
LA ALFARERIA DE ITATI 

POR ANA BIRO DE STERN 

La provi'ncia de Corrientes ha conocido una industria 
alfarera que durante la c'olonia llego a ser una industria alta
mente prospera, pero que ya durante el siglo pasado fue el pa
trimonio de una sola familia. Me refiel'O a la de Itati. En parte 
POl' el empuje de las mercaclerias manufacturadas, en parte 
poria negligencia e indiferencia de las ultimas generaciones, 
que segUn las ])alabras de la liltima alfa.rera: "no quieren ell
sllciarse mas", se extinguio casi delante de nuestros oj os con 
la muerte de Dona Frandsca Solana de Cuynn acaecida en el 
ano 1934. Grande era la fama de esta famil~a alfarera y de 
sus cantaros en toda la provincia, y los peregrinos que acudian 
desde los pueblos mas lejanos para cumplir sus promesas a la 
"Milagrosa Virgen de Itati" jamas olvidaban Ilevar uno de 
ellos para guardar el agua que tan fresca se conservaba 'aun 
en los elias mas calurosos del verano subtropical. 

Hat!, pueblo de paz y de silencio, esta situado sobre la 
margen izquierda del Rio Parana, en el norte de la Provincia 
de Corrientes, a unos 60 kilometros de su capital. Sus calle
citas b01'deadas con hileras de casas hlancas de largas y fres
cas galerias, su amplia plaza de arboles centenarios, la antigua 
Iglesia de doble campanario, parecen sel' recortadas de una 
es.tampa colonial. El tiempo, con su v,er1:iginoso empuje de 
civllizacion material, parece haberse detenido a las puertas de 
este pueblo que huele aun a incienso y azahar. 

La hlistoria de Itat! es un poco la historia de la coloni. 
\zadon, es dec'il' la lucha COllstante contra el aborige:n y la 
naturaleza hostiles, la vita.lidad de una nadon joven que resurge 
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cada vez de la derrota y vuelve a edificar su hogar sabre las 
cenizas, y la constancia y tenacirdad de las OQ"denes para cum
plir su mision religiosa y cultural. Itat! ha sido fundada POl' 

el beato Fray Luis Bolaflos, de la Orden de Franciscal1os, el 
dia 7 de Diciembre de 1615 con la base de 100 ,indios guara
nies de la nacion Yague. Su nombre primitivo era; "Reducci6n 
de la Pura y Limpia Concepci6n de ItaU". Motivaron 1a fun-

I 

daci6n las invasiones continuas de los indios Guaran.ies quienes 
pusieron en aprietos y hostigaron sin cesar a los ha.bitantes 
de la Ciudad de Vera de las Siete Corrientes. Hernando Anas 
de Saavedra, a la saz6n gobernador de las.provincias del norte, 
se decidi6 no confiar mas en las promesas de paz de los in:dios 
y determin6 reducirlos bajo la guia de IQs padres Francisca
nos. La re-ducci6n de Itati prosper6 'en tal forma que cuando 
la visit6 el gobernador del Rio de la Plata Don Luis de G6n
gora en el ano 1621 qued6 mamvillaldo de la cantidad de es
tancias con ganado vacuno, del bienestar material del indio 
ademas de los muchos que sabian leer y esc~:Ubir. No es mi 
prop6sito describir toda la historia del puehlo de Ita-ti, basta 
mencionar en esta oportunidad que despues de la <iparici6n so
bre las piedras cercanas del pueblo de la imagen de la J'V'Iila
grosa Virgen de Itati el pueblo prosper6 enormemente a causa 
de las peregrinadones que continllall en nuestros dias. 

Este es el pueblo que elabor6 durante siglos 1a alfal'eria 
denominada de Itati, cuya fama durante la Colonia traspllso 
los limites de la provincia y cuyo produeto competia COIl los 
productos semejantes del Paraguay (1). 

Eran exportados pOl' los peregl'inos y POl' los trafican
tes par toda la inmensa cuenca del Rio de la Plata. Includable
mente su origen es prehist6rico. Prueba de eHo es su tecnka 
netamente i,ndfgena y el hecho de que hay noticias sobre su 
existencia durante la visita a estas regiones pOl' Gaboto en, el 
ano 1528, mucho antes de la fundacion de la Redllcci6n, cerca 
del luga.r, eo la poblaci6n indigena de Yagltare. Durante Ia 
gobernaci6n de don Pedro Ferre decay6 por completo laex

(1)	 MANTILLA M. FL.; O"O?lic{l histol'icn de la IJl·ov·incia. de Corl'wntes 
L, 140, Buenos Aires 1928. 
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portaci6n de los productos alfareros y muchos, entre ellos el 
Padre Esteban Bajac, director del peri6dico: "El meng,ajero 
de Nra. Senora de Hati", atribuyen esta decadencia a la ex
tinci6n de la Comunidad indigena en 1825 POI' orden del men
donado gobernador y porIa consigu.iente dispersi;Clll de los 
indigen'as. El hecho es que, aunque fabricada err mucho menor 
escala POl' algunos alfareros de la localid~d, su fama qued6 
intacta hasta nuestros dias y los pocos ejemplares aun existen
tes -algunos en el Museo de la Pr.ovincia- son altamente 
apreciados POl' todos los habitantes de la provincia sin distin
ci6n de clases sociales. 

Es un hecho singular que durante' tanto tiempo fueran 
cuidadosamente cumplidas todas las reg-las odginales de la fa
bricaci6n indigena sin mezdarse en su tecnicaelemento alguno 
de procedencia eUl'opea. Podemos buscar el motivo en el ais
lamiento, en la reducida capacidad de captaci6n y asimilaci@n 
-de las a.lfareras, en el respeto hacia las tradiciolleso simple
mente en el deseo de la conservaci6n del mercado de un pro
dueto detel'minado cuyos produetores temian introducir varia
clones que alterm"an su calidad y con ella su aceptaci6n; sea 
como fuera, el producto ha conservado en su fabricaci6n pu
ramente la tecnica ~borigen guaranitica. 

~ Quien fue la primera mujer blanca que aprendi6 la 
tecnica alfarera de los aborigenes? No se .sabe, pero es indu
dable que los maestros eran los indigenas de la Red1.1CciOn de' 
Hati, y que de alIi se divulgo POl' aprendizaje directo. En el 
siglo pasado ya qued6 reducida la alfareria al trabajo de al
gunas mujeres y sobre todo de la familia de Cuywi ya men
cionada, cuya ultima descendiellte, la muy allciana Dona Mer
cedes Cuywi, ya no trabaja, perc recuerda perfectamente los 
metodos seguidos POI' su madre y su abuela y fue quien me 
facilito los detalles t(~cnicos de la fabricadOll. Segun estos 
-datos la fabricacion se efectuaba de la siglliente manera: 

1. - N atu1,(tleza, y pfepanf..ci6rt del m,a,te1'ial e1nJjleado: I 

La base principal c1€1 material empleado era derto 
barro arcilloso extraido de algunos lugares de la costa del rio 
Parana cercanos al pueblo, y denominados en guarani "nali"• 

• 
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EI balTO era ctlieladosamente ele~hecho, apartando todo mate
rial extrano y luego colada para conseguir una masa unica, 
sin aglomeraciones elm'as. Para dar al produet0 su color ca
raeteristicQ empleaban una piedra blanda de color acre lla
mada "ita sayyu" (piedra amarilla). Despues de molerla con
venientemente'la colaban y mezc1aban en seco can el barro. 
Como tercer componente, iba paIva de ladri1lo. Preparada asi 
la mezcla la poni'an en el suelo y con el agregado de suficiente 
agua amasaban prolijamente largo rato con los pies desnudos. 

2. - Const1'ucci6n y decomcion de lets piezas: 

Una vez hecha la masa empezaban a moclelar la pieza. 
Primero formaban el fonda y luego can l'odetes superpuestos, 
construian las paredes. Alisaban dentro y fuera con una con
cha extralda del rio. Durante esta cperacion rociaban COl1ve
nientemente las paredes can agua para alcanzar un perfecto 
alisamiento.. Terminada la pieza se trataba la superficie ex
terior con la semilla almendriforme de una planta enredadera 
llamada "curaguay", para darle brillo y para pulirla. Luego 
procedian a su decoraeion, la que consistia en incisiones efec
tuadas con dientes de animales, genel'almente de perro. 

3. - Coccian: 

Ponian la pieza terminada a la sombra, luego al sol IJal'a 
secarla. Una vez seca la colocaban en el borno rodetmdola con 
ramas secas. EJilcendidas las ramas se c(msumian, y par 10 
general, al consumirse todas las piezas estaban cocidas. Rara 
vez se necesitaba una segunda coccion, tal era la experiencia 
de las aliareras pal:a elegir la cantidad necesaria de ramas, 
justas para alcanzar una buena coccion. Los hornos empleados 
eran de dos tamanos. Los mas pequenos para la cocci6n de los 
tiestos chicos y los mas grandes para las tinaj as. La f~rma del 
horno era identica a los que usan para cocer el pan. Llamabanlo 
"tatacml:' (agujero de fuego). 

Como ohservamos en esta breve descripcion, el metoda 
que empleaban las alfareras correntinas de Itat! es la conti
nuacion directa de la tecnica aborigen guaranitica. Can iden
ticos detalles describe su fabricacion entre los Chiriguanos el 
Dr. lVIetraux en sus: "Etudes sur la civilization des indiens 

• 
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Chiriguano" e igual procedimiento menciona Outes en su obra: 
"Ceramica chiriguana". Un detalle contr,ibuye a la absoluta 
identificacion y este es el ernpleo del polvo de ladrillo, en lugar 
de las alfarerias viejas despedazadas 'u otros materiales que 
empleaban los aborigenes para fines identicos. 

En cuanto a las formas ya las enc<mtramos completa
mente transformadas, cediendo a los gustos de la gente, acos
tumbrada a las formas europeas, 0 siguiendo las fantasias e in
venciones ingenuas de' las alfareras, como demuestra una 
pieza propiedad del Museo de COl'rientes y que repl'esenta un 
candelel'o en forma de pez (Fig. NQ 3). Entre las multiples
formas, sin embargo hay dos que aparecell con mas insisten
cia. Una es Ia tinaja de tamano grande, a veces de m{ls de un 
metro de alto, cuello largo, vientre salielltes, con una hilera 
de sencilla 'decoracion grabada. Sus paredes son gruesas y de 
masa compacta,.. Todo el conjunto impresiona POl' su perfec
cion, POl' el equilibrio de Ia masa y pOl' su forma armoniosa 
(Fig. NQ 1). El otro tipo permanente es un cantara de pequeno 
tamafio y vientre globular con dos picos opuestamente clispues
tos, tambi{m can una decoracion incisa (Fig. 2). La primera, 
la tinaja, sirvi6 para almacenar el agua y el segunclo, el can
taro, parser muy manuable para el uso cliario de aplacar Ia 
sed. 

Al terminal' este pequeno trabajo, rindo un homenaje a 
las dos ultimas alfareras correntinas de Hati, cuyas activida
des abarcan casi todo un siglo. A Dona Hermenegilcla Cuyua 
nacida en el ano 1815 y fall~cida en 1900 a los 85 anos de edad 
y a su hija Dona Francisca Solana Cuyua llcaida en el alio 
1850 y faHecida en el an0 1934 a los 84 alios de edad. Mujeres 
sencillas, mujeres del pueblo -que transformaban los pobres 

. ranchos en que vivian en verdaderos baluartes de la tradici6n. 
Conservando celosamente las tradiciones hered~das de sus an
tepasa,dos demostraban con sus sencillas vidas el tinico camino 
que un pueblo esta obligado a seguir si quiere sobrevivir y si 
quiere esquivar los peligros que amenazan destruir su patri
mania cultural y con esto su independencia y su libertad. 

CORRIENTES 

Mnseo Colonial Hist61'ico 
y de Bellets A?~tes. 
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