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Prólogo

Entendiendo que la cintura es el medio justo de la figura humana,  
comprendí la importancia de lo que ella adorne.

Esta nueva entrega, pensada como un aporte a nuestra cultura y al estudio de nuestro pasado, está dedicada a 
la rastra y el tirador, prendas que son motivo de orgullo para quienes las usan. Diría que, junto con el cuchillo, 
forman parte de lo más preciado para el habitante rural de nuestro territorio. En ellas supieron invertir sus 
ganancias tanto peones como patrones, definiendo con su uso un sello personal.

Desde mis primeros tiempos de curioso observador de nuestros usos y costumbres, me llamó la atención la 
fotografía que ilustra la tapa del presente catálogo. Durante años me pregunté por el diseño de la rastra que 
ostenta el paisano que saca tientos de una lonja amarrada a un palenque con pulso firme y segura disposición 
reflejada en el sombrero echado hacia atrás.

Con el correr del tiempo, y gracias de la tecnología, llega a mis manos una copia de la misma en alta resolución. 
Al ampliarla descubro que se trataba de un modelo de “camafeo” con curiosos botones y un tirador bordado, 
disipando así mi intriga de años.

También investigando comprobé que no existía tratado alguno sobre estas prendas, solo citas aisladas de varios 
autores de palabra autorizada. De ahí la elección del tema que nos ocupa en esta oportunidad.

 El autor deja, a mi entender, un trabajo de consulta y referencia para quienes deseen informarse y conocer acerca 
de la rastra y el tirador, los cuales fueron abordados en su contexto político y social desde una mirada situada 
en el siglo  XXI. Este enfoque deja en claro que la historia de nuestros usos y costumbres constituye también 
un proceso dinámico y no, una serie de hechos estancos, tal como ciertas perspectivas limitadas de nuestra 
historiografía han propuesto.

La investigación, redacción de textos, infografías, fotografía de las piezas, así como también la edición del 
catálogo, fueron realizados íntegramente por el equipo de la Biblioteca del Museo Las Lilas de Areco, hecho que 
me enorgullece como director.

Convencidos de la huella que elegimos transitar, continuamos con nuestro derrotero, sintiendo estar en el camino 
correcto hacia un destino mejor.

Armando Deferrari 
Director
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1 - Introducción
 
Para la elaboración de este estudio hemos recabado información de relatos de viaje, literatura gauchesca, noticias, 
informes, así como también de estudios de legajos administrativos y judiciales que datan de mediados del siglo XVIII 
hasta fines del siglo XIX. Para complementar estos registros escritos hemos seleccionado y analizado una serie de obras1 
de artistas, pintores y fotógrafos europeos y rioplatenses que retrataron los primeros años de la vida política, social 
y cultural de nuestro país, y en particular, los tipos característicos y sus vestimentas. Los relatos de viajeros fueron 
consultados, en la medida de lo posible, en su idioma original y en sus primeras ediciones a fin de evitar imprecisiones 
terminológicas y conceptuales en el caso de términos específicos como rastra o tirador. Si bien estos testimonios, tanto 
gráficos como literarios, no siempre son objetivos ya que parten en la mayoría de los casos de una mirada ajena al medio 
pampeano, condicionada por los modelos sociales y culturales de cada “testigo”, constituyen sin embargo fuentes 
documentales sumamente valiosas a la hora de reconstruir las transformaciones que presentaron estas prendas gauchas 
a lo largo del tiempo. Los datos obtenidos fueron contextualizados a partir de investigaciones recientes sobre historia 
social, política y económica realizadas por autores como Carlos Mayo, Juan Carlos Garavaglia, Jorge Gelman, entre otros. 
Esto no es en desmedro de trabajos anteriores realizados por reconocidos estudiosos de los usos y costumbres de 
nuestro medio rural como Justo P. Sáenz (h), Fernando Assunçao, Tito Saubidet, Godofredo Daireaux, quienes también 
han sido consultados; antes bien responde al objetivo de abordar el estudio de la rastra y sus antecedentes a partir de 
los nuevos enfoques historiográficos mencionados lo cual nos permitirá situar nuestro objeto de estudio en su adecuado 
contexto histórico.

2 - Algunas cuestiones terminológicas
Desde fines de siglo XIX el término rastra es utilizado para hacer referencia a un tipo especial de cierre del tirador o 
cinturón constituido por uno o más adornos centrales, tiros y botones. Pero antes de este existió un modelo de cierre 
comúnmente denominado de yunta, que carecía de centro y estaba compuesto por un par de botones unidos por un 
alambre o planchuela de metal. Años más tarde se usaría también, sobre todo en el litoral, el cierre con una o varias 
hebillas de diversas formas y tamaños, ubicado tanto delante como detrás del tirador. En Aniceto el Gallo: gacetero 
prosista y gauchi-poeta argentino, recopilación de los artículos escritos en 1854 por Hilario Ascasubi en la gaceta 
homónima, publicada en 1872 por la imprenta Dupont de París, encontramos una interesante nota al pie en la que el 
autor define el término tirador:

El tirador es un cinto construido de cuero de suela o de gamuza a manera de faja ancha bordada de seda y con 
bolsillos al derredor: luego en una punta le hacen ojales y en la otra le ponen dos o tres pares de botones de plata 
construidos de pesos fuertes ó de monedas de medio duro: los gauchos ricos usan los botones del tirador hasta de 
onzas de oro selladas.

El origen de la palabra tirador, usada para designar el cinturón que llevaban algunos pobladores del territorio del ex- 
Virreinato del Río de la Plata, no ha sido todavía esclarecido. Una de las hipótesis más aceptadas sostiene que deriva de la 
similitud que guarda con el cinturón de los fusileros (“tiradores”) de las tropas españolas, el cual, además de ser ancho, 
presenta uno o varios bolsillos y/o cartucheras. 

1 - Ver iconografía, pp.  34-47 .
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Respecto a la etimología de la palabra rastra, dejando de lado ciertas hipótesis un tanto forzadas, privilegiamos aquella 
que afirma que deriva de la palabra ristra. Una de las acepciones de este vocablo registradas en el Diccionario de la 
Lengua Castellana por La Academia Española de 1838, es: “Colocación de las cosas que van puestas unas tras otras”. En el 
mismo diccionario encontramos entre las acepciones de rastra “la sarta de cualquier fruta seca”, y entre las acepciones 
de sarta, “Composición de cosas metidas por orden en un hilo o cuerda u otra cosa”. Estas acepciones tienen como 
común denominador la idea de conjunto de elementos unidos o enhebrados, que bien puede ser aplicada a la sucesión 
de objetos metálicos dispuestos en fila de los cierres del tirador.

El tirador, adornado con botones o monedas, es considerado uno de los elementos típicos de la vestimenta del gaucho, 
pero ¿solo los gauchos utilizaron tirador y rastra? Para responder a esta pregunta sería conveniente definir primero el 
término gaucho. Existe una abundante bibliografía que estudia la etimología y el significado de este vocablo, además 
del origen de los tipos humanos que lo representaron. A pesar de no estar agotado el tema, no es la finalidad de este 
texto profundizar sobre el mismo. Por lo tanto, a modo de síntesis, señalaremos que el vocablo gauderio, antecesor 
directo de gaucho, comenzó a utilizarse en el siglo XVIII para identificar a quienes las autoridades calificaban de 
vagamundos, ladrones, cuatreros y gente ociosa que deambulaba por las zonas rurales del Virreinato del Perú desde 
mediados del siglo XVII. Hacia principios del siglo XIX su uso se extiende a peones y changadores que se desempeñaban 
en distintas tareas en el ámbito rural, por entonces en lenta pero decisiva expansión. La palabra gaucho aparece escrita 
por primera vez en una comunicación fechada el 23 de octubre de 1771 enviada por el comandante de Maldonado, Pablo 
Carbonell, al gobernador Juan José de Vértiz y Salcedo: Muy señor mío, haviendo tenido noticia que algunos gauchos 
se habían dejado ver a la Sierra, mande a los tenientes de Milicias dn. Joseph Picolomini y dn. Clemente Puebla, pasasen a 
dicha Sierra con una partida de 34 hombres (...). Desde entonces y hasta la Independencia el vocablo se usó en el Río de 
la Plata manteniendo, con algunas variantes, el significado atribuido a gauderio. A partir de las luchas revolucionarias 
y de las montoneras integradas por gauchos de la campaña que mostraron un comportamiento heroico, el vocablo 
adquiere un sentido positivo, al menos para algunos sectores. Por otro lado, cronistas, burócratas y viajeros europeos 
que recorrieron la campaña desde tiempos coloniales hasta principios del siglo XX, definieron y retrataron al gaucho 
haciendo un uso subjetivo y personal del término dado que no abundaban las personas que se autodenominaran 
“gauchos” ni existía por entonces una definición consensuada que precisara su significado.

Con el nacimiento de la literatura gauchesca, iniciada como género poético y gauchipolítico por Bartolomé Hidalgo 
(1788-1822), Hilario Ascasubi (1807-1875), entre otros, comienza a delimitarse la figura del gaucho desde la mirada 
del letrado. Poetas, escritores y políticos resemantizan el término (desde “vagabundo”, “bárbaro, salvaje” hasta 
“argentino auténtico”) apropiándose de su figura y utilizándola para distintos y variados fines, siempre en consonancia 
con las circunstancias sociopolíticas. En sus escritos describen desde las costumbres, las vestimentas, el habla hasta la 
idiosincrasia y el temperamento del gaucho, reconstruyendo en algunos casos su participación a lo largo de la historia. 
A fines del siglo XIX uno de los hitos de la la literatura gauchesca sube al escenario de los circos ambulantes a través 
de la pantomima del bandido criollo Juan Moreira, iniciando así una nueva forma de difundir la imagen del gaucho, 
imagen que constituía a su vez una reformulación estética e ideológica de la encarnada, por ejemplo, por el héroe del 
poema Martín Fierro. Ya en el folletín homónimo, Eduardo Gutiérrez (1851-1889) hace una minuciosa caracterización 
física y moral de Moreira; su imagen se vuelve más corpórea, la descripción de su atuendo y de su belleza netamente 
romántica se contraponen a los rasgos mínimos que tenemos de Fierro. El vestuario de los personajes del circo criollo 
tuvo una influencia tal que, desde los escenarios, se impone una forma de vestir que marcaría la estética gauchesca del 
siglo XX (⇒ § 4.2.1).
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Pero más allá de las distintas construcciones del gaucho, existieron miles de hombres de campo –jornaleros, arrieros, 
peones, estancieros, maestros de postas, etc.– que, ajenos a estas cuestiones literarias y conceptuales, se desempeñaron 
en el ámbito rural portando algunas de las cualidades y siguiendo muchas de las costumbres atribuidas al gaucho, entre 
ellas, el uso de prendas criollas como la rastra y el tirador. 

La primera descripción de una rastra de la que tenemos noticia es la realizada por el médico francés Henri Armaignac 
(1846-?) en Voyages dans les pampas de la République Argentine (1883), narración de su viaje por la Argentina entre los 
años 1869 y 1874. Al señalar las diferencias que presenta el tirador según la clase social de su portador, el autor describe 
una rastra aunque sin utilizar este término:

Por último, el tirador del pobre era sujetado la mayoría de las veces por uno o dos pares de botones confeccionados 
con patacones (piezas de plata de un valor de cinco francos) unidos por una pequeña cadena. El del rico presenta 
onzas de oro (pieza de ochenta francos) en lugar de patacones y una hermosa placa de plata decorada con oro; a 
menudo adornado en su totalidad por pequeños botones de plata hechos con piezas de monedas españolas.

Es evidente que el cierre constituido por una hermosa placa de plata decorada con oro y onzas de oro como botones hace 
referencia a una rastra, pero este término, en la acepción que nos atañe, no es recogido por Armaignac ni por otros 
viajeros que recorrieron el país entre fines del siglo XVIII y principios del XX. En la literatura gauchesca su aparición es 
relativamente tardía; la primera mención la encontramos en la novela Una amistad hasta la muerte (1881), de Eduardo 
Gutiérrez (1851-1889), escrita como continuación del Santos Vega (1880):

Pero aquella noche estaba de desgracia y mi puñal fué a chocar contra la rastra de su tirador sin causar más daño 
que el golpe que hizo a Grigera dar un grito de muerte, llevándose la mano a la boca del estómago, porque se creyó 
herido. 

En 1896 el término es retomado por el periodista y escritor costumbrista Martiniano Leguizamón (1858-1935) en 
Recuerdos de la tierra, serie de “bocetos criollos” ilustrados que incluye un “Índice alfabético de las principales voces 
indígenas y modismos locales usados en esta obra” en el que aparece una definición de tirador donde se menciona la 
palabra rastra:

Tirador.- Cinto de cuero a manera de faja con bolsillos que usa el gaucho en la cintura prendido por la botonadura o 
rastra de plata y que constituye una de las más indispensables y vistosas prendas de su traje. 

Posiblemente el término haya sido utilizado con anterioridad a estas fechas pero no se han encontrado otros registros. 
A partir del análisis de la iconografía seleccionada podemos afirmar que, poco antes de mediados del siglo XIX, el tirador 
con yuntas comienza a presentar las variantes que luego darán origen a la pieza denominada rastra con centro, tiros y 
botones. Esta serie de variaciones en el cierre, comúnmente conocida como rastra de yuntas, estaba constituida por dos 
o más pares de yuntas unidas individualmente por sus respectivos tiros, presentando en algunos casos un tercer botón 
en el centro. 

Respecto a la finalidad de la rastra y el tirador, algunos autores sostienen que esta era la de servir de protección ante un 
posible ataque con arma blanca. Sin adherir completamente a esta teoría, compartimos lo afirmado por Mario A. López 
Osornio en Esgrima criolla (1942):
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La rastra no fue otra cosa que un escudo natural y cómodo para llevar consigo a guisa de adorno y paquetería. La 
profusión de monedas constituían a la par de un atavío vistoso, una jacerina o una cota de mallas metálicas que le 
preservaban en cualquier instante, del tajo brutal en la región abdominal.

A continuación, antes de recorrer la historia de la rastra, analizaremos la historia del tirador y sus antecedentes.

3 - El tirador

3.1 - La vestimenta en el mundo rural a fines de la época colonial

La vestimenta en el territorio rioplatense a fines del período tardocolonial, así como otras cuestiones de la vida 
cotidiana en el resto de las colonias españolas, estaba regulada por los llamados “bandos de buen gobierno” emitidos 
en el marco de las reformas borbónicas de principios del siglo XVIII. Estos bandos incluían una serie de restricciones 
respecto al uso de vestimenta según la casta, que mantenían y acentuaban las diferencias entre estas. Mediante el 
dictado de una pragmática la Corona española establece qué tipo de telas, accesorios, adornos y otros elementos 
relacionados podían ser utilizados por la gente común y cuáles no. De esta manera, la vestimenta en las colonias 
reflejaba las diferencias de una sociedad que intentaba mantener el modelo de jerarquización social heredado de la 
península. El oro y la seda estaban reservados para los españoles y se penalizaba su uso en las castas inferiores. Rafael 
de Sobremonte, siendo Gobernador Intendente de Córdoba del Tucumán, haviendo asimismo notado otro exceso en los 
trages que pueden vestir las Castas, ordena en 1793 que ninguna mulata o negra, libre o esclava, traiga oro, perlas ni seda 
[...], y se entienda lo mismo con los mulatos y negros, en prohibición de las alaxas y galones de oro, o vestidos de seda, por 
ser correspondientes que las clases del estado se distingan. 

Hacia fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX el estilo de vida en el ámbito rural presenta una menor sofisticación 
en relación al de sociedades como las de Buenos Aires, Potosí y otros centros urbanos menores. Testimonio de ello 
son las descripciones de las viviendas y de la vestimenta registradas por los viajeros que atravesaron el territorio. 
Antonio de Pineda y Ramírez del Pulgar (1753-1792), naturalista principal de la expedición de Malaspina, apunta en su 
Relación del viaje alrededor del mundo una descripción de lo que llaman Guazo u hombre campo:

Una bota de medio pie, unas espuelas de latón del peso de dos o tres libras, que llaman nazarenas; un calzoncillo 
con fleco suelto, un calzón de triple azul o colorado, abierto hasta más arriba de medio muslo, que debe lucir el 
calzoncillo, de cuya cinta está preso el cuchillo flamenco; un armador, una chaqueta, un sombrero redondo de ala 
muy corta, con su barbiquejo, un pañuelo de seda de color y un poncho ordinario; es la gala del más galán de los 
gauchos.

Hacendados, estancieros y peones eran categorías todavía permeables dentro de una economía rural donde la 
producción ganadera no contaba aún con la ayuda del alambrado y existía una gran oferta de tierras. La estratificación 
social en las áreas rurales era menos evidente que en las ciudades. En estas vivían los hacendados ricos amparados 
bajo el título de “comerciante”, mejor visto por entonces que el de “hacendado”. Félix de Azara (1742-1821) en sus 
Viajes por la América del Sur (1809), realizados entre 1798 y 1801, describe la vestimenta usada por los pastores dueños 
o propietarios y los que gozan de alguna comodidad:  (...) tienen una chaqueta, un chaleco, calzones blancos, sombrero 
calzado y poncho fabricado en la provincia de Tucuman; vestimenta muy distinta a la usada por los peones, quienes no 
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Certifico que habiendo en los primeros momentos de la ocupación por las armas británicas de esta capital [...] 
presencié la presentación de don Juan Martín de Pueyrredón, vecino y del comercio de Buenos Aires [...] se 
ofreció con otros dos compañeros, don Manuel de Arroyo y don Diego Herrera, del mismo vecindario y comercio, 
a regresar á la capital y salir a sus campos e inmediaciones a hacer reunión de cuantas gentes pudiese y a 
mantenerlas de todo lo necesario por numerosas que fuesen y aun á armarlas [...] sin el menor gravamen de la real 
hacienda, y todo á sus expensas; [...] llegado que fué á su destino empezó, entre los riesgos de ser descubierto, á 
hacer acopio de víveres y municiones en la capital, reuniendo gentes en las campañas, citación á las compañías de 
Blandengues y Milicianos hasta la distancia de más de cuarenta leguas y todo en el corto término de trece días. 

Estos uniformes a la husarda, es decir, al estilo de los Húsares (unidad de caballería ligera originada en Hungría) incluían 
cinturones para portar el sable cuya prendedura, en algunos casos, estaba compuesta por un juego doble de botones 
enganchados con un cierre en forma de “s”. Este cierre guarda una notable similitud con los primeros cierres de monedas 
o botones que presentaban los tiradores con cierre de yunta. Aparece también en uniformes de diferentes épocas y 
países, por ejemplo, en el usado por los oficiales de las tropas inglesas durante las invasiones de 1806 y 1807; en el de 
la guardia Imperial francesa, en el usado por Simón Bolívar, tal como lo muestra la litografía realizada por Auguste 
Hilario Leveillé  (ca. 1830) (Fig. 2) y también, en el uniforme militar que luce Domingo Faustino Sarmiento en un retrato 
fotográfico de 1852 (Fig. 35).

3.3 - Surgimiento del tirador

3.3.1 - El contexto

A fines de la época colonial la economía agraria del ex Virreinato del Río de la Plata se vio fuertemente condicionada 
por distintos factores que la llevaron a una profunda reestructuración. Los levantamientos andinos y las luchas 
independentistas volvieron intermitentes los vínculos comerciales con los mercados de Perú y Bolivia, principales 
consumidores de las mulas criadas en el litoral. Las luchas entre artiguistas y porteños, junto con las ocupaciones 
portuguesas, ocasionaron una gran una crisis en el sector agrario de la Banda Oriental –uno de los más productivos 
hacia fines del período colonial– de la que tardaría varias décadas en recuperarse. A partir de 1820 comienza una doble 
expansión en el mundo rural pampeano, se expanden las fronteras y las actividades agrarias. Lentamente se inicia el 
avance sobre el territorio de las poblaciones originarias al sur del río Salado. Las tierras “conquistadas” se destinan 
a la cría extensiva de ganado mientras que las antiguas zonas rurales son reservadas para la creciente producción 
de lanares y la agricultura, actividades dedicadas principalmente a satisfacer las demandas de la ciudad. Las nuevas 
tierras y los cambios en la explotación de las ya existentes impulsaron una mayor demanda de mano de obra que en 
parte fue satisfecha por las migraciones internas provenientes en su mayoría de la Banda Oriental y de zonas hasta 
entonces proveedoras de mulas y ganado al Alto Perú. Los nuevos gobiernos, influenciados por los grandes estancieros, 
ponen en práctica una política de mayor control legal sobre vagos y malentretenidos, necesarios ahora para un sector 
–el agroganadero– que disponía de grandes extensiones para la producción pero carecía de mano de obra. En estas 
condiciones, la campaña se fue poblando. Las estancias mantenían una nómina más o menos estable de peones a 
sueldo y conchababan peones golondrina durante las épocas de mayor actividad, como la yerra o la esquila. Las grandes 
estancias coexistían con una gran cantidad de unidades productivas menores trabajadas por pequeños pastores y 
agricultores. Estas podían ser propias, arrendadas o, sobre todo en la frontera, cedidas por el Estado o por estancieros 
para la realización de actividades productivas a cambio de colaboraciones eventuales o para controlar los límites de la 
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propiedad. Este universo rural mantenía un salario relativamente alto, parte del cual se pagaba en metálico y el resto 
en especies. La variación en el salario respondía a varios factores, entre ellos, la disponibilidad de mano de obra, las 
condiciones de contrato y la especialización o formación del trabajador. Existía una marcada diferencia entre el sueldo 
de los capataces y el resto de los empleados. El historiador Carlos Mayo, en su obra Estancia y sociedad en la pampa, 
1740-1820, señala que a principios del siglo XIX los primeros cobraban entre nueve y catorce pesos mensuales, y los 
peones, entre seis y siete pesos. Los domadores, por ser el suyo un oficio más calificado, recibían pagas algo mayores 
que los peones comunes, las cuales rondaban los 10 pesos mensuales. Los trabajadores generalmente recibían un 
adelanto en plata y en especies que era descontado del salario. La proporción entre estos dos medios de pago variaba 
significativamente en cada caso, quedando sujeta a la capacidad de negociación de cada miembro y a la disponibilidad 
de trabajo y mano de obra. De esta manera, en los casos en que la mano de obra era escasa, los peones exigían un 
mayor porcentaje de plata amonedada, evitando, por otro lado, el sobreprecio de algunos productos que recibían 
como parte de pago, ya que no era extraño que el patrón sobrevaluara la mercadería entregada como remuneración. 
Entre las mercaderías que solían entregarse a los peones había telas y productos textiles. En algunos casos, y en base 
a las declaraciones de los mismos empleadores, el tabaco, la yerba y los vicios no figuraban como parte de la paga sino 
como una “gratificación” a capataces y esclavos por los trabajos realizados. Dado que la comida y la vivienda estaban a 
cargo del dueño del campo, el salario resultaba suficiente para cubrir los gastos básicos de un joven soltero y tener un 
resto para la pulpería o algún lujo. En esta coyuntura socioeconómica, comienza a generalizarse entre los habitantes de 
la campaña el uso de los tiradores de cuero con monedas cuyo cierre estaba constituido por un botón o  par de botones 
en forma de yunta.

3.3.2 - Testimonios de los primeros tiradores (1800-1860) 

Los registros escritos sobre el tirador ofrecen una rica y variada serie de datos a partir de los cuales podemos 
reconstruir los primeros modelos, los cierres y las variantes de esta pieza. El primero de los cierres presentaba un 
solo botón o el ya citado cierre de yunta, cuyos botones eran elaborados, en la mayoría de los casos, con monedas 
circulantes en el territorio. Una de las primeras y más completas descripciones la encontramos en Letters on South 
America (1843), cartas escritas por los hermanos escoceses William y John Parish Robertson publicadas en tres tomos 
en Inglaterra luego de sus viajes por las Provincias Unidas del Río de la Plata, Paraguay y la Banda Oriental. En ellas 
John Parish describe a don Manuel, capataz de una caravana, un pequeño pero respetable estanciero de la provincia de 
Corrientes quien lleva un ancho cinturón de cuero fino, ceñido a la cintura, sujeto al frente con dos “Spanish dollars”, 
enlazados por una fuerte unión de plata, al viejo estilo de los botones para las mangas de camisas. Se estima que este 
retrato pudo haber sido registrado entre los años 1815 y 1820, cuando los hermanos Robertson residieron en Corrientes 
luego de ser expulsados de Paraguay por el Doctor Francia.

El primer registro iconográfico en el que puede verse un cierre de tirador, de apariencia similar a una yunta de botones, 
es la obra Traslación del cadáver del excmo. Sr. Gobernador Don Manuel Dorrego (1828) (Fig. 3) realizada por Arthur 
Onslow, pintor y dibujante francés socio de Bacle. En ella un jinete desmontado que observa el cortejo viste un tirador 
prendido en la espalda con dos botones y un cuchillo atravesado en el mismo. Por su atuendo y por los aperos del 
caballo, probablemente se trate de un jinete de la campaña bonaerense. Otras referencias importantes son las obras 
del ingeniero, pintor y litógrafo francés Carlos Pellegrini (1800-1875) realizadas a principios de 1830, como la acuarela 
Mediacaña (ca. 1831) (Fig. 4) en la que se observan varios tiradores adornados con botones o monedas sujetando el 
chiripá de los bailarines. En la litografía Pulpería de campaña (1834) (Fig. 5), del suizo César Hipólito Bacle (1794-1838), 
uno de los personajes lleva un tirador prendido al costado con dos botones o monedas, aunque sin ningún adorno. 
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7 - Iconografía

Figura 1
Traje de maragato 

1843

Figura 2 
Simon Bolivar
Litografía de Aguste Hilario Leveillé 
1830

La siguiente selección de registros visuales corresponde a las  obras pictóricas, litografías y fotografías de archivo 
mencionadas y analizadas en el texto principal. Estas no solo ilustran los distintos períodos de la evolución del tirador y 
la rastra sino que contribuyeron a la investigación en sí, en tanto fuentes documentales indispensables para estudiar con 
detalle las características, los estilos, las adaptaciones y los modos en fueron usadas estas prendas.
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Figura 4
Mediacaña (detalle)

Carlos Pellegrini 
ca. 1831

Figura 3
Traslación del cadáver del excmo. Sr. 
Gobernador Don Manuel Dorrego 
Arthur Onslow 
1828
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Figura 5
Pulpería de campaña (detalle) 

César Hipólito Bacle 
1834

Figura 7
Carga de caballería  (detalle) 

Carlos Morel 
1839

Figura 6 
Payada en una pulpería (detalle)
Carlos Morel 
1840
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Figura 10
El gauchito 

Jean-Léon Pallière  
ca. 1860

Figura 8 
Estanciero federal (detalle)
Adolphe D´Hastrel  
1839-1841

Figura 9 
Estanciero
Adolphe D´Hastrel 
1839-1841

Figura 11
Soldado federal
Adolphe D´Hastrel  
1839-1841
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1 - Rastra de “escudo” de plata y oro
Centro fundido y cincelado con Escudo Nacional, cuatro banderas, 
pirámide y sol.
Tiros de cadena de canevones con botones cuadrados con oro aplicado. 
Botones fundidos y cincelados con motivo fitomorfo. 
Cuño del platero: Cándido Silva.
Segunda mitad del siglo XIX.
Dimensiones: 7,5 x 29 cm.
Peso: 245 g.

8.2 - Rastras
Este apartado contiene una selección de las rastras más representativas de la muestra y sus descripciones, agrupadas según 
su tipología y ordenadas cronológicamente. Se podrán apreciar algunas rastras pertenecientes a reconocidos personajes de 
nuestra cultura y del ámbito tradicionalista. Aquellas rastras que forman un conjunto con tiradores reproducidos también en 
este catálogo (⇒ § 8.4) incluyen un ítem en su descripción que indica el número del tirador relacionado.
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2 - Rastra circular de plata y oro
Centro fundido y cincelado con borde limado, medias cañas floreadas 
de oro, moneda central de oro macizo, de ocho escudos (1801).
Tiros de eslabones articulados con monedas Ferdinand VI de oro (1756) 
con mediacaña floreada. 
Botones de monedas de ½ boliviano (1895, 1897, 1899, 1903, 1905). 
Cuño del platero: A. Iannicelli.
Mediados del siglo XIX.
Perteneció a Ricardo Almandos Almonacid (1925-2005).
Dimensiones: 8,8 x 37 cm.
Peso: 530 g.

Utilizada con el tirador 8.4.21.
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4 - Rastra de “personaje 
mitológico” de plata 
Centro fundido y cincelado 
con figura humana con túnica 
tocando la lira (posiblemente 
se trate de Orfeo, dios griego 
de la música, o de Apolo, su 
equivalente en la mitología 
romana).
Tiros de costilla de alambre. 
Botones de monedas 
argentinas de 8 reales, 
provincia de Córdoba (1852).
Cuño del platero: Cándido 
Silva.
Segunda mitad del siglo XIX.
Dimensiones: 8 x 17 cm.
Peso: 230 g.

3 - Rastra de “loba”  
de plata y oro
Centro fundido y cincelado 
con figura zoomorfa (loba) 
con aplicaciones de oro 
enchapado, dos árboles y 
escudo. Marco con motivos 
fitomorfos con aplicaciones de 
oro en los pimpollos. 
Tiros de costilla calados y 
cincelados con mediacaña de 
oro floreada y estrella aplicada 
y embutida. 
Botones de monedas 
españolas de 8 reales (1795) y 
soles peruanos de 9 décimos 
(1866).
Sin cuño.
Mediados del siglo XIX.
Dimensiones: 9 x 26 cm.
Peso: 395 g.
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5 - Rastra de “angelito” 
de plata y oro 
Centro fundido y cincelado 
con figura de angelito y 
motivos fitomorfos con 
aplicaciones de oro.
Tiros de costilla calados y 
cincelados con aplicaciones 
de oro. 
Botones de monedas 
españolas de 8 reales (1783, 
1803). 
Cuño del platero: A. Podestá, 
en cursiva.
Segunda mitad del siglo XIX.
Dimensiones: 9,5 x 24 cm. 
Peso: 390 g.

6 - Rastra de “angelitos” 
de plata y oro
Centro fundido y cincelado con 
figuras de ángeles enfrentados 
y motivo fitomorfo en el centro. 
Marco con aplicaciones de oro.
Tiros de costilla calados y 
cincelados con oro central. 
Botones calados y cincelados 
con figura central de angelito 
de oro. 
Cuño ilegible.
Siglo XIX.
Dimensiones: 7 x 21 cm. 
Peso: 240 g.
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7 - Rastra de “angelito”  
de plata 
Centro fundido y cincelado 
con figura de angelito con 
arco, flecha y rodilla apoyada 
sobre cabeza de león.
Tiros de costilla de alambre 
torcido. 
Botones de monedas 
argentinas de 8 reales (1813), 
Provincias Unidas del  
Río de la Plata. 
Sin cuño.
Segunda mitad del siglo XIX.
Dimensiones: 7,5 x 20,5 cm. 
Peso: 255 g.

8 - Rastra de “angelito” 
de plata 
Centro rectangular fundido 
y cincelado con figura de 
angelito y figura mitológica, 
marco con motivos fitomorfos.
Tiros de costilla de alambre. 
Botones de monedas 
españolas: dos Carolus y cuatro 
monedas de 5 pesetas. 
Sin cuño.
Segunda mitad del siglo XIX.
Dimensiones: 10 x 22 cm. 
Peso: 280 g.
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9 - Rastra de “angelito” 
de plata
Centro fundido y cincelado 
con figura de ángel con arco, 
flecha y rodilla sobre cabeza 
de león.
Tiros de costilla de alambre. 
Botones de doce monedas 
españolas de 8 reales, cuatro 
Ferdin VII y el resto Carolus 
(1782, 1797, 1804, 1806, 1815, 
1817, 1818, 1822, 1824). 
Sin cuño.
Segunda mitad del siglo XIX.
Dimensiones: 7,4 x 22,5 cm. 
Peso: 385 g.

10 - Rastra de “angelito”  
de plata
Centro fundido y cincelado 
con figura de angelito con arco 
y flecha en escena de caza 
apoyando la rodilla sobre la 
cabeza de un toro.
Tiros de costilla de alambre. 
Botones de monedas 
españolas, sin imagen. 
Sin cuño.
Segunda mitad del siglo XIX.
Dimensiones: 8,5 x 14 cm. 
Peso: 200 g.
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46 - Rastra de “plumas 
y flores” de plata y oro
Centro rectangular fundido 
y cincelado con motivos 
fitomorfos y aplicación central 
de oro, iniciales “J. V. K.” 
estampadas.
Tiros de cadena de canevones 
articulado con botón 
estampado con oro. 
Botones de monedas de ½ 
boliviano (1898, 1899) con 
“carita” de oro central.
Sin cuño.
Principios del siglo XX

Dimensiones: 7,4 x 25 cm.
Peso: 190 g.

47 - Rastra de “rosetón”  
de plata
Centro fundido y cincelado 
con motivos fito y zoomorfos 
(pavas de monte). Escudo 
central con iniciales “R. S.” 
buriladas.
Tiros de costilla calados, 
cincelados y embutidos. 
Botones de monedas 
españolas de 8 reales Carolus 
(1801, 1804, 1808, 1809).
Cuño del platero: A. Badaro.
Segunda mitad de siglo XIX.
Dimensiones: 9 x 25 cm.
Peso: 350 g.
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48 - Rastra de “riñón”  
de plata y oro
Centro fundido y cincelado 
con motivos fitomorfos, con 
aplicaciones de oro, mediacaña 
floreada en oro y monograma 
de iniciales “D. M.” caladas y 
cinceladas.
Tiros de costilla calados y 
cincelados con motivo de estrella 
federal y mediacaña floreada de 
oro.
Botones de monedas españolas 
Carolus de 8 reales (1807, 1808, 
1825, 1826).
Cuño del platero: P. Ferreyra.
Segunda mitad del siglo XIX

Perteneció a don Francisco 
“Pancho” Alcuaz.
Dimensiones: 8,6 x 25 cm. 
Peso: 380 g.

49 - Rastra de “riñón”  
de plata y oro
Centro fundido y cincelado con 
motivos fitomorfos, iniciales “B. 
F.” y aro de mediacaña floreada 
de oro.
Tiros de costilla calados y 
cincelados con motivo de estrella 
federal con centro y aro de 
mediacaña floreada de oro.
Botones de monedas españolas 
Carolus de 8 reales (1811). 
Cuño del platero: P. Ferreyra.
Segunda mitad del siglo XIX

Dimensiones: 8,5 x 25 cm. 
Peso: 455 g.
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50 - Rastra de “riñón” 
con volutas de plata
Centro fundido y cincelado 
con motivos fitomorfos.
Tiros de costilla calados, 
cincelados con motivos 
fitomorfos y embutidos. 
Reforzados.
Botones calados y cincelados 
con motivo de estrella de seis 
puntas.
Cuño del platero: G. 
Hambrook.
Segunda mitad del siglo XIX.
Dimensiones: 8,5 x 21,3 cm.
Peso: 255 g.

51 - Rastra de “riñón”  
de plata y oro
Centro fundido y cincelado, 
con monograma central, 
calado y cincelado. Iniciales “A. 
M.” entrelazadas y mediacaña 
floreada de oro.
Tiros de cadena de canevones 
dobles articulados con “carita”.
Botones de monedas peruanas 
de 9 décimos (1870).
Cuño del platero: F Galasso.
Fines del siglo XIX.
Dimensiones: 8,5 x 28 cm.
Peso: 415 g.
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52 - Rastra de “riñón y 
pimpollo” de plata
Centro fundido y cincelado 
con marco, con motivos 
fitomorfos y centro de 
pimpollo. Iniciales “J. N.” 
estampadas.
Tiros de costilla calados, 
cincelados y embutidos. 
Reforzados.
Botones de monedas 
españolas de 5 pesetas (1875, 
1876, 1879, 1885, 1892). 
Cuño del platero:  “J. D.”, sin 
registro
Fines del siglo XIX

Dimensiones: 8,5 x 24,5 cm. 
Peso: 340 g.
Utilizada con el tirador 8.4.26.

53 - Rastra de “riñón”  
de plata
Centro fundido y cincelado 
sobre aplicación central.
Tiros de costilla calados, 
soldados y cincelados con 
motivo de estrella.
Botones de monedas 
españolas de 5 pesetas (1876, 
1883, 1885, 1891).
Cuño del platero: F. Lachenal. 
Fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX.
Dimensiones: 8 x 24,5 cm. 
Peso: 400 g.
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109 - Rastra circular  
de plata 
Centro calado, cincelado 
y burilado con motivos 
fitomorfos (flor de amancay). 
Iniciales “M. M.” en oro 
buriladas.
Tiros de costilla de alambre.
Botones ovalados, calados y 
cincelados.
Confección pampeana.
Segunda mitad siglo XIX.
Dimensiones: 14,8 x 18,4 cm. 
Peso: 210 g.

110 - Rastra mapuche de plata 
Centro fundido y cincelado con cabeza humana.
Tiros de cadena con eslabones fundidos y cincelados. 
Botones fundidos con prendeduras de gancho.
Confección mapuche.
Mediados del siglo XIX.
Dimensiones: 7,5 x 30,4 cm. 
Peso: 135 g.
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112 - Rastra mapuche de plata 
Centro fundido y cincelado con figura antropomorfa.
Tiros fundidos y cincelados con eslabones articulados. 
Botones de monedas chilenas.
Confección mapuche.
Mediados del siglo XIX.
Dimensiones: 7,1 x 38,7 cm. 
Peso: 215 g.

111 - Rastra de “pluma 
de ñandú” de plata
Centro calado, cincelado y 
embutido con motivo de ocho 
plumas en sentido horario.
Tiros de costilla calados, 
cincelados y embutidos.
Botones calados y cincelados 
con seis plumas en sentido 
antihorario.
Confección pampeana.
Segunda mitad siglo XIX.
Dimensiones: 8,6 x 21,5 cm. 
Peso: 170 g.
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113 - Rastra de monedas 
de plata y oro
Centro calado y cincelado con 
seis “caritas” remachadas de oro 
amarillo. Iniciales “A. J.” de oro 
colorado caladas y buriladas e 
iniciales “P. J.” estampadas.
Tiros de canevón fijo articulado 
con “carita” de oro.
Botones calados y cincelados 
con motivo de flor de estrella 
con “caritas”.
Cuño del platero: E. Giaccio.
Fines del siglo XIX y comienzos 
del siglo XX.
Dimensiones: 9 x 27,3 cm. 
Peso: 325 g.

114 - Rastra circular  
de plata
Centro calado, cincelado, 
embutido y moleteado.
Tiros de cadena de canevones.
Botones de monedas españolas 
Carolus de 8 reales (1754, 1755).
Cuño ilegible.
Fines del siglo XIX y comienzos 
del siglo XX.
Dimensiones: 9 x 32 cm. 
Peso: 340 g.
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115 - Rastra circular 
de plata 
Centro fundido y cincelado 
con motivos geométricos.
Tiros de cadena de espuela.
Botones de monedas,  
sin imagen.
Sin cuño.
Principios del siglo XX.
Dimensiones: 8,2 x 24,5 cm. 
Peso: 195 g.

116 - Rastra circular 
de plata 
Centro fundido y cincelado 
con motivos fitomorfos y aro 
ondulado.
Tiros de cadena de eslabones 
rectangulares fundidos.
Botones fundidos y 
cincelados con motivos de 
plumas de ñandú.
Sin cuño.
Principios del siglo XX.
Dimensiones: 10 x 26,5 cm. 
Peso: 335 g.
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32 - Cinto de hebillas de cuero y plata
Cinto de cuero ribeteado con tres bolsillos y revolvera. Adornado con 39 monedas argentinas de distinto tipo. 
Mediados del siglo XX.
Dimensiones: 7,8 x 107 cm.

33 - Cinto litoraleño de cuero y plata
Cinto litoraleño de cuero marrón ribeteado con baqueta con dos bolsillos, un bolsillo para reloj y una revolvera. Adornado con 
monedas argentinos de níquel embutidos
Mediados del siglo XX.
Dimensiones: 9,5 x 90 cm.

34 - Cinto de hebillas de plata con “zapatilla”
Cinto de cuero con dos bolsillos y revolvera con revólver Eibar (España) calibre 32. Adornado con bolivianos (1854, 1862).
Siglo XX.
Dimensiones: 6 x 108 cm.
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35 - Tirador cuero sobado
Tirador de cuero vacuno sobado, con costura de borde. Adornado con guarda griega esterillada de tientos de potro. Ojales con 
costura porteña.
Autor: Ricardo González Pila.
Segunda mitad del siglo XX.
Dimensiones: 7,3 x 59,5 cm.

36 - Tirador tejido
Tirador tejido de doble faz con hilo perlé.
Segunda mitad del siglo XIX.
Dimensiones: 11 x 58 cm

37 - Tirador tejido
Tirador tejido en lana ribeteado con punteras de suela.
Dimensiones: 5,6 x 69,4 cm.
Utilizado con la rastra 8.2.78.
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8.2 - Glosario

Carita: Botón industrial estampado en oro doublé, imitación de la libra esterlina.

Carolus: Moneda española de plata acuñada con la esfinge de los reyes españoles Carlos III o Carlos IV .

Ferdín: Moneda española de plata acuñada con la esfinge de Fernando VII (1809, 1811, 1819).

Patacón: Moneda argentina de plata (1881, 1882, 1883).

Plata 800: Título de la aleación de la plata con cobre. Ochenta partes de plata pura (1000), veinte partes de cobre.

Plata fundida: Proceso que se realiza aprovechando la propiedad de la plata de licuarse cuando se la somete a una 
temperatura de aproximadamente 1000°C. Una vez logrado este estado, se vierte el líquido sobre un molde previamente 
realizado obteniendo una vez solidificado la pieza fundida. 

Plata batida: Metal sometido a los efectos de golpe de martillo con el fin de disminuir su espesor. 

Plata burilada: Ornamento realizado por medio de una herramienta afilada, llamada buril, que quita material.

Plata cincelada: Ornamento realizado por medio de una herramienta llamada cincel, que desplaza material a través de suaves 
golpes de martillo .

Duoblé o enchapado: Con el fin de abaratar costos se utilizaba, y se sigue utilizando, una mínima lámina de oro de 18 o 20 
kilates adherida a una chapa de bronce, latón o plata.

Oro amarillo: Color natural del oro que posee 750 partes de oro, 125 de plata y 125 de cobre. 

Oro colorado: Se obtiene de la aleación de 750 partes de oro y 250 partes de cobre. 

Embutido: Concavidad o convexidad lograda por la acción de someter una plancha de metal o una sección de la misma a la 
presión ejercida por un punzón o macho sobre una matriz o hembra.

Cuño: Punzón realizado en acero, generalmente por un grabador, con el nombre del artesano que, aplicado en una pieza, 
certifica su autoría.



Listo!... y como pa floriarse (detalle)
Pastel sobre Carton - 1926

La carrera de sortija (detalle)
Témpera sobre Papel - 1946

9 - Las rastras de don Florencio
A continuación incluimos una serie de obras del pintor Florencio Molina Campos (1891-1959) que recrean escenas de la vida 
rural en las que los paisanos retratados lucen distintos modelos de rastras acompañando distintos tipos de vestimentas.
 
En la obra Listo!... y como pa floriarse, podemos ver a un domador con una rastra de seis botones, cuatro de los cuales van 
prendidos al tirador mientras el resto pende del centro de la rastra. En el detalle de La carrera de sortija, uno de los dos 
paisanos parados al costado del arco lleva rastra con aplicaciones e iniciales con oro, y el otro, una rastra con la marca de 
hacienda “Los Estribos” que perteneció al pintor. 
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Noviando (detalle)
Témpera sobre Papel  - 1933

Tuito a ese ray! (detalle)
Témpera sobre Papel  - 1930

Son lindas, sí sí! (detalle)
Témpera sobre Papel  - 1933

En Noviando, podemos ver que Tiléforo Areco lleva una rastra con botones y sus iniciales “T. A.” doradas. El paisano de 
Tuito a ese ray! se encuentra en medio de una partida de truco y tiene sobre su mano la rastra que ha apostado a su “ray”. 
Finalmente, el vasco repartidor de leche en Son lindas, sí, sí! luce un tirador con varios bolsillos y una rastra con Escudo 
Nacional en el centro. Un detalle que aparece también en otros retratos de lecheros de Molina Campos son los botones 
desprendidos, posiblemente, por un descuido o por el esfuerzo realizado
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Rastra circular de plata
Centro calado y cincelado
Tiros de costilla calados, cincelados y 
embutidos.
Botones de monedas de ½ boliviano.
Cuño del platero: Juan Miguel Arbuco.
Siglo XX.

Rastra de “flor de cardo”  
de plata 
Centro calado y cincelado con motivo 
de flor de cardo
Tiros de costilla calados y cincelados.
Botones de monedas peruanas de 5 
décimos.
Cuño del platero: Fabián 
Bezmalinovic.
Siglo XX.

Rastra de “cruz” calada  
de alpaca
Centro calado y cincelado  
aplicado sobre aro
Tiros de costilla  
calados y embutidos.
Botones (cuatro) calados y  
cincelados con margarita.
Cuño del platero: Carlos del Bianco.
Siglo XX.

10 - Plateros contemporáneos de San Antonio de Areco
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Rastra de “corazón” de plata 
Centro calado y cincelado con motivo de 
flor de cardo
Tiros de costilla calados, cincelados y 
embutidos.
Botones de monedas españolas de 5 
pesetas (1882, 1891, 1897).
Cuño del platero: Gastón Boulocq.
Siglo XX.

Rastra de “flor de cardo”  
de plata y oro
Centro calado y cincelado con motivo de 
flor de cardo con aplicaciones de oro en 
flor, hojas y pimpollos y aro liso.
Tiros de cadena de canevones con flor y 
pimpollo de oro.
Botones de monedas peruanas.
Cuño del platero: Federico Fiorda.
Siglo XX.

Rastra “pluma de ñandú” de 
plata y oro
Centro calado y cincelado, con 
monograma en oro.
Tiros de costilla calados y cincelados.
Botones calados y cincelados, de “pluma 
de ñandú”.
Cuño del platero: Raúl Draghi.
Siglo XX.

Rastra de “flor de cardo”  
de plata 
Centro calado y cincelado con motivo 
de flor de cardo aplicado sobre aro 
enmarcado.
Tiros de cadena de canevones dobles.
Botones de monedas peruanas.
Cuño del platero: Jorge Franchelli.
Siglo XX.



150

Rastra de “águila”  
de plata y oro
Centro calado y cincelado con figura de 
águila mirando hacia la derecha aplicada 
sobre aro festoneado. Marca de  
La Guadaña en oro aplicada.
Tiros de costilla de alambre.
Botones de monedas españolas  
Carolus de 8 reales.
Cuño del platero: Gonzalo Meo
Siglo XX.

Rastra de “plumones”  
de plata y oro
Centro calado y cincelado con motivos 
de plumones de ñandú con aplicaciones 
de oro.
Tiros de costilla calados y cincelados con 
aplicaciones de oro.
Botones de monedas españolas de  
5 pesetas (1871, 1877, 1888, 1891).
Cuño del platero: Martín Pastori
Siglo XX.

Rastra de “águila” de plata 
Centro con figura de águila calada, 
cincelada y repujada.
Tiros de costillas calados, cincelados y 
embutidos.
Botones calados y cincelados con motivo 
de pichones mirando hacia adentro.
Cuño del platero: Facundo Robledo
Siglo XX.
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Rastra de “plumones”  
de plata y oro
Centro calado y cincelado con plumones y 
marca de La Guadaña de oro en el centro.
Tiros de cadena de espuela y eslabones.
Botones calados y cincelados con motivo 
de plumones
Cuño del platero: Maximiliano Rodríguez.
Siglo XX.

Rastra de “pimpollos” de oro
Centro calado y cincelado con motivos 
fitomorfos con aplicaciones de oro.
Tiros calados y cincelados con  
aplicaciones de oro.
Botones de monedas españolas  
Carolus de 8 reales.
Cuño del platero: Diego Solís
Siglo XX.

Rastra de “flor de cardo” 
de plata y oro
Centro calado y cincelado con motivo de 
flor de cardo con aplicaciones de oro en 
flor y pimpollo y en el aro.
Tiros de costilla calados, cincelados y 
embutidas.
Botones calados y cincelados con motivo 
de flor de estrella con oro central
Cuño del platero: Gustavo Stagnaro
Siglo XX.



152

11 - Bibliografía
Armaignac, Henri, Voyages dans les pampas de la République Argentine, 
Tours A. Mame et fils Editeurs, Bourdeaux, 1883.

Ascasubi, Hilario, Aniceto el Gallo: gacetero prosista y gauchi-poeta 
argentino, París, Imprenta Paul Dupont, 1872. 

Assunçao, Fernando, Pilchas criollas, Buenos Aires, Emecé, 1991.

Azara, Félix de, Viajes por la América del Sur, desde 1789 hasta 1801, 
Montevideo, Imprenta del Comercio del Plata, 1850.

Bandieri, Susana (comp.ª), La historia económica y los procesos de 
independencia en la América hispana, Buenos Aires, Prometeo Libros, 
Asociación Argentina de Historia Económica, 2011.

Borges, Jorge Luis, “Prólogo”, en: Burri, René y Lanuza, José Luis, El 
gaucho, Buenos Aires, Muchnik Editores, 1968.

Boote, Arturo W., Vistas y Costumbres de la República Argentina, Buenos 
Aires, A. W. Boote & Ca., ca. 1900.

Burmeister, H., Reise durch die La Plata Staaten, mit besonderer Rücksicht 
auf die physische Beschaffenheit und den Culturzustand der Argentinischen 
Republik, ausgeführt in den Jahren 1857-1860. 2 vols, H. W. Schmidt, Halle. 
Vol .I : Southern Argentina provinces with one folded map: 509 pp.; Vol 
II: The Northwest provinces, 1861. 

Caraballo de Quentin, Claudia, Platería de las pampas, Buenos Aires, 
Larrivière, 2008.

Carrera, Julián, Algo más que mercachifles. Pulperos y pulperías en la 
campaña bonaerense, Prohistoria Ediciones, Rosario, 2012.

Castagnino, Raúl H., El circo criollo, Buenos Aires, Lajouane, 1953.

Cousillas, Ana M., Punzones en la platería criolla del Museo José Hernández, 
registro de punzones y marcas comerciales, Buenos Aires, Museo José 
Hernández, 1991.

Daireaux, Godofredo, Costumbres criollas, Biblioteca de La Nación, 
Buenos Aires, 1915.

Del Carril, Bonifacio, Monumenta Iconographica. Paisajes, Ciudades, Tipos, 
Usos y Costumbres de la Argentina, 1536-1860, Buenos Aires, Emecé, 1964. 

–, El gaucho, Buenos Aires, Emecé, 1978.

Ebelot, Alfred, La guerre dans la pampa souvenirs et récits de la frontière 
argentine, 1876-1879, textes réunis, présentés et annotés par Bernard 
Lavallé, Paris, L’Harmattan, 1995.

Elwes, Robert. “A sketcher´s tour round the World”, en Bosco, Jorge 
Eduardo, El gaucho a través de los testimonios de extranjeros, 1773-1870, 
Colección Buen Ayre, vol. 79, Buenos Aires, Emecé, 1947.

Güiraldes, Ricardo, Don Segundo Sombra, San Antonio de Areco, Proa, 
1926.

Gutiérrez, Eduardo, Una amistad hasta la muerte (1881), Buenos Aires, N. 
Tommasi, 1900.

–, Juan Moreira (1779/1890), Buenos Aires, N. Tommasi, 1888.

Haenke, Tadeo Peregrino Xavier, Viaje por el Virreinato del Río de la Plata, 
Colección Buen Ayre, vol. 24, Buenos Aires, Emecé, 1943.

Hernández, José, Martín Fierro, Buenos Aires, Peuser, 1958.

Jitrik, Noé (Dir.), Historia crítica de la literatura argentina, vol. 2: Julio 
Schvartzman (Dir. del volumen), La lucha de los lenguajes, Buenos Aires, 
Emecé Editores, 2003.

Leguizamón, Martiniano, Recuerdos de mi tierra, Buenos Aires, F. 
Lajouane, 1896.

López Osornio, Mario A., Esgrima Criolla, Buenos Aires, El ateneo, 1942.

Lynch, Ventura R., La Provincia de Buenos Aires hasta la definición de la 
Cuestión Capital de la República”, Buenos Aires, La Patria Argentina, 1883.

MacCann, William, Two Thousand Miles Ride Through the Argentine 
Provinces (1853), London, Smith, Elder & Co., 1853.

Mansilla, Lucio V., Una excursión a los indios ranqueles (1870), Buenos 
Aires, Biblioteca de La Nación, 1909.

Mantegazza, Paolo, Río de la Plata e Tenerife, viagi e studi di Paolo 
Mantegazza, Milano, G. Brigola, 1870.

Marmier, Xavier,  Lettres sur l’Amérique, vol. II, Paris, Arthus Bertrand, 
1851.

Mayo, Carlos A., Estancia y sociedad en la pampa, Colección Historia 
Argentina, Buenos Aires, Biblos, 2004.

–, (ed.), Vivir en la frontera. La casa, la dieta, la pulpería, la escuela (1770-
1870), Buenos Aires, Biblos, 2000.

–, Mostradores, clientes y fiado. Fuentes para el estudio de las pulperías de 
Buenos Aires y La Pampa, Ediciones Suárez, Buenos Aires, 2007.

Miers, John, Travels in Chile and La Plata, vol. I, London, C. Baldwin 
Printer, 1826. 

Morris von Bennewitz, Raúl, Los plateros de La Frontera y la platería 
araucana, Universidad de La Frontera, 1997

Musters, George C., Vida entre los patagones (1870), Buenos Aires, Impr. 
de Coni Hermanos, 1911.



153

Paladino Giménez, José M., El gaucho. Reseña fotográfica, 1860-1930, 
Editorial Palsa, Buenos Aires, 1971.

Parish Robertson,  William y John, Letters on South America, London, J. 
Murray, 1843.

Pavez Ojeda, Jorge (comp.), Cartas Mapuche. Siglo XIX, Santiago de Chile, 
Colibris & Ocho libros, Colección Documentos para la Historia Mapuche, 
vol. II, 2008.

Pellettieri, Osvaldo, Historia del teatro argentino en Buenos Aires, Buenos 
Aires, Galerna UBA, 2002.

Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Castellana, Madrid, 
1838. 

Ribera, Adolfo Luis, Diccionario de Orfebres Rioplatenses. Siglos XVI al XX. 
Buenos Aires, FNA, 1996.

Rodríguez Molas, Ricardo E., Historia social del Gaucho, Centro Editor de 
América Latina, Buenos Aires, 1982.

Rossi, Vicente, Teatro nacional rioplatense, Buenos Aires, Solar/Hachette, 
1969.

Sáenz, Justo P. (h), Equitación gaucha en la pampa y la mesopotamia, 
Buenos Aires, Peuser, 1959.

Sáenz Quesada, María, Los estancieros, Buenos Aires, Seix Barral, 1980.

Sarmiento, Domingo Faustino, “El tirador del paisano”, Anales de la 
Educación, 1858, pp. 36-40, en: Obras de D. F. Sarmiento publicadas bajo 
los auspicios del Gobierno Argentino, vol. 53, Buenos Aires, Lajouane, 
1887.

Slatta, Richard, Los gauchos y el ocaso de la frontera, Buenos Aires, 
Sudamericana, 1985.

Tarragó, M. N. (dir), Nueva Historia Argentina, vol I: Aschero, C. (dir), 
Los pueblos originarios y la conquista (2000); vol. II: Tandeter, E. (dir), La 
sociedad colonial (2000); vol. III: Goldman, N. (dir) Revolución, república, 
confederación: 1806-1852 (1998);  vol. IV: Bonaudo, M.  (dir), Liberalismo, 
estado y orden burgués: 1852-1880, Buenos Aires, Sudamericana, 1999.
Vega, Roberto y Eguiguren, José M., El Apero Criollo: Arte y Tradición, 
Buenos Aires, Vega & Eguiguren Editores, 2001.

Taullard, Alfredo, Platería sudamericana, Nueva York, Garland, 1979.

Urquiza, Eduardo de, Pablo Cataldi grabó para el general Urquiza. 
Contribución al estudio de la numismática argentina, Buenos Aires, 
Imprenta Kidd, 1927.

Publicaciones periódicas

Álvarez, José S. (Fray Mocho), “El lechero”, Caras y Caretas, Año I, Nº 1, 
Buenos Aires, 19 de agosto de 1898, p. 20. 

Danieri, Leonardo, “Botones Gauchescos”, Revista de la Sociedad “Amigos 
de la Arqueología”, vol. 15, Buenos Aires, 1957, pp. 337-369.

Herradón Figueroa, M. Antonia, “Vestir dinero. Monedas y adorno 
personal en las colecciones del Museo del Traje, Centro de Investigación 
del Patrimonio Etnológico”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, Nº 
24-26, 2009, pp. 203-213.

Muñiz, Francisco Javier, Indios de los desiertos (1822/1826), manuscrito 
publicado en: Outes, “Observaciones Etnográficas de Francisco Javier 
Muñiz”, Boletín de la Sociedad Physis, Buenos Aires, III, 1917, pp. 197- 215.

Fuentes electrónicas

Guerrero, Ana y López, Américo, Traje Maragato, Ciclo “Modelo del Mes”, 
Museo del Traje de España, 2009. 
Disponible en: http://museodeltraje.mcu.es/popups/01-2009.pdf

Jiménez Martínez, Francisco, “Botones columnarios en el reinado de 
Carlos III, 1759-1788”, (2004); 
Disponibleen: http://www.botonesantiguos.es/botones/
comunicaciones/xii-congreso-nacional-de-numismatica/. 

Palombo, Guillermo, “Blandengues de la frontera de Buenos Aires, 1752-
1859”, Revista El Blandengue, 2008. 
Disponible en: http://www.rctan6.ejercito.mil.ar/revista2008articulo3.
html



154
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tanto físico como virtual, ya que a través de su página web permite el acceso a sus colecciones.
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argentinos, ejemplares firmados por el autor o de tiradas limitadas. Todos ellos comparten características de antigüedad, rareza, valor artístico o 
histórico. También cuenta con obras de referencia, imprescindibles para orientar la búsqueda del lector y auxiliar la lectura o la investigación.

La Biblioteca custodia el Fondo Personal Florencio Molina Campos, integrado por documentación perteneciente al pintor (manuscritos, 
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