesante sin la ropa, que,
evidentemente, no le corresponde o, por lo menos, no le
resulta adecuada. Quizá este hecho se deba a que nunca la
familia Rodríguez ha confeccionado santos de vestir
articulados: es posible que esta pieza haya sido
confeccionada a partir de un pedido.
La propia realización de la pieza constituye una interesante
rareza, pues el hecho de que haya sido tallada por Juana de
Rodríguez, esposa de Cándido Rodríguez, transgrede la
tradición según la cual la talla en madera es tarea exclusiva
de varones.
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Antonio
Materiales: Barro • Taller: Popular
Origen: Areguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 22 x 29 x 74
Peso: 9000 g
Autor: Raúl Peralta y Ani Villasboa
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2310

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en cerámica, popular, s. XXI. Representa a San
Antonio, vestido con los hábitos franciscanos y sosteniendo
al Niño.
La confección de santos en cerámica no es habitual en el
contexto de la religiosidad popular, cuyas imágenes son
siempre talladas en madera. Estos nuevos santos surgen en
Areguá, cuya alfarería no se inscribe en la tradición mestiza
de origen colonial, sino que adopta pautas modernas
reformuladas por culturas populares suburbanas. A pesar de
este hecho, los santos se barro se vinculan con la imaginería
santera a través de soluciones formales esquematizantes que
aparecen, extrañamente, compartidas. La figura estilizada y
segura de esta pieza podría haber estado tallada en madera
en el s. XIX.
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Jorge
Materiales: Barro • Taller: Popular
Origen: Areguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 30 x 21 x 41
Peso: 6000 g
Autor: Raúl Peralta y Ani Villasboa
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2195

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en cerámica, popular, confeccionada por Raúl
Peralta y Ani Villasboa, Areguá, 2005. Imagen de San Jorge
sobre un caballo blanco venciendo al dragón. El santo
aparece vestido como un caballero medieval, con armadura,
capa roja y yelmo; empuña la lanza con la cual hiere a la
bestia.
La confección de santos en cerámica no es habitual en el
contexto de la religiosidad popular, cuyas imágenes son
siempre talladas en madera. Estos nuevos santos surgen en
Areguá, cuya alfarería no se inscribe en la tradición mestiza
de origen colonial, sino que adopta pautas modernas,
reformuladas por culturas populares suburbanas. A pesar de
este hecho, los santos se barro se vinculan con la imaginería
santera a través de soluciones formales esquematizantes que
aparecen, extrañamente, compartidas. La figura estilizada y
segura de esta pieza podría haber estado tallada en madera
en el s. XIX, aunque es indudable que la imagen del
caballero y, sobre todo, la del dragón, se encuentran
fuertemente vinculadas con las imágenes de los medios
masivos, especialmente el cómic y el cine.
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Ramón
Materiales: Barro • Taller: Popular
Origen: Areguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 25 x 25 x 74
Peso: 4500 g
Autor: Raúl Peralta y Ani Villasboa
Técnica: Moldeado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2334

II. INTERPRETACIÓN
Representación en cerámica de San Ramón Nonato, vestido
con atuendos cardenalicios. Porta en la mano derecha su
atributo iconográfico: la custodia, pues según la tradición, él
había recibido la Eucaristía de manos del propio Cristo en
el momento de su muerte. En la mano izquierda lleva la
palma florida, símbolo de sus virtudes.
La confección de santos en cerámica no es habitual en el
contexto de la religiosidad popular, cuyas imágenes son
siempre talladas en madera. Estos nuevos santos surgen en
Areguá, cuya alfarería no se inscribe en la tradición mestiza
de origen colonial, sino que adopta pautas modernas
reformuladas por culturas populares suburbanas. A pesar de
este hecho, los santos se barro se vinculan con la imaginería
santera a través de soluciones formales esquematizantes que
aparecen, extrañamente, compartidas. La figura estilizada y
segura de esta pieza podría haber estado tallada en madera
en el s. XIX.
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Roque González de Santa
Cruz
Materiales: Barro • Taller: Popular
Origen: Areguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 18 x 20 x 66
Peso: 6000 g
Autor: Raúl Peralta y Ani Villasboa
Técnica: Tallado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2299

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en cerámica realizada en Areguá, 2005. Imagen de
San Roque González de Santa Cruz, santo paraguayo.
Aparece vestido con el hábito de la Orden de Jesús y el
corazón, incorruptible, expuesto.
Estas figuras de santos aparecen desde hace pocos años en
Areguá, cuya producción ceramística, desvinculada de la
tradición colonial, reformula pautas tradicionales y
modernas desde la perspectiva de la específica cultura
popular suburbana desarrollada en esta localidad.
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: San Roque González de Santa
Cruz
Materiales: Barro • Taller: Popular
Origen: Areguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 16 x 16 x 67
Peso: 3000 g
Autor: Raúl Peralta y Ani Villasboa
Técnica: Moldeado, Pintado
Uso: Comercial, Culto doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2312

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en cerámica realizada en Areguá, 2005. Imagen de
San Roque González de Santa Cruz, santo paraguayo.
Aparece vestido con el hábito de la Orden de Jesús, una
aureola de alambre y el corazón expuesto atravesado por
una flecha. A su lado, sobre el pedestal, aparece la figura
del hacha con el cual le diera muerte el cacique Ñezú.
La confección de santos en cerámica no es habitual en el
contexto de la religiosidad popular, cuyas imágenes son
siempre talladas en madera. Los nuevos santos de barro
surgen en Areguá, cuya alfarería no se inscribe en la
tradición mestiza de origen colonial, sino que adopta pautas
modernas reformuladas por culturas populares suburbanas.
A pesar de este hecho, los santos se barro se vinculan con la
imaginería santera a través de soluciones formales
esquematizantes que aparecen, extrañamente, compartidas.

PIEZA nº: 2312

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo del Barro (MDB)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Virgen de la Asunción
Materiales: Barro / Chapa de metal, Varios • Taller: Popular
Origen: Areguá. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 23 x 64 x 80
Peso: 6000 g
Autor: Raúl Peralta y Ani Villasboa
Técnica: Moldeado, Pintado
Uso: Culto doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2333

II. INTERPRETACIÓN
Imagen de la Virgen de la Asunción confeccionada en
cerámica. La Virgen aparece descalza, vestida con túnica
blanca salpicada de estrellas doradas, manto celeste, corona
real y ocho rayos; se presenta con los brazos extendidos.
Sobre la peana se destacan las figuras de los querubines que
transportaron a la Virgen al Cielo. Esta imagen se basa en la
del Oratorio de la Virgen de la Asunción ubicado en la
capital del Paraguay. Corresponde a una representación
popular, cuyas desproporciones expresan un interesante
caso de reformulación de pautas canónicas. Areguá es un
centro de producción alfarera no basada en la tradición de
la cerámica de origen mestizo-colonial.
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