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Este cuadernillo fue desarrollado en conjunto por el área de Programas 
Públicos y Comunitarios de la Dirección Nacional de Museos y el área 
educativa del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del 
Virrey Liniers.

La Dirección Nacional de Museos, de la que dependen veintitrés museos 
ubicados en diversas localidades del país, se propone como objetivo la 
valorización de la dimensión pública de los museos como espacios para 
la construcción de una ciudadanía activa y participante. Acordamos que 
todo museo posee un valor intrínseco derivado de albergar, investigar 
y preservar parte de la cultura material e inmaterial que compone el 
patrimonio nacional, pero también creemos que resulta fundamental 
generar consenso en torno a la comprensión del museo como un espacio 
público de circulación de saberes, que promueva y fomente un acceso 
democratizador a la cultura. 

Las líneas de acción de la Dirección Nacional de Museos pretenden 
contribuir al proceso de actualización y renovación de los museos del 
país hacia instituciones centradas en lxs visitantes y accesibles en 
sentido amplio. Proponemos promover procesos y espacios de inclusión 
y transformación social en los museos nacionales a través de proyectos 
colaborativos en los que las comunidades sean protagonistas. Se trabaja 
en vistas a ampliar y diversificar los públicos que visitan los museos 
nacionales. Se invita a lxs visitantes a asumir un rol activo, crítico y creativo 
que trascienda la contemplación pasiva de las colecciones, para promover 
diversos modos de apropiación y construcción discursiva sobre el pasado 
y el presente.

Presentación

Sitio web
https://museoliniers.cultura.
gob.ar/

Instagram
 https://www.instagram.
com/estanciadealtagracia/

Facebook
https://www.facebook.com/
estanciadealtagracia

Por consultas 
visitas@museoestancia
altagracia.org.ar

(03547) 421303 / 
428734 

Dirección
Av. Padre Viera 41, Alta 
Gracia, Córdoba

https://museoliniers.cultura.gob.ar/
https://museoliniers.cultura.gob.ar/
https://www.instagram.com/estanciadealtagracia/
https://www.instagram.com/estanciadealtagracia/
https://www.facebook.com/estanciadealtagracia
https://www.facebook.com/estanciadealtagracia
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Estimadxs docentes:

Este cuadernillo lxs invita a pensar el Museo 
Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y 
Casa del Virrey Liniers, sus exhibiciones y sus 
objetos como disparadores para trabajar en 
el aula. Creemos en la importancia de que 
museos y escuelas establezcan una relación de 
intercambio fluido y de cultura colaborativa. 

En este material encontrarán actividades 
para abordar algunos núcleos de aprendizaje 
prioritarios de primero y segundo ciclo de 
nivel primario, y también de nivel medio. 
Proponemos diferentes estrategias para que se 
acerquen junto a sus estudiantes a algunas de 
las líneas temáticas que aborda el museo a partir 
de objetos y documentos de su patrimonio. 

Esperamos que este cuadernillo sea para 
ustedes una suerte de caja de herramientas que 
puedan adaptar a las necesidades específicas 
de sus grupos. Lxs invitamos a revisar el material 
completo, ya que en las propuestas diseñadas 
para cada uno de los niveles pueden encontrar 
ideas o estrategias que les resulten interesantes 
para utilizar en sus aulas. Pueden realizar todos 
los ajustes y adaptaciones que consideren 
necesarios para trabajar con sus grupos. 

Bienvenida

Para cada nivel, encontrarán dos ejes temáticos a 
abordar. Cada uno de ellos propone actividades 
para realizar en el aula antes y después de visitar 
el museo. También se incluyen propuestas para 
aquellos grupos que no visiten el museo pero 
tengan interés en trabajar sobre su colección 
y sus temas. En los casos en los que el grupo 
asista al museo con la intención de realizar un 
recorrido que ponga el foco en los temas que 
este cuadernillo propone, sugerimos dar aviso 
al equipo del museo al momento de reservar la 
visita. 

Lxs invitamos especialmente a registrar los 
trabajos y las actividades que realicen en 
la escuela, y a mantener un contacto fluido 
con el área educativa del museo, que estará 
a disposición para responder consultas, para 
evacuar dudas o para compartir los trabajos que 
surjan de estos procesos de aprendizaje. Para 
estos intercambios, pueden comunicarse vía mail 
a: visitas@museoestanciaaltagracia.org.ar

Esperamos que este material sea de utilidad 
para que la escuela y el museo profundicen 
su vínculo, pensándose como instituciones 
complementarias para proyectar acciones 
educativas en conjunto.

¡Bienvenidxs!

La coordinación editorial de esta colección decidió usar una de las formas del lenguaje inclusivo para la 
redacción de estos cuadernillos. Esta elección se sustenta en lo que, según entendemos, forma parte de la misión 
educativa y de inclusión de la diversidad de las instituciones culturales públicas. Se busca, además de definir un 
posicionamiento, dar visibilidad a la cuestión en las escuelas.
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La institución museo

Los museos tienen su origen en una práctica presente en diferentes 
culturas desde tiempos remotos: la de coleccionar objetos considerados 
significativos. 

En la Edad Media europea, esta actividad se vio plasmada en la creación 
de gabinetes de curiosidades en los que se exponían a la vista del público 
colecciones particulares de nobles, eclesiásticos y mercaderes ricos, 
integradas por objetos, documentos y piezas artísticas.

En los albores de la modernidad, los museos se convirtieron en 
dispositivos funcionales al desarrollo de los Estados europeos, en un 
contexto de expansión imperialista en los territorios de África, Asia y 
América Latina. Conocer el mundo era parte de una actitud ilustrada, pero 
también era parte de la acción de dominar.

Para las élites políticas y culturales de la Europa del siglo XVIII, el museo 
era un espacio de construcción de conocimiento y de realización simbólica 
de los ideales de progreso e identidad nacional. Durante el siglo XIX se 
dio el gran despliegue de los museos modernos en Europa a partir de 
comprenderlos como “vitrinas” de los logros de los Estados nacionales, así 
como dispositivos científicos y pedagógicos destinados a la instrucción de 
la sociedad. 

En un primer momento, piezas y especímenes de diferentes puntos del 
planeta llegaron a las colecciones de los imperios coloniales. Luego 
fue la propia institución museo la que se trasladó desde las metrópolis 
a las naciones “periféricas”. En América Latina, los museos también 
desempeñaron un rol clave en la consolidación de los Estados nacionales. 
En la Argentina, el Estado nacional confió en los museos de ciencias e 
historia natural como espacios capaces de impulsar la investigación y 
el desarrollo económico. Los museos de historia surgieron a partir de la 
voluntad de las élites culturales de construir un relato en torno al pasado 
que exaltara las gestas de los “grandes hombres” de la historia nacional.

El museo como 
dispositivo cultural
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Desde fines del siglo XIX y a lo largo del siglo 
XX, los museos —al igual que las escuelas— 
enseñaron a venerar los símbolos patrios, junto 
con un panteón de héroes y una narrativa 
específica acerca de los sucesos fundacionales. 
Así, contribuyeron a la formación de una 
identidad colectiva y de una conciencia nacional 
argentina.

El museo como dispositivo
de enunciación

La exhibición del museo puede ser pensada 
como un dispositivo de enunciación. A través de 
la selección de ciertos objetos, de la inclusión 
de ciertos textos, y de una distribución particular 
en el espacio, el museo estructura un discurso: 
en otros términos, podríamos decir que a través 
de decisiones museográficas se estructura el 
discurso museológico.* ¿Cómo se estructura este 
relato? ¿Qué se elige contar y qué no? ¿A través 
de qué objetos y formatos? Estas preguntas 
pueden ser disparadores interesantes para poner 
en tensión la supuesta objetividad o neutralidad 
de la información que el museo nos muestra.

Todo en el museo enuncia: el guía que recibe 
al grupo propone una lectura, pero también las 
decisiones tomadas en la propia exposición 
(los objetos que se exhiben, los textos que los 
acompañan, los formatos de exposición que se 
eligen, los colores que se utilizan, etcétera). Todo 
implica un posicionamiento con respecto a la 
historia y su injerencia en el presente. 

*Se denomina museografía al conjunto de técnicas de concepción y realización de una exposición, 
que tienen en cuenta tanto las exigencias de conservación de los objetos como su disposición y 
presentación en el espacio. La museografía es una disciplina integral que reúne diversos oficios: 
arquitectura, conservación, diseño gráfico, escenografía, iluminación, entre otros. Los elementos 
museográficos incluyen, por lo tanto, las vitrinas, las piezas gráficas, los audiovisuales, los sistemas 
de iluminación y cualquier otro recurso en el que se apoye el discurso museológico, es decir, los 
contenidos a comunicar mediante la exhibición.
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El Museo Nacional Estancia 
Jesuítica de Alta Gracia y Casa del 
Virrey Liniers

La Estancia Jesuítica de Alta Gracia fue declarada 
Monumento Histórico Nacional en 1941 y 
expropiada por la Nación en 1968. El museo 
abrió sus puertas al público a partir de la década 
del setenta y fue inaugurado oficialmente el 26 
de agosto de 1977.

Las investigaciones arqueológicas y 
documentales realizadas entre los años 1971 
y 1977 permitieron la puesta en valor de una 
construcción de alto significado histórico 
patrimonial. En este sentido, el museo fue 
pionero en llevar a cabo la restauración del 
edificio a partir de bases científicas que 
permitieran conservar su estructura original. 
Los primeros objetivos se proyectaron hacia 
la conservación, la difusión del patrimonio 
de la institución y la investigación del pasado 
“prehispánico” y colonial de la región. Se 
destacó, además, la actuación política y militar 
del virrey Santiago de Liniers y posteriormente 
su figura como propietario de la residencia 
jesuítica en el año 1810, junto con la presencia 
del último dueño de la estancia Manuel Solares, 
quien de acuerdo a su voluntad testamentaria 
donó las tierras para la formación de una villa 
que dio pie al surgimiento de la ciudad.

En diciembre del año 2000, la Estancia de Alta 
Gracia fue declarada Patrimonio Mundial por la 
UNESCO junto a las otras Estancias Jesuíticas y a 
la Manzana Jesuítica de Córdoba, a partir de un 
proyecto promovido desde Alta Gracia. En 2003, 
debido a su nueva condición patrimonial, pasó a 
denominarse Museo Nacional Estancia Jesuítica 
de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers. En el año 
2010 y con el objetivo de identificar los sitios 
de memoria relacionados con la esclavitud en 
Córdoba, el rescate del aporte cultural africano, 
y el reconocimiento de la raíz negra de nuestra 
sociedad, se formó el Grupo Córdoba La Ruta del 
Esclavo. En reconocimiento de este trabajo, la 
UNESCO declaró en 2014 a la Manzana Jesuítica 
y a las Estancias Jesuíticas de Córdoba Sitio de 
Memoria de la Esclavitud.

Desde sus orígenes el museo fue pensado 
como un lugar de encuentro y reflexión del 
público con su pasado y su presente. Los 
programas culturales y educativos desarrollados 
han caracterizado a esta institución por su 
multiplicidad y calidad. 
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Sobre el edificio

El edificio que ocupa el museo fue la antigua 
residencia de los padres jesuitas. Formaba parte 
del casco de la estancia jesuítica que funcionó 
durante los siglos XVII y XVIII. Junto con la 
iglesia, se organiza alrededor de un patio central. 
Ocupa dos alas en forma de “L” y está construida 
en dos niveles aprovechando el desnivel del 
terreno. En la planta superior, las habitaciones 
se comunican por galerías abiertas formadas 
a partir de la repetición de arcos de medio 
punto que descansan sobre robustas pilastras. 
Se combinan diferentes resoluciones en las 
cubiertas abovedadas: de cañón corrido en las 
habitaciones y de arista y rincón de claustro en 
las galerías. 

La iglesia —un ejemplo relevante del barroco 
americano— ocupa el ala sur del patio. Es de 
nave única y se distingue por su curvatura 
muraria externa, que constituye una excepción 
dentro de las tipologías religiosas coloniales de 
Latinoamérica. En su construcción intervinieron 
los arquitectos jesuitas Prímoli, Bianchi, Kraus, 
Harschl y probablemente Forcada.
 

Sobre la colección

La colección en su contexto permite explorar 
esta Casa Museo descubriendo la historia de la 
estancia y de sus protagonistas, y las formas de 
vida y de trabajo en un período histórico que 
se extiende desde el siglo XVII hasta principios 
del siglo XX. El acervo está compuesto por 
aproximadamente 860 objetos inventariados 
y documentados. La importancia de sus 
colecciones radica en su alto valor significativo, 
y puede estudiarse e interpretarse desde 
diferentes disciplinas.

La colección cuenta con los libros de cuentas, 
cargos y descargos de las estancias de la 
Compañía de Jesús en Córdoba, escritos sobre 
papel de trapo y forrados en cordobán, de los 
siglos XVII y XVIII. Por su valor museológico han 
sido clasificados, documentados y exhibidos 
como objetos. Además se destaca en la Sala de 
las Monjas el óleo Visión de Santa Teresa, de 
origen cuzqueño del siglo XVIII, que representa 
una de las tantas visiones de la santa. 

La colección también incluye objetos que 
recrean el trabajo y la vida cotidiana en un 
espacio rural: por ejemplo, la ambientación de 
la cocina de Liniers del siglo XIX y la herrería 
jesuítica.
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Sobre los abordajes propuestos por 
el área educativa

Para abordar el acervo patrimonial del museo 
proponemos los siguientes ejes temáticos que 
guardan relación con la historia del edificio y 
que se pueden trabajar a partir de los núcleos de 
aprendizaje propios de la currícula de cada ciclo 
escolar:
 
Sistema productivo de la Estancia Jesuítica 

Se destacan los contenidos vinculados con las 
actividades agrícolas, ganaderas y de manufac-
tura, las labores y los oficios llevados a cabo fun-
damentalmente por mano de obra esclavizada, 
las tecnologías utilizadas para realizar esas labo-
res productivas y los procesos de transformación 
de las materias primas en productos culturales 
y utilitarios. Los elementos agua, fuego, aire y 
tierra fueron fundamentales para los procesos 
productivos. Las producciones y excedentes de 
cada estancia servían como sostén de la labor 
educativa y religiosa de la Compañía de Jesús en 
Córdoba.

Sociedad colonial - Revolución de Mayo de 
1810

Se pone de relieve cómo era la vida cotidiana 
durante el período colonial y revolucionario en 
contraste con la actualidad. Se apunta a destacar 
los principales aspectos de las relaciones, usos 
y prácticas sociales, atendiendo especialmente 
a las distintas formas de diferenciación, estra-
tificación y desigualdad propias de la sociedad 

estamental colonial. Se trabaja también sobre 
las relaciones de parentesco, género y edad en 
diferentes sociedades, a partir de reconocer 
la variabilidad y el carácter histórico y social 
de las relaciones familiares y las formas de 
socialización.
 
Sitio de memoria

Se busca sensibilizar y hacer reflexionar sobre 
la población negra esclavizada que fue mano de 
obra de la estancia jesuítica de Alta Gracia du-
rante parte importante de su historia, elemento 
ausente en la narrativa museográfica. A partir de 
este rescate, recuperamos el aporte y legado de 
la raíz negra del tronco colonial que en la actua-
lidad forma parte de nuestra identidad cultural.
 
Género

El museo se propone generar instancias de 
reflexión y debate con el fin de desnaturalizar la 
asignación de roles secundarios que le fueron 
otorgados a la mujer a lo largo de la historia. Se 
intenta realizar un recorrido histórico ponien-
do el foco en las mujeres que habitaron o que 
estuvieron relacionadas con la estancia y sus 
contemporáneas a lo largo del período colonial. 
Se indaga sobre sus capacidades jurídicas, sobre 
su vida cotidiana y sobre cómo desde distintos 
ámbitos académicos se fue construyendo un 
determinado modelo femenino dentro del orden 
colonial patriarcal.
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Ejes temáticos y 
actividades por 
nivel

Nivel primario - Primer ciclo

- La cocina de la estancia en tiempos del virrey 
Liniers

- La vestimenta y los objetos de la vida cotidiana 
en la época colonial

Nivel primario - Segundo ciclo

-El circuito productivo y los trabajos en la 
Estancia Jesuítica de Alta Gracia

- La presencia afro en la estancia jesuítica y su 
legado en la actualidad 

Nivel medio

- La presencia de las mujeres en la Estancia 
Jesuítica de Alta Gracia

- Africanxs y afrodescendientes: pasado y 
presente 



13

La cocina de la estancia en 
tiempos del virrey Liniers

Este eje propone trabajar sobre el espacio de 
la cocina de la estancia en la época en que 
fue habitada por la familia del virrey Liniers. 
Se abordarán los usos y funciones de este 
espacio y de sus objetos, se reflexionará sobre 
las relaciones entre los diferentes actores 

sociales involucrados en la preparación de los 
alimentos y sobre las situaciones de sociabilidad 
vinculadas con las comidas. Además, se 
compararán estos usos y costumbres con los del 
presente para detectar cambios y continuidades. 

Nivel primario | Primer ciclo1 La cocina de la estancia en tiempos del virrey Liniers
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Nivel primario | Primer ciclo1 La cocina de la estancia en tiempos del virrey Liniers

Material del museo para 
trabajar este eje*

* Pueden descargar las imágenes desde el siguiente link:
https://drive.google.com/open?id=1O-iXuIq_Y5huQvz22oNatWHeyq_a03Av 

1. Cocina de la estancia, construida a comienzos del siglo XIX con techo de tejuelas y fogón “a la moderna”

2. Registro fotográfico de visita guiada especial con 
intervenciones artísticas (julio de 2019)

3. Carlos Moreno (1999-2000), La cocina de la estancia, 
acuarela s/papel
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Nivel primario | Primer ciclo1 La cocina de la estancia en tiempos del virrey Liniers

4. Arcón para guardar alimentos, harina y 
utensilios de cocina 

5. Mesa de algarrobo trabajada con azuela y de sencilla 
manufactura 

6. Silla rústica con asiento de tientos de cuero 
entrecruzados

7. Mortero utilizado para moler maíz
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8. Batea de madera 9. Pava de hierro

10. Tinaja de arcilla 11. Olla de uso doméstico

12. Brasero de uso doméstico 13. Paila de cobre de uso doméstico

Nivel primario | Primer ciclo1 La cocina de la estancia en tiempos del virrey Liniers
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Actividades

Nivel primario | Primer ciclo1 La cocina de la estancia en tiempos del virrey Liniers

Para comenzar, les proponemos invitar al grupo 
a reflexionar sobre las cocinas y los espacios 
vinculados con las comidas en sus casas. La 
intención es pensarlos como espacios en los 
que se preparan alimentos, pero también como 
lugares de encuentro. Les sugerimos orientar 
la conversación a partir de algunas preguntas 
disparadoras sobre el espacio de la cocina, por 
un lado, y sobre los momentos de las comidas, 
por el otro:

¿Cómo son las cocinas en sus casas? 
¿Qué objetos y utensilios hay en ellas? 
¿Qué cosas pasan o se hacen ahí? ¿Quiénes son 
las personas que pasan más tiempo ahí? 
¿En qué espacios de sus casas suceden las 
comidas? ¿Quiénes participan en cada comida? 
¿Dónde se sienta cada uno a la hora de comer? 

A continuación, pueden anticiparles que van 
a visitar la Estancia Jesuítica de Alta Gracia, 
donde a comienzos del siglo XIX vivió el 
virrey Santiago de Liniers junto a su familia. 
Después de la expulsión de los jesuitas de los 
territorios de la monarquía hispánica en 1767, 
la estancia fue adquirida por nuevos dueños: a 
partir de ese momento, fue pasando por varixs 
propietarixs, entre ellxs la familia del virrey. Les 
proponemos invitar al grupo a imaginar cómo 

habría funcionado una cocina en esa época, hace 
más de doscientos años. Pueden apoyarse en la 
ilustración de Carlos Moreno y conversar a partir 
de algunas preguntas: 

Hace doscientos años, ¿se cocinaría igual que 
ahora? ¿Usarían las mismas herramientas o 
utensilios? ¿Quiénes se ocuparían de cocinar? 
¿Comerían todxs juntxs? ¿Lo harían en la cocina 
o dónde?

A partir de esta conversación, pueden pedir al 
grupo que entre todxs armen un listado de cinco 
preguntas sobre esta temática para llevar a la 
visita al museo. 

Recuerden que es importante que al reservar la visita por mail o por la web avisen al área educativa 
del museo que están trabajando sobre la cocina de la estancia en tiempos del virrey Liniers. La 
idea es que en el recorrido el grupo pueda abordar con el apoyo de lxs educadorxs del museo 
las preguntas que formularon en el aula, y aprender más sobre cómo funcionaba ese espacio a 
comienzos del siglo XIX.

* Actividad extra: 

Antes de visitar el museo, pueden 
invitar a lxs estudiantes a crear una 
receta para preparar “la sopa de 
la felicidad”. La intención es que 
imaginen qué ingredientes llevaría, 
y cómo la cocinarían: por ejemplo, 
pueden incluir tres cucharadas 
colmadas de las anécdotas más 
divertidas del abuelo. Con los trabajos 
listos, pueden armar un libro de 
recetas del grado para compartir con 
las familias.
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Después de la visita

Al regresar a la escuela les proponemos repasar 
con el grado lo que aprendieron sobre las 
costumbres relacionadas con la cocina y la 
alimentación en los tiempos del virrey Liniers. 
Pueden invitarlxs a elaborar entre todxs un 
relato situado en esa época, sobre la cocina y las 
comidas en la Estancia Jesuítica de Alta Gracia. 
Para desarrollar la historia, pueden elegir: 

       Un lugar de la estancia en el que el relato se 
desarrolle (podría ser la cocina, el comedor, los 
patios, etcétera);
       Una comida tradicional de las que se 
consumían en la época; 
       Por lo menos tres protagonistas del relato 
(podrían ser: una persona encargada de la 
cocina, una persona adulta miembro de la familia 
dueña de la estancia y unx niñx). 

El disparador del relato podría ser que 
los personajes quieran preparar un plato 
tradicional, pero por alguna razón no puedan 
hacerlo. Para resolver el conflicto, podrían 
utilizar la imaginación de algún personaje para 
incorporar ingredientes diferentes, o hacer que 
algún personaje viaje al futuro en busca de 
ingredientes nuevos. Pueden incluir la nueva 
receta como parte del relato. 

* Actividades extras: 

Para continuar trabajando sobre 
el tema, pueden proponer a lxs 
estudiantes algunas tareas para que 
realicen en sus casas. 
Cada estudiante puede preguntar 
a su familia (mamá, papá, abuelxs, 
hermanxs, primxs, etcétera) qué aromas 
de la cocina les traen recuerdos y por 
qué. Por ejemplo: podría ser el aroma 
del arroz con leche que me recuerda 
a mi papá porque él se encargaba de 
prepararlo y... ¡lo hacía riquísimo!
Como cierre, pueden pedirles que 
inventen con sus familias un nuevo 
utensilio de cocina. Podrían pensar:
       Un nombre
       Un dibujo que lo represente
       Una explicación breve que describa

Con los dibujos y sus explicaciones, 
pueden armar entre todxs una galería 
de utensilios de cocina nuevos y 
divertidos para colgar en el grado.

La historia puede ser contada oralmente o 
teatralizada, y registrada con el recurso que 
deseen (por ejemplo, grabaciones de audio o de 
video). Si quieren complementar la propuesta 
con una actividad individual, podrían invitar al 
grupo a realizar dibujos que ilustren el relato. 

Una vez que las actividades estén terminadas, lxs invitamos a compartir sus producciones con el 
museo enviándolas a: visitas@museoestanciaaltagracia.org.ar
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para qué se usa
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Sin salir del aula

Para comenzar, les proponemos invitar al grupo 
a reflexionar sobre las cocinas y los espacios 
vinculados con las comidas en sus casas. La 
intención es pensarlos como espacios en los 
que se preparan alimentos, pero también como 
lugares de encuentro. Les sugerimos orientar 
la conversación a partir de algunas preguntas 
disparadoras sobre el espacio de la cocina, por 
un lado, y sobre los momentos de las comidas, 
por el otro:

¿Cómo son las cocinas en sus casas? 
¿Qué objetos y utensilios hay en ellas? 
¿Qué cosas pasan o se hacen ahí? ¿Quiénes son 
las personas que pasan más tiempo ahí? 
¿En qué espacios de sus casas suceden las 
comidas? ¿Quiénes participan en cada comida? 
¿Dónde se sienta cada uno a la hora de comer? 

A continuación, les proponemos invitar al grupo 
a reflexionar sobre las costumbres relacionadas 
con la cocina y las comidas hace más de 
doscientos años. Para eso, pueden compartir las 
imágenes de la cocina de la Estancia Jesuítica de 
Alta Gracia y de los objetos que allí se exhiben. 
Esta cocina fue construida a principios del 
siglo XIX, cuando vivía en la estancia el virrey 
Liniers junto a su familia (pueden encontrar más 
información en el Material complementario). A 
partir de las imágenes, les sugerimos invitar al 
grupo a imaginar cómo se llevarían adelante las 
actividades vinculadas con la preparación de 
alimentos en ese entonces. Algunas preguntas 
para guiar la conversación podrían ser:

Hace doscientos años, ¿se cocinaría igual que 
ahora? ¿Para qué creen que se usaba cada uno 
de estos objetos? ¿Quiénes se imaginan que 
eran lxs encargadxs de usarlos? 

Pueden mostrarles la ilustración de Carlos 
Moreno, que representa una escena de la vida 
cotidiana en los tiempos del virrey Liniers, y 
conversar entre todxs sobre los personajes que 
aparecen y las tareas que están realizando: 
hay esclavas adultas ocupadas con tareas 
domésticas, y a su alrededor algunas niñas 
(posiblemente las hijas de estas esclavas) 
que también están trabajando. A la derecha, 
dos mujeres y una niña, vestidas con ropas 
diferentes, están sentadas observando la 
escena y siendo atendidas: posiblemente sean 
parte de la familia que vivía en la casa. Pueden 
encontrar más información para ampliar esta 
conversación sobre el contexto de la época, las 
funciones de lxs esclavizadxs en la estancia y las 
relaciones entre amxs y esclavxs en el Material 
complementario. 

A partir de este acercamiento, les proponemos 
invitar al grupo a elaborar entre todxs una o 
varias escenas ficcionales sobre situaciones 
cotidianas en la cocina de la estancia. Para 
orientarlxs, pueden pedirles que la/s escena/s 
incluya/n algunos de los objetos que vieron 
en las imágenes y algunos personajes sobre 
los que conversaron en clase. Pueden pedirles 
que representen esta/s escena/s mediante una 
teatralización o en una grabación de audio, y 
después compartir estas creaciones con los otros 
grados de la escuela. 

Una vez que las actividades estén terminadas, lxs invitamos a compartir sus producciones con el 
museo enviándolas a: visitas@museoestanciaaltagracia.org.ar
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La vestimenta y los objetos 
de la vida cotidiana en la 
época colonial

Este eje propone trabajar sobre los cambios y 
continuidades en algunas prácticas de la vida 
cotidiana a través del tiempo, a partir de la 
reflexión sobre la vestimenta, los accesorios y los 
objetos de uso cotidiano en la Estancia de Alta 

Gracia a comienzos del siglo XIX, cuando vivía 
allí el virrey Liniers junto a su familia. Asimismo, 
se propone abordar estos usos y costumbres 
en relación con los diferentes actores sociales 
involucrados en la vida cotidiana de la estancia. 

Nivel primario | Primer ciclo2 La vestimenta y los objetos de la vida cotidiana en la época colonial
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Material del museo para 
trabajar este eje*

* Pueden descargar las imágenes desde el siguiente link:
https://drive.google.com/open?id=1o9TQ9ZCIsHuR-Ge8s3yTwSUC2it6DA-u 

1,2,3 y 4. Carlos Moreno (1999-2000), ilustraciones sobre la vida cotidiana en la Estancia Jesuítica de Alta Gracia, acuarela 
s/papel
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5. Paul Chabas (siglo XIX), retrato de Santiago de Liniers, 
óleo s/tela, 78 x 91 cm

8. Lámpara a kerosén con pie y depósito de combustible 
de opalina blanca, decorada con motivos de flores y hojas 
pintadas

6. Caja rectangular de plomo o estaño moldeada de uso 
doméstico

7. Escritorio enchapado en caoba

9. Jarra y lavamanos de peltre bañada en plata

10. Plancha de hierro para calentar sobre la cocina
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11. Candelero de peltre bañado en plata

12. Mate de plata sobre soporte de tres patas

13.  Abanico calado y pintado con varillaje de madera

14.  Abanico con varilla de nácar y tela de seda pintada 
a mano

15.  Abanico realizado en forma artesanal, calado con 
adornos dorados
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Actividades
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Antes de la visita

Para empezar, les proponemos invitar al grupo 
a reflexionar sobre la ropa que utilizamos 
habitualmente. La idea es que lxs estudiantes 
puedan reflexionar sobre cómo la manera 
en la que nos vestimos y los accesorios que 
utilizamos están condicionados por la ocasión 
o momento en que los usamos. Pueden 
orientar la conversación con algunas preguntas 
disparadoras:
 
¿Qué ropa usan para ir cómodxs a la escuela? 
¿Se visten con algo diferente cuando van a 
una fiesta o cuando salen con sus familias? 
¿Usan algún accesorio que sea especial, como 
por ejemplo una visera, un collar, una mochila, 
un paraguas? ¿De qué depende que elijan un 
accesorio u otro?

También pueden pensar entre todxs en la 
vestimenta que usan lxs adultxs y compararla 
con la de lxs niñxs, identificando rasgos en 
común y diferencias.

A continuación, les proponemos que inviten 
a lxs estudiantes a vestir los figurines según 
las modas del presente, utilizando retazos de 
telas, papeles de distintos tipos, marcadores 
y lápices de colores. Pueden elegir vestir a un 
personaje niñx o adultx del presente. A partir 
de lo conversado en la clase, la idea es que 
puedan decidir para qué ocasión están vistiendo 
al personaje (por ejemplo: un cumpleaños, un 
día de lluvia, un casamiento, etcétera), y que 
elijan las prendas y los accesorios con los que lo 
vestirán teniendo en cuenta esa ocasión. 

Antes de la visita, pueden anticipar al grupo que 
van a conocer el museo de la Estancia Jesuítica 
de Alta Gracia, donde aprenderán más sobre 
cómo se vestían y qué accesorios utilizaban las 
personas en el pasado colonial. 

Recuerden que es importante que al reservar la visita por mail o por la web avisen al área educativa 
del museo que están trabajando sobre la vestimenta y los objetos de la vida cotidiana en la época 
colonial. La idea es que en el recorrido el grupo pueda abordar con el apoyo de lxs educadorxs del 
museo las temáticas que comenzaron a trabajar en el aula. 
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Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey 
La vestimenta y los objetos de la vida cotidiana en la época colonial

¡Te invitamos a intervenir 
los figurines!
Podés usar retazos de telas, papeles de distintos tipos, marcadores, lápices 
de colores y cualquier otro material que te guste.
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Después de la visita

De vuelta en la escuela, les proponemos repasar 
junto a lxs estudiantes lo que aprendieron sobre 
cómo se vestían las personas que vivían en la 
estancia en la época colonial. Pueden apoyarse 
en algunas de las ilustraciones realizadas 
por Carlos Moreno, en las que se observan 
personajes vestidos de maneras diferentes 
según su status social y según las actividades 
que están llevando a cabo.

A continuación, les proponemos invitar a lxs 
estudiantes a trabajar una vez más con los 
figurines. Esta vez, la intención es que los vistan 
como personajes que vivieron en la estancia, 
de acuerdo con los usos y costumbres de la 
época colonial. Pueden pedirles que elijan a qué 
personajes les gustaría vestir, en qué ocasión 
o actividad, así como los materiales, colores y 
el tipo de vestimenta correspondientes. Podría 
tratarse del virrey Liniers, algún miembro de su 
familia, algunx de lxs esclavizadxs de la estancia, 
etcétera.

Una vez que hayan terminado los figurines, 
pueden invitarlxs a armar entre todxs un mural 
para el aula sobre la vestimenta y los accesorios 
del pasado y del presente, en el que incluyan 
los figurines que realizaron antes y después de 
visitar el museo, y elegir entre todxs un título 
para el mural. 

Nivel primario | Primer ciclo2 La vestimenta y los objetos de la vida cotidiana en la época colonial

Una vez que la actividad esté terminada, lxs invitamos a compartir el registro de sus producciones 
con el museo enviándolas a: visitas@museoestanciaaltagracia.org.ar
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Sin salir del aula

Para comenzar, les proponemos compartir con 
lxs estudiantes algunas de las ilustraciones 
realizadas por Carlos Moreno, que representan 
escenas cotidianas de comienzos del siglo XIX, 
y conversar entre todxs a partir de algunas 
preguntas disparadoras:

¿Qué personajes aparecen en estas imágenes? 
¿Qué están haciendo? ¿Todxs realizan las 
mismas tareas? ¿Todxs están vestidos de la 
misma manera? ¿En qué y por qué creen que se 
diferencian?

La intención es abordar los diferentes actores 
sociales involucrados en la vida cotidiana de la 
estancia. Pueden encontrar más información para 
ampliar esta conversación (sobre el contexto de 
la época, las funciones de lxs esclavizadxs en la 
estancia y las relaciones entre amxs y esclavxs) 
en el Material complementario. A continuación, 
les proponemos compartir con el grupo algunas 
imágenes de objetos de la vida cotidiana que 
forman parte de la colección del museo. La idea 
es que, a partir de lo que conversaron, puedan 
imaginar para qué se utilizarían esos objetos y 
quiénes los usarían. 

A partir de estas conversaciones, les 
proponemos invitar a lxs estudiantes a realizar 
entre todxs una breve representación teatral de 
una escena ficcional sobre la vida cotidiana de la 
estancia. Para orientarlxs, pueden pedirles que 
imaginen situaciones o acciones que incluyan 
algunos de los objetos que vieron en las 
imágenes y algunos de los actores sociales sobre 
los que conversaron en clase. 

A continuación, pueden invitar al grupo a volver 
a hacer la representación, pero esta vez en “el 
virreinato del revés”: en esta oportunidad, lxs 
actores sociales identificados invertirán sus 
roles. Por ejemplo, un hombre esclavizado podría 
pedirle a Liniers que le ensille el caballo para ir a 
una fiesta; o María del Carmen podría prepararle 
el té a una mujer esclavizada. A modo de cierre, 
pueden conversar con lxs estudiantes sobre qué 
les provocó la escena y cómo se sintieron con 
ese cambio de roles. 

Nivel primario | Primer ciclo2 La vestimenta y los objetos de la vida cotidiana en la época colonial

Lxs invitamos a registrar las escenas teatralizadas y compartirlas con el museo enviándolas a: 
visitas@museoestanciaaltagracia.org.ar
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El circuito productivo y 
los trabajos en la Estancia 
Jesuítica de Alta Gracia

Este eje propone abordar las estancias jesuíticas 
de Córdoba y el sistema productivo del que 
formaban parte: qué eran las estancias, cómo 
funcionaban y para qué se construyeron. 
También se abordarán específicamente los 
trabajos que se realizaban en la Estancia 
Jesuítica de Alta Gracia, y los actores sociales 
involucrados en esas tareas.
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Material del museo para 
trabajar este eje*

* Pueden descargar las imágenes desde el siguiente link:
https://drive.google.com/open?id=1xZ8jfbUPsVafNc7_Hev7KNgBnY49XFX9

1. Johannes Kronfuss (1920), ilustración que muestra una vista aérea del casco de la Estancia Jesuítica Alta Gracia

2. Planta de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia
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3. Vista general de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia

4. Fachada de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia

5. Patio de Honor de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia

6. Vista del frontón de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia
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7,8 y 9. Imágenes de archivo de la estancia en 1889 (arriba izquierda), 1904 (abajo) y 1966 (arriba derecha)

10 y 11. Vista frontal y vista lateral de la iglesia
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12 y 13. Galerías de la estancia

14. Piso de las galerías (detalle)

16. Entrada de la herrería jesuítica y herramientas de 
trabajo rural de fines del siglo XIX y principios del siglo XX 
ubicadas en el traspatio

17. Yugo de arado

15. Reloj de sol (detalle)
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18. Bigornia, fragua y fuelle en el interior de la herrería 
jesuítica

19. Herrajes jesuíticos: cerradura, cerrojo, llave y bocallave

20. Fuelle utilizado en la herrería

21. Tenaza de hierro

22. Detalle de herrería en puerta de madera

23. Maqueta del molino harinero jesuítico

24. Muelas del molino harinero
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25. Vista de muro sin revocar desde el traspatio

26. Reja lobulada de hierro en una de las ventanas del 
traspatio

27. Detalle de muro jesuítico hecho con piedra, tejas y 
argamasa

28. Ventana con postigos de madera

29. Teja bota-agua

30. Ladrillo jesuítico
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Antes de la visita

Para comenzar, les proponemos preguntar a lxs 
estudiantes si alguna vez escucharon hablar de 
las “estancias jesuíticas”. Pueden consultarles 
si saben lo que es una estancia o si escucharon 
hablar de los jesuitas, y compartir con ellxs 
el plano del conjunto de las seis estancias 
de Córdoba (ver Material complementario) 
y algunas imágenes de archivo de la Estancia 
Jesuítica de Alta Gracia. Con el plano y las 
imágenes, pueden invitar al grupo a reflexionar 
sobre las siguientes preguntas orientadoras:

¿Las estancias estaban en el campo o en la 
ciudad? ¿Estarían aisladas o conectadas entre 
sí? ¿Reconocen algún tipo de edificio en las 
imágenes? ¿Qué se imaginan que se haría ahí 
dentro? ¿Habría gente viviendo en las estancias 
de manera permanente? ¿Quiénes serían? 
¿Todxs vivirían igual? 

Para acompañar estas reflexiones, pueden 
comentar brevemente que los jesuitas eran 
una orden religiosa que llegó a la región de 
Córdoba hacia fines del siglo XVI (es decir, 
hace más de cuatrocientos años), y que fundó 
establecimientos tanto en la ciudad como en el 
campo. 

Las estancias, ubicadas en la zona rural, servían 
para sostener económicamente las actividades 
espirituales y pedagógicas de los jesuitas. En 
ellas se realizaban tareas agropecuarias y se 
producían artesanalmente textiles, jabones y 
velas. Además, muchas estancias tenían herrería 
y carpintería, y contaban con puestos periféricos 
en los que se criaban bueyes, mulas, vacas 
y otros animales. Pueden profundizar en la 
temática a partir del Material complementario.

Les sugerimos adelantar al grupo que van a 
visitar la Estancia Jesuítica de Alta Gracia, donde 
aprenderán más sobre los trabajos que allí se 
realizaban. La idea es que durante el recorrido 
presten especial atención a las tareas que se 
llevaban adelante en los diferentes espacios de 
la estancia. Pueden fotocopiar y repartir entre lxs 
estudiantes una ficha de registro para que tomen 
nota. Además, pueden invitarlxs a fotografiar 
o dibujar los elementos que encuentren 
relacionados con lxs trabajadorxs, los trabajos 
y los productos. Las imágenes y la información 
obtenida serán utilizadas para el trabajo que 
realizarán en la escuela a la vuelta de la visita.

Actividades

Recuerden que es importante que al reservar la visita por mail o por la web avisen al área educativa 
del museo que están trabajando sobre la estancia como parte de un circuito productivo, y sobre los 
trabajos que allí se realizaban. La idea es que en el recorrido el grupo pueda abordar este tema con 
el apoyo de lxs educadorxs, registrando lo aprendido para la actividad que realizarán al regresar a 
la escuela. 
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Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers
El circuito productivo y los trabajos en la Estancia Jesuítica de Alta Gracia

Ficha de registro

Otras notas

Espacio de la estancia Tareas / trabajos Quiénes las realizaban
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Después de la visita

Al regresar al aula, les proponemos repasar con 
lxs estudiantes lo que aprendieron en la visita a 
partir de la escucha grupal del audio Un día en 
la estancia, en el que podrán apreciar diferentes 
sonidos: algunos diálogos entre esclavizadxs y 
jesuitas, sonidos de los espacios de trabajo, de 
los animales que se criaban, etcétera. 

La idea es que a través de la escucha activa 
puedan identificar cuestiones sobre las que 
conversaron en la visita al museo. Pueden 
orientarlxs a través de las siguientes preguntas:

 ¿Quiénes son los personajes que conversan y 
qué están haciendo? ¿Pueden detectar otros 
personajes que no hablen? ¿Cómo? 
¿Qué animales se escuchan? 

¿Qué trabajos pueden identificar en el audio? 
¿Quiénes los realizan? ¿Qué productos se 
mencionan y qué se hace con ellos? 

A partir de esta conversación y de la información 
que registraron en el museo, les proponemos 
invitar a lxs estudiantes a elaborar un reportaje 
ficcional a unx de lxs trabajadorxs de la estancia 
de Alta Gracia en la época de los jesuitas. 
Pueden tomar como punto de partida alguno 
de los personajes que aparecen en el audio, 
e incluir preguntas que permitan reconstruir 
cómo era su vida cotidiana. El reportaje puede 
ir acompañado de imágenes (dibujos que hayan 
hecho para registrar la visita, fotografías de la 
estancia, etcétera) que lo complementen. 

Sugerimos que los personajes sean variados, 
para armar luego una revista que reúna las 
producciones de todo el grado y que cuente 
historias posibles de lxs trabajadorxs de la 
Estancia Jesuítica de Alta Gracia en la época 
colonial. 

Link al audio Un día en la estancia 

Una vez que la actividad esté terminada, lxs invitamos a compartir el registro de la revista que 
armaron entre todxs con el museo enviándola a: visitas@museoestanciaaltagracia.org.ar

https://drive.google.com/open?id=1N3maj322QpIcmV6nug9Ziq4n6YLUAN2a
https://drive.google.com/open?id=1N3maj322QpIcmV6nug9Ziq4n6YLUAN2a
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Sin salir del aula

Para comenzar, les proponemos preguntar a lxs 
estudiantes si alguna vez escucharon hablar de 
las “estancias jesuíticas”. Pueden consultarles 
si saben lo que es una estancia o si escucharon 
hablar de los jesuitas, y compartir con ellxs 
el plano del conjunto de las seis estancias 
de Córdoba (ver Material complementario) 
y algunas imágenes de archivo de la Estancia 
Jesuítica de Alta Gracia. Con el plano y las 
imágenes, pueden invitar al grupo a reflexionar 
sobre las siguientes preguntas orientadoras:

¿Las estancias estaban en el campo o en la 
ciudad? ¿Estarían aisladas o conectadas entre 
sí? ¿Reconocen algún tipo de edificio en las 
imágenes? ¿Qué se imaginan que se haría ahí 
dentro? ¿Habría gente viviendo en las estancias 
de manera permanente? ¿Quiénes serían? 
¿Todxs vivirían igual? 

Acompañando estas reflexiones, pueden 
comentar brevemente que los jesuitas eran 
una orden religiosa que llegó a la región de 
Córdoba hacia fines del siglo XVI (es decir, 
hace más de cuatrocientos años), y que fundó 
establecimientos tanto en la ciudad como en el 
campo. 

Las estancias, ubicadas en la zona rural, servían 
para sostener económicamente las actividades 
espirituales y pedagógicas de los jesuitas. En 
ellas se realizaban tareas agropecuarias y se 
producían artesanalmente textiles, jabones y 
velas. Además, muchas estancias tenían herrería 
y carpintería, y contaban con puestos periféricos 
en los que se criaban bueyes, mulas, vacas 
y otros animales. Pueden profundizar en la 
temática a partir del Material complementario.

Después de esta introducción, les proponemos 
poner el foco en la Estancia Jesuítica de Alta 
Gracia y en los actores sociales que transitaron 
ese espacio durante la época de los jesuitas. 
Para eso, sugerimos la escucha grupal del audio 
Un día en la estancia, en el que lxs estudiantes 
podrán apreciar diferentes sonidos: algunos 
diálogos entre esclavizadxs y jesuitas, sonidos 
de los espacios de trabajo, de los animales que 
se criaban, etcétera.

Link al audio Un día en la estancia 

La idea es que a través de la escucha activa 
puedan identificar los personajes y las tareas 
sobre las que conversaron. Pueden orientarlxs a 
través de las siguientes preguntas:

 ¿Quiénes son los personajes que conversan y 
qué están haciendo? ¿Pueden detectar otros 
personajes que no hablen? ¿Cómo? ¿Qué 
animales se escuchan? ¿Qué trabajos pueden 
identificar en el audio? ¿Quiénes los realizan? 
¿Qué productos se mencionan y qué se hace con 
ellos?
 
A partir de estas reflexiones, les proponemos 
invitar a lxs estudiantes a realizar una maqueta 
o pintura grupal que represente a la Estancia 
Jesuítica de Alta Gracia, y que muestre las 
diferentes actividades productivas que se 
realizaban en ella y a los diversos actores 
sociales que vivieron y/o trabajaron allí. Pueden 
tomar como referencia el plano de la estancia, 
en el que se visualizan los diferentes espacios, y 
las fotografías que compartieron al comenzar la 
actividad. 

Una vez que la actividad esté terminada, lxs invitamos a compartir el registro de las producciones 
que realizaron en el aula con el museo enviándola a: visitas@museoestanciaaltagracia.org.ar

https://drive.google.com/open?id=1N3maj322QpIcmV6nug9Ziq4n6YLUAN2a
https://drive.google.com/open?id=1N3maj322QpIcmV6nug9Ziq4n6YLUAN2a
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La presencia afro en la 
estancia jesuítica y su 
legado en la actualidad 

Este eje propone visibilizar la presencia de 
poblaciones africanas y afrodescendientes en 
la Estancia Jesuítica de Alta Gracia durante la 
época colonial. Además, busca profundizar en 
el impacto y la vigencia de las manifestaciones 
culturales de esas comunidades en nuestra 
cultura, explorando el legado afro en la 
actualidad.
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Material del museo para 
trabajar este eje*

*Pueden descargar las imágenes desde el siguiente link:
https://drive.google.com/open?id=1EVcTC12v2Pl4d6Cvlmw-UhuodORyaKMC 
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2. Pipa de cerámica oscura y tubo corto encontrada en la 
estancia durante las excavaciones arqueológicas de 1971. 
Seguramente era utilizada por lxs esclavizadxs, ya que el 
consumo de tabaco y de polvillo estaba muy difundido 
entre ellxs.

1. Anuncio publicado en la prensa cubana de La Habana, en 
1839. Fuente: Eduardo Galeano (1986), Memoria del fuego: 
el siglo del viento. España, Editorial Siglo XXI
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3, 4, 5 y 6. Carlos Moreno (1999-2000), ilustraciones sobre lxs trabajadorxs en la Estancia Jesuítica de Alta Gracia, acuarela 
s/papel
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Antes de la visita

Para comenzar, les proponemos conversar con 
el grupo sobre las manifestaciones culturales de 
origen afro que conocen y que están presentes 
en la actualidad en Argentina. Pueden orientar 
la conversación a partir de algunas preguntas 
disparadoras: 

¿Conocen elementos de nuestra cultura actual 
que tengan su origen en la cultura afro? 
¿Cuáles son (pueden pensar en música, danza, 
gastronomía, etcétera)?

Pueden adelantar al grupo que la presencia 
de población africana y afrodescendiente en 
Argentina data de hace muchos siglos, y que 
está estrechamente vinculada con el fenómeno 
de la esclavitud. Sobre este tema conversarán 
en la visita a la Estancia Jesuítica de Alta Gracia. 
La intención de estas preguntas preliminares 
es reflexionar con el grupo sobre el legado afro 
en la cultura contemporánea, de manera de 
desterrar la idea de que su presencia se limita al 
pasado colonial. 

Para ahondar en el tema, les proponemos invitar 
al grupo a realizar una breve investigación 
para la clase siguiente. Pueden dividirlxs en 
equipos de tres integrantes, y pedirle a cada 
equipo que elabore un breve cuestionario para 
indagar cuánto se conoce en la sociedad actual 
sobre la presencia de elementos de origen afro 
en nuestra cultura. Les sugerimos realizar una 
puesta en común de las preguntas elaboradas 
por cada equipo, para dar la posibilidad de 
incorporar o reformular secciones a partir de lo 
compartido por otrxs compañerxs. La idea es que 
cada equipo aplique el cuestionario a no menos 
de cinco adultxs. 

En la clase de puesta en común, pueden 
compartir la información relevada por cada 
equipo y organizar los datos más significativos 
en el pizarrón, en vistas a prepararse para la 
visita al museo. 

Recuerden que es importante que al reservar la visita por mail o por la web avisen al área educativa 
del museo que están trabajando sobre la presencia de africanxs y afrodescendientes en las 
estancias jesuíticas, y sobre su legado en la actualidad. La idea es que en el recorrido el grupo 
pueda abordar este tema con el apoyo de lxs educadorxs. 

Actividades
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Después de la visita

Al regresar de la visita, les proponemos repasar 
entre todxs lo que aprendieron sobre la 
presencia de africanxs y afrodescendientes en el 
pasado colonial de la estancia. Pueden recuperar 
con lxs estudiantes las ideas trabajadas a partir 
de algunas preguntas:

¿Qué roles desempeñaron las poblaciones 
africanas y afrodescendientes en la estancia 
jesuítica durante la época colonial? ¿Cómo 
llegaron hasta allí y en qué condiciones? ¿De 
qué tareas se ocupaban? 

A continuación, les proponemos retomar las 
reflexiones de la clase anterior a la visita 
sobre el legado afro en la actualidad. Para 
eso, les sugerimos compartir con el grupo 
alguno/s de los videos incluidos en el 
Material complementario. Pueden orientar 
el acercamiento a este material a partir de las 
siguientes preguntas: 

¿En qué aspectos de nuestra cultura podemos 
identificar el legado afro? ¿Qué problemáticas 
atraviesan las personas africanas y 
afrodescendientes que viven en Argentina hoy?

La intención de compartir estos materiales es 
mostrar que la presencia afro continúa viva y 
vigente en nuestra cultura. Los videos visibilizan 
cómo las raíces culturales afro moldearon 
nuestra identidad como latinoamericanos y 
argentinos, enfatizando que esa identidad surgió 
del cruce entre diferentes culturas (los pueblos 
originarios, los pueblos europeos, y también 
los africanos). Estos últimos cumplieron un rol 
clave en el desarrollo social, económico, político 

y cultural de América. Además, su aporte y 
presencia se prolongan en el contexto local a 
través de sus descendientes y de las sucesivas 
oleadas migratorias que continúan hasta la 
actualidad. El legado afro deja su impronta 
en testimonios materiales e inmateriales que 
conforman nuestro patrimonio cultural. 

A partir de estas reflexiones, les proponemos 
invitar a lxs estudiantes a realizar entrevistas a 
lxs referentes de algunas comunidades afro. La 
intención es conversar con ellxs sobre el legado 
afro en la actualidad, y recoger sus voces a 
través de un registro en formato de audio o de 
video. Como primer paso, sugerimos invitar a 
lxs estudiantes a buscar y elegir un espacio de 
su localidad que nuclee a afrodescendientes, y 
a programar con ellxs un encuentro en el que 
presentar el proyecto. En esa conversación, 
pueden acordar quién será la persona 
entrevistada y cuál será el eje a trabajar en la 
entrevista (por ejemplo, podrían poner el foco en 
lo gastronómico, las danzas, la música, la lengua, 
las creencias, etcétera), para avanzar luego en el 
diseño de las preguntas. 

Una vez que hayan realizado y registrado las 
entrevistas, pueden organizar una presentación 
en la escuela abierta a la comunidad educativa, 
en la que lxs estudiantes cuenten sobre la 
experiencia de la visita al museo y sobre el 
trabajo con las entrevistas. Pueden invitar a lxs 
referentes entrevistadxs para que compartan 
sus impresiones sobre el proyecto y para que 
cuenten más sobre su espacio o comunidad de 
pertenencia.
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Una vez que la actividad esté terminada, lxs invitamos a compartir el registro de las entrevistas con 
el museo enviándola a: visitas@museoestanciaaltagracia.org.ar
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Sin salir del aula

Para comenzar, les proponemos conversar con 
el grupo sobre las manifestaciones culturales de 
origen afro que conocen y que están presentes 
en la actualidad en Argentina. Pueden orientar 
la conversación a partir de algunas preguntas 
disparadoras: 

¿Conocen elementos de nuestra cultura actual 
que tengan su origen en la cultura afro? 
¿Cuáles son (pueden pensar en música, danza, 
gastronomía, etcétera)?

Para profundizar en la vigencia del legado afro 
en el presente, les sugerimos compartir con 
el grupo alguno/s de los videos incluidos en 
el Material complementario. Este material 
audiovisual visibiliza cómo las raíces culturales 
afro moldearon nuestra identidad como 
latinoamericanos y argentinos, enfatizando que 
esa identidad surgió del cruce entre diferentes 
culturas (los pueblos originarios, los pueblos 
europeos, y también los africanos). Estos últimos 
cumplieron un rol clave en el desarrollo social, 
económico, político y cultural de América. 
Además, su aporte y presencia se prolongan en 
el contexto local a través de sus descendientes 
y de las sucesivas oleadas migratorias que 
continúan hasta la actualidad. El legado afro 
deja su impronta en testimonios materiales e 
inmateriales que conforman nuestro patrimonio 
cultural. 

A continuación, les proponemos invitar al grado 
a realizar una investigación sobre la presencia 
del legado afro en nuestra cultura. Para eso, 
les sugerimos contactarse con algún espacio 

vinculado con la comunidad afro en Argentina 
(algunos espacios de referencia son Misibamba, 
Mesa Afro Córdoba, Diáspora Africana de la 
Argentina [DIAFAR], etcétera). La idea es que 
entre todxs puedan elaborar un cuestionario 
sobre la temática que puedan luego acercar a 
lxs referentes del espacio contactado. Pueden 
visitar el espacio o invitar a algunxs de sus 
referentes a la escuela (si estuvieran en su 
localidad), o bien contactarlxs por mail o a 
través de la web. También pueden invitarlxs a 
acompañarlxs en la actividad de profundización 
que realizarán a continuación.

A modo de cierre, les proponemos invitar al 
grado a realizar una producción grupal en la 
que vuelquen lo que aprendieron durante la 
investigación y profundicen sobre algún aspecto 
en particular del legado afro. Pueden elegir 
alguna de las siguientes opciones:

      Elaborar un glosario de africanismos con 
el significado de las palabras africanas que 
utilizamos en nuestro vocabulario actualmente.

      Realizar un recorrido musical partiendo 
desde África hacia América, en el que se rescaten 
los ritmos y las danzas africanas presentes en el 
folklore latinoamericano.

      Elaborar un recetario de comidas de origen 
africano que hoy forman parte de los platos que 
consideramos como propios. 

      Construir un mural colectivo en la escuela o 
en algún espacio que puedan conseguir que dé 
cuenta de los elementos afro que hoy forman 
parte de nuestra cultura.

Nivel primario | Segundo ciclo2 La presencia afro en la estancia jesuítica y su legado en la actualidad 

Una vez que la actividad esté terminada, lxs invitamos a compartir las producciones del aula con el 
museo enviándola a: visitas@museoestanciaaltagracia.org.ar
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La presencia de las 
mujeres en la Estancia 
Jesuítica de Alta Gracia

Este eje propone reflexionar sobre los roles 
asumidos por las mujeres que transitaron 
la estancia jesuítica a lo largo del período 
colonial. La intención es visibilizar la presencia 
y recuperar las historias de las mujeres de 
diferentes sectores sociales durante este 
período, de manera de poner en tensión el relato 
canónico masculino que muchos museos han 
construido a lo largo del tiempo.
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Material del museo para 
trabajar este eje*

*Pueden descargar las imágenes desde el siguiente link:
https://drive.google.com/open?id=1h8T0OapQFZOBtv-6JfAkf2DHkL4vQN0W 

1. Fachada de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia

2. Cocina de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia
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3, 4, 5 y 6. Carlos Moreno (1999-2000), ilustraciones sobre la vida cotidiana en la Estancia Jesuítica de Alta Gracia, acuarela 
s/papel
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7. Johannes Kronfuss (1920), ilustración que muestra una vista aérea del casco de la Estancia Jesuítica Alta Gracia

8. Registro fotográfico de visita guiada especial con 
intervenciones artísticas (julio de 2019)

9. Firma de María Blazquez Nieto, una de las mujeres 
propietarias de la estancia
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Pedro Remolac en “Desengaños de un casado y extremos de la mujer” 
(poeta)
“Las mujeres recogidas en sus casas, ocupadas en su oficio, templadas 
en las palabras, fieles a sus maridos, recatadas en sus personas, pacíficas 
entre sus vecinas, honestas entre los suyos y vergonzosas entre los 
extraños, alcanzarán gran fama en la vida”. 

Levítico, 15-19/33 (médico)
“Notoria y natural debilidad por su blandura de sus partes, de sus 
órganos sexuales y la menstruación, son fisiológica y psicológicamente 
muy inestables”. 

Obispo de Milán (teólogo)
“El matrimonio es de por sí el yugo por el que la mujer se somete al 
marido y amarrado a su servicio. No es la mujer la que tiene poder sobre 
su cuerpo sino el varón”.

Juan Crisóstomo (teólogo) 
“Por su naturaleza rebelde y su debilidad congénita, la mujer resulta 
sensible a la tentación demoníaca y al maleficio”. 

Citas extraídas de Vassallo, Jacqueline (2006). Mujeres delincuentes. 
Una mirada de género en la Córdoba del siglo XVIII. Córdoba, 

Universidad Nacional de Córdoba, pp. 75, 90, 68 y 71
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Antes de la visita

Para comenzar, les proponemos trabajar con lxs 
estudiantes sobre los estereotipos acerca de 
lo femenino que están vigentes en la sociedad 
actual. Pueden iniciar la conversación partiendo 
de algunas preguntas disparadoras: 

¿Qué dirían que es un estereotipo? ¿Les parece 
que en la sociedad actual existen estereotipos 
sobre “lo femenino”? ¿Qué características se 
asocian habitualmente con “lo femenino” y 
cuáles no? ¿A través de qué vías o formas creen 
que se instalan estas imágenes en el imaginario 
social? 

Pueden dividir el pizarrón en dos, y en una de 
las secciones tomar nota de los aspectos que 
lxs estudiantes mencionen. A continuación, 
les proponemos abordar los estereotipos 
sobre lo femenino vigentes en el siglo XVIII, 
compartiendo con el curso una selección 
de citas de la época (ver pág. 49). Estos 
fragmentos buscan dar cuenta de algunas de 
las construcciones discursivas sobre las mujeres 
que operaban en ese entonces. 

A partir de la lectura, les proponemos invitar 
a lxs estudiantes a reflexionar sobre estos 
enunciados y sus enunciadores: 

¿Desde qué instituciones o ámbitos se 
pronunciaron estos varones? ¿Cómo describen 
a las mujeres? ¿Qué aspectos destacan como 
positivos y cuáles como negativos?

La intención es mostrar que desde las esferas 
de la medicina, la teología y la literatura se 
difundían ideas específicas sobre las mujeres 
en relación con la vida privada, la sexualidad 
y la maternidad. A lo largo de la conversación, 
pueden completar la segunda sección del 
pizarrón con los estereotipos sobre la mujer 
vigentes en el siglo XVIII. A continuación, les 
proponemos invitar a lxs estudiantes a comparar 
los estereotipos actuales con aquellos que 
operaban en los discursos del siglo XVIII: 

¿Qué estereotipos persisten en la actualidad 
y cuáles no? ¿A qué creen que se deben los 
cambios o las continuidades? ¿Para qué creen 
que sirven los estereotipos? ¿Cuáles creen que 
son modos posibles de desactivarlos? 

Pueden adelantar al grupo que visitarán 
la Estancia Jesuítica de Alta Gracia, donde 
continuarán reflexionando sobre esta temática. 
Les proponemos invitar a lxs estudiantes a que 
durante la visita registren fotográficamente 
aquellos espacios o elementos que den cuenta 
de la presencia de mujeres (de diferentes 
momentos del pasado y de diferentes sectores 
sociales) en el espacio de la estancia. 

Recuerden que es importante que al reservar la visita por mail o por la web avisen al área educativa 
del museo que están trabajando sobre la presencia de las mujeres en la estancia. La idea es que 
en el recorrido lxs estudiantes puedan abordar este tema con el apoyo de lxs educadorxs y que 
identifiquen algunos espacios de la estancia vinculados con la presencia femenina. 

Actividades
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Después de la visita

Al volver al aula, les proponemos invitar a lxs 
estudiantes a poner en común las fotografías 
que tomaron durante la visita y a reflexionar 
entre todxs a partir de algunas preguntas 
disparadoras:

¿En qué espacios de la estancia percibieron la 
presencia de mujeres en el pasado? ¿Qué roles 
cumplían esas mujeres y a qué clases sociales 
pertenecían? ¿Son evocadas, mencionadas o 
referidas de alguna manera en el relato del 
museo (en objetos, en textos o cartelería, en los 
espacios de funcionamiento de la estancia)? 
¿Su presencia en el relato se percibe más, 
se percibe menos o se percibe igual que la 
presencia masculina? 

Les proponemos invitar a lxs estudiantes a 
diseñar un proyecto de intervención para algún 
espacio del museo. La intención es que este 
proyecto permita ampliar o profundizar lo que 
se muestra y/o cuenta sobre las mujeres (puede 
tratarse de las mujeres blancas dueñas de casa, 
de las mujeres esclavizadas, etcétera). Pueden 
agrupar a lxs estudiantes en equipos de tres o 
cuatro integrantes, y pedirle a cada equipo que 
elija un espacio concreto del museo que les 
interese intervenir (puede ser una sala que les 
haya llamado la atención, un espacio al aire libre, 
etcétera).

Para diseñar la intervención, les proponemos 
que cada equipo elija: 

      un objeto del museo que les parezca que se 
relacione con la temática;
      una acción que involucre a ese objeto (puede 
tratarse de una manifestación teatral, musical, de 
danza, etcétera); 
      un texto breve (puede ser una cita, una 
pregunta, una reflexión, etcétera) relacionado 
con la temática, que puede acompañar la acción 
siendo expresado oralmente, o impreso en 
el espacio a intervenir, o de la forma que el 
grupo prefiera. Para articular este punto con 
la actividad que hicieron antes con las citas, 
podrían buscar otros textos que expresen 
posturas diferentes o que cuestionen los 
estereotipos de género. 

El objeto, el texto y la acción que los involucre 
pueden relacionarse con la temática de manera 
literal o poética. Pueden apoyarse en las fotos 
que tomaron durante la visita o utilizar las que 
aparecen en la web del museo, para imaginar 
cómo sus intervenciones podrían dialogar con 
ese espacio concreto.

Una vez que la actividad esté terminada, lxs invitamos a compartir sus proyectos de intervención 
con el museo enviándolos a: visitas@museoestanciaaltagracia.org.ar
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Sin salir del aula

Les proponemos invitar a lxs estudiantes a 
reflexionar sobre los estereotipos acerca de lo 
femenino vigentes en el siglo XVIII, identificando 
cambios y continuidades respecto del presente. 
Para comenzar, lxs invitamos a compartir con el 
curso una selección de citas (ver pág. 49) que 
dan cuenta de algunas de las construcciones 
discursivas sobre las mujeres que operaban en 
el siglo XVIII. 

A partir de la lectura, les proponemos invitar 
a lxs estudiantes a reflexionar sobre estos 
enunciados y sus enunciadores: 

¿Desde qué instituciones o ámbitos se 
pronunciaron estos varones? ¿Cómo describen 
a las mujeres? ¿Qué aspectos destacan como 
positivos y cuáles como negativos? ¿Cuáles de 
estos estereotipos persisten en la actualidad 
y cuáles no? ¿A qué creen que se deben los 
cambios o las continuidades? ¿Para qué creen 
que sirven los estereotipos? ¿Cuáles creen que 
son modos posibles de desactivarlos? 

A continuación pueden comentar brevemente 
con el curso cómo vivían las mujeres en la 

Estancia Jesuítica de Alta Gracia durante el siglo 
XVIII, y compartir las imágenes de los espacios 
y las ilustraciones. Durante el tiempo en que 
la estancia funcionó como un establecimiento 
productivo jesuítico, la presencia femenina 
se limitaba a las esclavizadas mujeres. Tras 
la expulsión de los jesuitas en 1767, la 
estancia pasó sucesivamente a manos de 
varias generaciones de la familia Rodríguez, la 
familia Liniers y la familia Solares, por lo que 
también fue habitada por las señoras de estas 
familias. Pueden ampliar esta información a 
partir del Material complementario, e invitar a 
lxs estudiantes a investigar sobre el acceso de 
las mujeres a la vida profesional, económica y 
política en ese período.

Como cierre, les proponemos dividir al curso en 
equipos de tres o cuatro integrantes, e invitar 
a cada equipo a crear un fanzine (es decir, una 
pequeña publicación que puedan fotocopiar 
para realizar una tirada reducida). La temática 
de la pieza serán los estereotipos sobre las 
mujeres vigentes en el siglo XVIII, y sus cambios 
y continuidades en el presente. 
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Les sugerimos compartir con lxs estudiantes los 
siguientes lineamientos para orientarlxs en el 
desarrollo de la pieza:

     Pueden trabajar en el formato que deseen y 
con las técnicas que quieran (dibujo, grabado, 
collage, etcétera). 

     Pueden usar fotos de los diferentes espacios 
de la Estancia para inspirarse, elegir uno e 
intervenirlo con textos y con otras imágenes 
o dibujos, o trabajar sobre algún personaje 
imaginario.

     Pueden elegir una de las citas del siglo XVIII 
que se trabajaron en clase.

     La idea es establecer una reflexión 
comparativa entre esos elementos (el espacio 
y/o el personaje y la cita) en el pasado y en el 
presente.

     La comparación entre pasado y presente 
puede dar como resultado: 
a) que el presente resignifique el pasado,
b) que el presente refuerce o repita las prácticas 
del pasado, o 
c) que el presente cuestione el pasado.

     El tema central debe relacionarse con los 
estereotipos sobre las mujeres, y algunos de 
los ejes posibles sobre los cuales hacer la 
comparación podrían ser: aspectos de su vida 
cotidiana, sus libertades y capacidades jurídicas, 
sus trabajos, su acceso a la realización personal, 
etcétera. 

Nivel medio1 La presencia de las mujeres en la Estancia Jesuítica de Alta Gracia

Una vez que la actividad esté terminada, lxs invitamos a compartir sus fanzines con el museo 
enviándolos a: visitas@museoestanciaaltagracia.org.ar
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Africanxs y 
afrodescendientes: 
pasado y presente

Este eje propone trabajar sobre la presencia de 
los africanxs y afrodescendientes en la Estancia 
Jesuítica de Alta Gracia durante la época en que 
funcionó como un establecimiento productivo 
jesuítico. Cuando los jesuitas fueron expulsados 
en 1767, la estancia contaba con alrededor de 
trescientos esclavizadxs, que desarrollaban 

tareas en los molinos, telares, carpintería, 
herrerías, huertas y corrales. Las actividades de 
este eje buscan abordar la masiva e involuntaria 
llegada de esta población a Córdoba, recuperar 
su presencia en la estancia jesuítica y su 
participación en la construcción de nuestra 
cultura e identidad nacional.
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Material del museo para 
trabajar este eje*

*Pueden descargar las imágenes desde el siguiente link:
https://drive.google.com/open?id=1hkPvrXqvoHsXqO8OlrRZ-peGYbj3ZF4X 

1. Registro fotográfico de visita guiada especial con 
intervenciones artísticas (julio de 2019), en la galería

2. Registro fotográfico de visita guiada especial con 
intervenciones artísticas (julio de 2019), en herrería

3. Entrada de la herrería jesuítica
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4. Bigornia, fragua y fuelle en el interior de la herrería 
jesuítica

5. Tenaza de hierro

6. Yugo de arado 
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Antes de la visita

Les proponemos invitar a lxs estudiantes a 
desarrollar una breve investigación sobre 
la presencia de trabajadores africanxs y 
afrodescendientes en la Estancia Jesuítica 
de Alta Gracia durante el período en que 
funcionó como un establecimiento productivo 
jesuítico (1643-1767). Sugerimos orientar a lxs 
estudiantes con una breve guía de preguntas 
para la búsqueda de información: 

Guía de preguntas

    ¿Quiénes eran lxs trabajadorxs de las 
estancias jesuíticas de la región, y de la Estancia 
Jesuítica de Alta Gracia en particular? 

     ¿En qué proporción estxs trabajadorxs eran 
africanxs o afrodescendientes? 

     ¿De qué manera llegaron a América, y en 
particular a Córdoba, y en qué condiciones? 

     ¿Qué tipo de trabajos realizaban en las 
estancias jesuíticas? 

     ¿Cómo era su vida cotidiana? 

     ¿En qué otros espacios se los podía encontrar, 
más allá de las estancias?

Pueden compartir en clase los resultados de la 
investigación, tomando nota de las palabras e 
ideas claves para generar —en el soporte que 
consideren mejor— una red conceptual sobre 
la temática. Les proponemos adelantar a lxs 
estudiantes que visitarán la Estancia Jesuítica de 
Alta Gracia, un sitio de memoria de la esclavitud 
identificado por el Grupo Córdoba Ruta del 
Esclavo. Este grupo busca recuperar los lugares 
tangibles que guardan la memoria de cientos de 
negrxs esclavizadxs que vivieron, trabajaron y 
construyeron la historia en el territorio cordobés. 
Para ampliar la información, pueden consultar el 
Material complementario. 

Les sugerimos invitar a lxs estudiantes a que, 
durante el recorrido por el museo, registren —a 
través de fotografías, notas, dibujos, etcétera— 
aquellos objetos y/o construcciones que de 
algún modo den cuenta de la presencia de 
población africana y afrodescendiente en la 
estancia durante el período jesuítico. 

Actividades

Recuerden que es importante que al reservar la visita por mail o por la web avisen al área educativa 
del museo que están trabajando sobre la presencia de africanxs y afrodescendientes en la estancia. 
La idea es que en el recorrido el grupo pueda abordar este tema con el apoyo de lxs educadorxs. 
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Después de la visita

Al regresar de la visita, les proponemos invitar 
a lxs estudiantes a elaborar un mural para la 
escuela sobre la temática de lxs africanxs y lxs 
afrodescendientes en el territorio nacional. 
La intención es que esta pieza visibilice 
la presencia de esta población —excluida 
y olvidada de la memoria colectiva de lxs 
argentinxs— como mano de obra esclavizada 
en el período colonial, pero que también dé 
cuenta de su legado cultural en la actualidad 
(pueden considerar cuestiones relacionadas con 
la música, la gastronomía, la danza, el lenguaje, 
etcétera). Además, podrían problematizar la 
discriminación que muchas veces sufren lxs 
afrodescendientes, poniendo el foco en la 
importancia de la aceptación de la diversidad. 

Pueden sugerir a lxs estudiantes que para 
diseñar el mural recurran al material recabado en 
la investigación que realizaron antes de visitar 
el museo, a los registros fotográficos y escritos 
que tomaron durante la visita, a los materiales 
audiovisuales que se encuentran en el Material 
complementario, y a cualquier otro recurso que 
consideren relevante. Teniendo en cuenta estos 
materiales, pueden organizar una asamblea en el 
curso para discutir entre todxs:

     Por lo menos tres ideas principales que les 
interese transmitir con el mural (deberían poder 
sintetizarse en una oración cada una)

     Por lo menos un espacio, objeto, personaje 
o escena asociado con cada una de estas ideas, 
que pueda incluirse en el mural (podrían estar 
relacionados con lxs esclavizadxs o bien con el 
legado cultural afro en la actualidad)

      Por lo menos una palabra o frase breve 
vinculada con cada una de estas ideas, que 
pueda incluirse en el mural (podrían ser relatos, 
fragmentos de canciones, reflexiones sobre 
la temática, nombres de esclavizadxs o de 
referentes de agrupaciones afro, citas de textos 
o entrevistas, etcétera)

Habiendo tomado estas decisiones, pueden 
avanzar en el diseño del mural, que podría ser 
sobre una pared de la escuela o bien tratarse de 
un mural “portátil” sobre algún soporte móvil (un 
afiche, una placa de algún material rígido, una 
estructura de cartón, etcétera). 

Pueden completar esta etapa eligiendo un título 
para el mural: inclusive podrían pensar algunas 
opciones entre todxs y elaborar una pequeña 
presentación para compartir con el resto de la 
escuela, invitándolxs a votar el nombre. Con el 
nombre elegido, pueden convocar a las familias 
para la pintura del mural en una jornada de 
trabajo. 

Nivel medio2 Africanxs y afrodescendientes: pasado y presente

Una vez que la actividad esté terminada, lxs invitamos a compartir el registro de su mural con el 
museo enviándolo a: visitas@museoestanciaaltagracia.org.ar
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Sin salir del aula

Para comenzar, les proponemos invitar a lxs 
estudiantes a desarrollar una breve investigación 
sobre la presencia de trabajadorxs africanxs y 
afrodescendientes en la Estancia Jesuítica de 
Alta Gracia durante el período en que funcionó 
como un establecimiento productivo jesuítico 
(1643-1767). Sugerimos una breve guía de 
preguntas para orientar la búsqueda de la 
información: 

Guía de preguntas

     ¿Quiénes eran lxs trabajadorxs de las 
estancias jesuíticas de la región, y de la Estancia 
Jesuítica de Alta Gracia en particular? 
     ¿En qué proporción estxs trabajadorxs eran 
africanxs o afrodescendientes? 
     ¿De qué manera llegaron a América, y en 
particular a Córdoba, y en qué condiciones? 
     ¿Qué tipo de trabajos realizaban en las 
estancias jesuíticas? 
     ¿Cómo era su vida cotidiana? 
     ¿En qué otros espacios se los podía 
encontrar, más allá de las estancias?

Pueden compartir en clase los resultados de la 
investigación, tomando nota de las palabras e 
ideas claves para generar —en el soporte que 
consideren mejor— una red conceptual sobre 
la temática. También pueden comentar que, 
junto a otros espacios, la Estancia Jesuítica 
de Alta Gracia fue identificada como sitio de 
memoria de la esclavitud por el Grupo Córdoba 
Ruta del Esclavo, que recupera aquellos lugares 
que guardan la memoria de lxs esclavizadxs 
que vivieron, trabajaron y construyeron la 
historia en el territorio cordobés. Para ampliar 
esta información, pueden consultar el Material 
complementario. 

A continuación, pueden dividir a lxs estudiantes 
en grupos para que realicen un breve trabajo de 
investigación, en el que rastreen tradiciones o 
elementos que formen parte de nuestra cultura 
y que tengan raíces afro. Cada equipo podría 
explorar una categoría, como por ejemplo: el 
legado afro en relación con la música, o en 
relación con la danza, o con la comida, o con 
la lengua, etcétera. La intención es visibilizar a 
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lxs africanxs y afrodescendientes no sólo como 
sujetos históricos del pasado, sino también como 
agentes activos en el presente. Para la puesta en 
común de las conclusiones de la investigación, 
pueden compartir con lxs estudiantes los 
materiales audiovisuales que se encuentran en 
el Material complementario, y que también 
permiten problematizar la discriminación en la 
sociedad actual.

A modo de cierre, les proponemos invitar al 
curso a diseñar un proyecto de intervención para 
toda la escuela, con la intención de visibilizar 
el legado afro en la cultura local y nacional 
contemporánea, y de promover la aceptación 
de la diversidad. Pueden elegir el formato que 
deseen: podría tratarse, por ejemplo, de una 
intervención teatral, un evento musical, una 
propuesta visual como un mural colectivo, un 
evento de gastronomía, etcétera. 

* Actividad extra:

Para profundizar en la reflexión, 
podrían invitar a algún referente de la 
comunidad afro de su localidad para 
conversar sobre la temática: entre todxs 
pueden diseñar una entrevista abierta 
—es decir, que dé lugar a respuestas 
amplias y desarrolladas— que apunte 
a rastrear la presencia afro en nuestra 
cultura en la actualidad según la 
perspectiva de la comunidad a la que 
pertenece esx referente, y a responder 
las dudas e interrogantes que hayan 
aparecido en las investigaciones de cada 
equipo. Si quieren, pueden registrar la 
entrevista (en audio o video) para poder 

compartirla con el resto de la escuela. 

Nivel medio2 Africanxs y afrodescendientes: pasado y presente

Una vez que las actividades estén terminadas, lxs invitamos a compartir el registro de sus 
producciones o eventos con el museo enviándolos a: visitas@museoestanciaaltagracia.org.ar
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Material
complementario
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La cocina

La casona que forma parte de la estancia tuvo 
que adaptarse a las costumbres de sus nuevxs 
dueñxs, Santiago de Liniers y su familia, quienes 
la adquirieron en 1810. En una carta a su amigo 
Francisco Antonio Letamendi, Liniers le cuenta 
que ha ordenado derribar dos paredes para 
hacer una sala y un comedor, y que aprovechará 
los materiales para construir una cocina, puesto 
que todavía continuaba “guisándose bajo el 
galpón de paja”. 

Así se construyó la “cocina nueva”, con techo de 
tejuelas y fogón “a la moderna”, en el sector sur 
del traspatio, anexada a la residencia. La cocina 
está vinculada directamente con el segundo 
patio de la estancia, que servía de extensión a 
las actividades culinarias.

Actualmente está ambientada como una típica 
cocina del siglo XIX. Su mobiliario refleja la 
sencillez de los objetos de uso cotidiano 
de los siglos XVIII y XIX. Sobre el fogón se 
destacan una olla de hierro y peroles de cobre 
(algunos de ellos agujereados y remendados) 
que eran utilizados para cocinar alimentos, en 
especial conservas con azúcar o miel. Cucharón 
y espumadera complementan el sencillo 
equipamiento de la cocina. La mesa de algarrobo 
trabajada con azuela y de sencilla manufactura 
está acompañada por sillas rústicas con asientos 

de tientos de cuero entrecruzados. Se destacan 
también diferentes objetos de madera como 
bateas, recipientes para amasar el pan, morteros 
usados para moler maíz y un arcón para el 
guardado de alimentos y utensilios.

La antecocina

Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, 
estos espacios no habían registrado cambios 
importantes. Al ser adquirida por Santiago de 
Liniers en 1810, la casona se adaptó a las nuevas 
costumbres de la época y al rango social de 
su familia. Como ya señalamos, Liniers ordenó 
derribar una pared para hacer un comedor. 
Aprovechando estos materiales, se construyó 
también una antecocina y una cocina, vinculando 
los tres ambientes.

La antecocina era el espacio que separaba el 
comedor de la cocina: aislaba los olores y ruidos 
molestos producidos por la preparación de los 
alimentos, e impedía que llegaran al comedor. 
Poseía un torno o pasa-platos, a través del cual 
el personal de servicio recibía la comida para 
llevarla a la mesa de lxs comensales. Estos 
detalles constructivos son interesantes porque 
dan cuenta, a través de la arquitectura, de la 
desigualdad social entre criadxs y patronxs.*

Nivel primario | Primer ciclo1 La cocina de la estancia en tiempos del virrey Liniers

* Adaptación de la cartilla de sala “Cocina y antecocina”
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Usos y costumbres relacionados con la cocina

La historia desde la época colonial hasta 
nuestros tiempos presenta cambios y 
continuidades: entre el ayer y el hoy, existen 
semejanzas y diferencias. A lo largo del 
tiempo histórico, entendido como un proceso, 
las sociedades fueron resolviendo a través 
de la tecnología diferentes problemáticas 
relacionadas con la vida cotidiana. 

Observando la cocina de la estancia es posible 
detectar cambios y continuidades relacionados 
con la preparación y el consumo de los 
alimentos. En las actividades cotidianas que 
se desarrollaban en la cocina durante la época 
colonial participaban diferentes sujetos sociales, 
que interactuaban entre sí y se vinculaban de 
maneras específicas. Cuando el virrey Liniers 
y su familia vivían en la estancia, las tareas 
relacionadas con la cocina eran realizadas por 
mujeres esclavizadas: estaban al servicio de 
lxs dueñxs de la casa, y eran las encargadas 
de preparar las comidas y de realizar todas las 
tareas domésticas. 

En esos tiempos, se cocinaba en el fogón: 
se preparaba el fuego desde muy temprano, 
utilizando leña, para poder preparar la comida 
o calentar el agua para el mate. La comida 

se preparaba en unas ollas particulares, 
llamadas “peroles”: son parecidas a las que 
se utilizan en la actualidad, aunque mucho 
más grandes y de un material diferente (cobre 
o hierro), que las vuelve más pesadas. En 
los peroles se preparaban guisos con todo 
tipo de carnes y verduras, sopas de gallina, 
pucheros. Un ingrediente muy importante 
en las comidas de la época colonial era el 
maíz: con maíz se preparaba un postre que se 
llamaba “mazamorra”, y que lxs niñxs de la casa 
esperaban ansiosos después de comer.

En la cocina de la estancia también se utilizaban 
morteros, hechos con troncos de árboles. Eran 
muy necesarios para moler granos para preparar 
harinas, para triturar especias para darle sabor a 
las comidas o para machacar carne. La pieza con 
la que se golpea aquello que se quiere moler se 
llama “pilón”. Esta tarea requería mucha fuerza. 
En general las comidas se preparaban y se 
consumían en el día, para que nada se echara a 
perder. En algunos casos, cuando hacía mucho 
frío, se traía hielo a lomo de mula desde la parte 
alta de las sierras, y se usaba para mantener 
frescos algunos alimentos. En cuanto a la carne, 
para poder conservarla por largo tiempo se 
utilizaba sal: la carne salada se llama “charqui”.*

* Adaptación del guión de la visita guiada “Ayer y hoy: cambios y continuidades”

Nivel primario | Primer ciclo1 La cocina de la estancia en tiempos del virrey Liniers
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Plano del Conjunto Jesuítico de Córdoba

Para descargar el archivo, hacer clic AQUÍ

La Orden de la Compañía de Jesús 

La Orden de la Compañía de Jesús fue 
fundada en 1540, dedicada a la educación y 
evangelización. Sus miembros fundacionales 
(entre ellos San Ignacio de Loyola, San Francisco 
Javier, Alfonso Salmerón, Diego Laínez y Pedro 
Fabro) se conocieron estudiando en París y 
formaron una de las órdenes religiosas más 
influyentes de la modernidad. Con sus misiones 
de evangelización llegaron a territorios como 
India, China, Japón y América. 

La Orden en Córdoba

La obra de la Compañía de Jesús en la 
jurisdicción de Córdoba se desarrolló dentro 
del ámbito territorial perteneciente al antiguo 
virreinato del Perú. La fundación de Córdoba, 
el 6 de julio de 1573, fue llevada a cabo por 
la corriente colonizadora que ingresó al actual 
territorio argentino por el sector noroeste, en la 
provincia de Jujuy.

Bajo el auspicio del primer obispo de Tucumán, 
fray Francisco de Victoria, los primeros jesuitas 
llegaron a la región en 1587, pero recién se 
establecieron en Córdoba hacia el año 1599 
cuando el padre rector Juan Romero recibió la 
escritura de donación de las tierras donde se 
ubicaba la ermita de San Tiburcio y Valeriano, 
en lo que hoy conocemos como la Manzana 

Jesuítica. En 1622 lograron anexar la manzana 
colindante hacia el sur, conformando una doble 
manzana. En la primera manzana se encontraban 
el Colegio Máximo (1610), núcleo originario de 
la futura Universidad, el Templo, el Noviciado 
(1608) y la Residencia. En la segunda manzana 
funcionaban el Obraje, la Ranchería y la Sede de 
la Provincia Jesuítica del Paraguay. 

Los establecimientos jesuíticos y su 
funcionamiento

Entre los distintos establecimientos jesuíticos 
podemos destacar aquellos referidos al espacio 
urbano (los colegios, residencias y hospicios) y 
los referidos al espacio rural (las estancias y los 
pueblos de reducción, popularmente conocidos 
como “misiones jesuíticas”). 

La actividad educativa de los colegios —
destinados a la formación de los miembros 
de la orden y de los encumbrados vecinos 
de las ciudades— era sostenida en parte por 
las estancias, que funcionaban como grandes 
centros agropecuarios y manufactureros. En 
general, las estancias eran unidades productivas 
compuestas por un casco, la iglesia, la residencia 
de los religiosos, el obraje, un sistema 
hidráulico y, aledaño al casco, la “ranchería” 
en la que vivían lxs esclavizadxs. En Córdoba 
los establecimientos rurales de la Orden eran 
la Estancia Jesuítica Caroya (1616), la Estancia 
Jesuítica Jesús María (1618), la Estancia Jesuítica 
Santa Catalina (1622), la Estancia Jesuítica Alta 
Gracia (1643), la Estancia Jesuítica La Candelaria 
(1678) y la Estancia Jesuítica San Ignacio (1725).

Nivel primario | Segundo ciclo1 El circuito productivo y los trabajos en la Estancia Jesuítica de Alta Gracia

https://drive.google.com/open?id=1IF16lJDVDXGZBiFaRPd48d5vkpRtvIJg
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Por otro lado, los pueblos de reducción 
eran asentamientos urbano-rurales estables 
constituidos por pueblos originarios con un 
gobierno civil a cargo de lxs mismxs indígenas 
y un gobierno espiritual encomendado a un 
misionero. Estas reducciones tuvieron una doble 
finalidad: la evangelización de los pueblos 
originarios y la generación de un excedente 
comercial, principalmente la yerba mate.

El circuito productivo

En todas las estancias se llevaban a cabo 
actividades agropecuarias, pero cada una tenía 
una producción dominante. En el casco de las 
estancias se desarrollaban cultivos de maíz, trigo, 
huertos y frutales. También se encontraban allí 
los molinos harineros, batanes y producciones 
artesanales de textiles, jabones y velas. 
Asimismo, muchos de estos establecimientos 
contaban con herrería, carpintería y hornos 
para la quema de la cal y la fabricación de tejas 
o ladrillos, y con puestos periféricos cuyas 
actividades productivas incluían la cría de 
bueyes, mulas, vacas, caballos, ovejas, cabras y 
burros “hechores”. 

Se utilizaba mano de obra esclavizada 
procedente directa o indirectamente del 
continente africano y, en algunos casos, también 
peones libres o “conchabadxs” que realizaban, 
de forma temporaria y a cambio de un jornal, las 
actividades de mayor riesgo.*

Sobre la producción y la mano de obra en la 
Estancia de Alta Gracia

“La estancia de Alta Gracia formaba parte de 
un conjunto de establecimientos rurales de la 
jurisdicción de Córdoba que hasta el momento 
de la expulsión de los jesuitas, en 1767, estuvo 
administrada por los religiosos de la Compañía. 
Uno o dos hermanos estancieros dirigían el 
establecimiento rural ayudados por un sacerdote 
que, de forma continua u ocasional, era el 
encargado de la parte espiritual. A este reducido 
plantel de religiosos le debemos sumar un 
mayordomo y varios capataces laicos que, por su 
condición de mando, controlaban mediante una 
serie de estrategias de sanción y persuasión un 
promedio de 200 esclavos negros. 

Más allá de las características propias de cada 
unidad productiva, las estancias jesuíticas tenían 
una serie de rasgos comunes. En primer lugar la 
conformación de una sólida estructura edilicia, el 
casco de la estancia, con una iglesia colindante 
que, en términos generales, representaba las 
dos prioridades fundamentales del conjunto: 
la actividad económica y la práctica ritual y 
doctrinaria. Otro de los rasgos comunes, aunque 
no exclusivo, fue el uso de la mano de obra 
esclavizada que, en la mayoría de los casos, se 
vio complementada por una pequeña porción de 
trabajadores libres con régimen estacional y con 
jornales que, en gran medida, eran liquidados 
con “moneda de la tierra”, es decir, en telas. 

* Adaptación del guión común elaborado por los Trabajadores del Conjunto Jesuítico de Córdoba

Nivel primario | Segundo ciclo1 El circuito productivo y los trabajos en la Estancia Jesuítica de Alta Gracia
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Estos esclavos, ubicados en la ranchería próxima 
al casco y en los puestos ganaderos, eran 
conjuntamente con los medios de producción 
y la materia prima el eje fundamental de la 
actividad productiva.

El objetivo principal fue autoabastecer a la 
estancia y generar a su vez un excedente de 
producción con el cual sostener el Colegio 
Máximo de Córdoba. La producción dominante 
se relacionaba con la cría de ganado mular que 
era comercializado en el mercado potosino (Alto 
Perú) y el ganado vacuno para el sustento de 
esclavos y religiosos de la estancia y colegio. 
La producción secundaria estaba vinculada con 
las actividades agrícolas, principalmente trigo 
y maíz; con la producción molinera, traccionada 
por la fuerza hidráulica proveniente de un 
tajamar; con la elaboración de tejidos; con la 
producción fruti-hortícola, entre ellas legumbres, 
cebada y algunos árboles frutales como 
duraznos para la elaboración de “orejones”; 
y con productos derivados de la actividad 
agropecuaria como el sebo y la grasa para la 

fabricación de jabón y luminarias (velas) para 
consumo interno.

A fin de sostener e incrementar la infraestructura 
edilicia, la estancia de Alta Gracia contaba 
con tres hornos; los dos primeros ubicados en 
cercanías al casco, para la producción de tejas 
y ladrillos y un tercero, ubicado a un kilómetro 
y medio, dedicado a la quema de la piedra 
para cal. Para el aprovechamiento del agua se 
construyó un sistema hidráulico conformado 
por represas o paredones en arroyos cercanos, 
a fin de nivelar el caudal de agua, que luego 
era transportada por canales o acequias hacia 
un dique artificial llamado Tajamar, para la 
producción harinera y el regadío de las huertas.

Al final del período jesuítico las actividades 
de la estancia entraron en decadencia, no 
sólo producto de la mala administración de 
los funcionarios del Rey o de los dueños 
particulares sino también de la venta de un 
importante número de esclavos, principal factor 
de la producción.” *

* Extraído de la cartilla de sala “Producción y mano de obra” 
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Sobre el trabajo en la herrería 

“La herrería se encuentra ubicada en el segundo 
patio (Traspatio) de la residencia. Aquí se recrea 
el oficio del herrero a través de la exhibición 
de los objetos utilizados en la forja del 
hierro, similares a los que se describen en los 
inventarios jesuíticos del siglo XVIII. Carentes 
de maestros expertos en la enseñanza de este 
oficio, fueron los jesuitas quienes impartieron 
entre los esclavos de sus estancias los 
conocimientos necesarios que el oficio requería, 
convirtiéndolos en mano de obra especializada, 
que rivalizaron en habilidad con sus propios 
maestros.

Hasta mediados del siglo XVIII, el hierro provenía 
de Sevilla o se importaba directamente de 
Vizcaya, vía Panamá. Este hecho encarecía 
su precio y alentaba el contrabando a través 
del puerto de Buenos Aires. El hierro, siempre 
escaso, fue utilizado para la reparación de 
herraduras e implementos agrícolas, como así 
también en dispositivos complementarios de 
las obras constructivas: rejas, clavos, bisagras 
y llaves. En la Estancia de Alta Gracia aún se 
conservan las rejas “lobulares reversibles atadas 
entre sí”, elaborado motivo decorativo que lucen 
las ventanas de la residencia.” *

Sobre los libros de cuentas de las estancias

Los Libros de Cuentas son un valioso documento 
para conocer la vida cotidiana de las estancias. 
En ellos se anotaba cuidadosamente el 
movimiento económico de las mismas: se 
registraban la siembra y la cosecha de cada año, 
el nombre de lxs trabajadorxs o conchabadxs 
y el salario percibido, los deudores y los 
acreedores, los títulos de tierras, etc. Por lo 
general, se dividían en dos partes: una para 
anotar las entradas y otra para las salidas de los 
artículos que se enviaban desde las estancias 
al Colegio Máximo y viceversa. Debido a este 
detallado registro, en el Libro de Cuentas de 
la Estancia de Alta Gracia podemos conocer, 
por ejemplo, cuánto costaba unx esclavx o 
una mula, establecer comparaciones acerca 
del valor que se les daba a cada uno, como así 
también la importante producción de ganado, 
tejidos elaborados en el obraje de Alta Gracia, 
cereales, frutos disecados y el activo intercambio 
comercial que mantenía con Córdoba y con las 
otras estancias.

Estos libros manuscritos —escritos a mano— 
eran de uso diario. Sus hojas de papel de trapo 
formaban cuadernillos que se cosían entre sí 
y luego a las tapas de cordobán, nombre que 
recibía el cuero curtido de cabra.**

* Extraído de la cartilla de sala “Herrería” 

** Extraído y adaptado del material “Objetos que hablan de la historia: los Libros de Cuentas” 
desarrollado por el área educativa del Museo Estancia Jesuítica de Alta Gracia 
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Sobre la Estancia Jesuítica de Alta Gracia como 
sitio de memoria

“En el momento de la expulsión de los jesuitas 
en 1767, había en la Estancia Jesuítica de Alta 
Gracia más de trescientos negrxs esclavizadxs. 
Los documentos reconocen su presencia 
hasta bien entrado el siglo XIX. Lxs negrxs 
esclavizadxs fueron un factor fundamental en 
el desarrollo económico durante el período 
jesuítico. Estos hombres y mujeres, traídos en su 
mayoría de África occidental, se desempeñaron 
como capataces en los puestos de la Estancia, 
aprendieron oficios y desarrollaron tareas 
cotidianas en los molinos, telares, carpintería, 
herrerías, huertas y corrales.
 
Cada muro, cada mampuesto de estas 
construcciones, declaradas por UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad y Sitio de memoria 
de la Esclavitud, es el testimonio tangible 
de su presencia en las estancias jesuíticas. 
Excluidxs y olvidadxs de la memoria colectiva 
de lxs argentinxs, (...) su deliberada ausencia en 

nuestra historia es hoy motivo de revisión y nos 
hace reflexionar y pensar que el problema de 
la explotación, la discriminación y el racismo es 
aún hoy un desafío que nos confronta.

Actualmente el Museo está revisando su 
discurso y reconociendo la ausencia de lxs 
esclavizadxs en su exposición permanente. 
Miles de ciudadanxs argentinxs no saben de 
su historia, no conocen que sus antepasados 
vinieron de África. Como Museo Nacional y Sitio 
de Memoria de la esclavitud, tenemos el deber 
de difundir estas memorias porque entendemos 
que todx ciudadanx tiene el derecho inalienable 
a saber su propia identidad y a un pasado sin 
omisiones, ni olvidos, ni ausencias.

No están entre nosotros, somos nosotros.

No están entre nosotros, somos nosotros, su 
historia es nuestra también.”*

* Extraído y adaptado de materiales desarrollados por el área educativa del Museo Estancia 
Jesuítica de Alta Gracia para jornadas, congresos, etcétera 
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Material audiovisual

Estos videos apuntan a reconocer el rol 
que jugaron lxs negrxs esclavizadxs y sus 
descendientes en el pasado colonial y su 
participación en los hechos fundacionales que 
dieron origen a la nación argentina, así como 
también a visibilizar y valorar el legado cultural 
afro en las palabras, en la música y en las 
comidas, todavía vigente en la vida cotidiana 
de lxs argentinxs. Porque la Argentina es hija 
de los barcos europeos, pero también de los 
barcos negreros: la raíz afro constituye una de 
nuestras raíces culturales junto a la europea y a 
la originaria/indígena.

Cortometraje documental Los argentinos 
también descendemos de esos barcos (2013). 
Lúdico Films
https://www.youtube.com/
watch?v=4POrdVHfUfc

Serie Argentina también es afro, capítulo “La 
ruta del esclavo” (2017). Canal Encuentro
https://www.youtube.com/watch?v=riRXZCJ8vhQ

Afrodescendientes (2010). Universidad Nacional 
de Córdoba
https://www.youtube.com/
watch?v=HHwytoE5D90

Esclavizados y Afrodescendiente en Córdoba 
Parte 1: https://www.youtube.com/
watch?v=Hmuk8Vc5mMw
Parte 2: https://www.youtube.com/
watch?v=f5zzMkYjkfo

Documental Afroargentinos. Raíces invisibles
https://www.youtube.com/
watch?v=WgMZekEpSEY

Mesa redonda La Ruta del Esclavo. Resistencia, 
Libertad y Patrimonio (2014)
https://www.youtube.com/
watch?v=CKbCav64uYc
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¿Por qué trabajar temas de género en el 
museo? 

Como museo histórico social buscamos rescatar 
y revalorizar a las mujeres como actores sociales, 
entendiendo que fueron relegadas en los relatos 
históricos tradicionales, en los que se puso 
el acento en los “grandes hombres” y en los 
más destacados acontecimientos políticos. En 
este relato a las mujeres les fue asignado un 
rol secundario, que tanto los museos como las 
escuelas reprodujeron durante mucho tiempo.

La casa-museo de la Estancia Jesuítica de Alta 
Gracia es un testimonio material de la época 
colonial: por ese espacio circularon muchas 
mujeres, que vivieron bajo un régimen de 
dominación patriarcal (y, en algunos casos, 
también bajo un sistema de explotación 
esclavista). Una mirada retrospectiva sobre 
este tema nos permite comprender cómo la 
violencia, la discriminación y las desigualdades 
de género actuales hunden sus raíces en 
el pasado, y cómo los roles asignados, los 
estereotipos y los prejuicios de género no son 
naturales e inmutables sino construcciones 
histórico-culturales, que varían en las diferentes 
sociedades. Por otro lado, revisar el relato del 
museo desde una perspectiva de género es 
imprescindible para resemantizar el espacio y 
su historia, encontrando nuevos sentidos en las 
colecciones y develando relaciones de poder, 
estructuras de dominación y de subordinación 
patriarcal que antes estaban “ocultas” e 
invisibilizadas. *

Las mujeres en los relatos de los Museos 
Nacionales

La invisibilización de la mujer fue común, en sus 
orígenes, a la mayoría de los Museos Nacionales: 
estos museos de temática histórica fueron 
concebidos como dispositivos de identidad y 
de memoria, y —atendiendo a una orientación 
política e ideológica específica— han excluido 
de sus colecciones y de sus relatos a distintos 
grupos sociales subalternos (por ejemplo, 
afrodescendientes, gauchos, grupos originarios y 
mujeres). 

La ausencia de las mujeres como actores 
sociales relevantes en el relato de estos museos 
se debe a una historia atravesada por un fuerte 
componente androcéntrico. Su invisibilización 
reproduce ideologías de género dominantes de 
base masculina y patriarcal. Los valores bélicos 
y militaristas, asociados con una masculinidad 
dominadora, estuvieron muy presentes en esta 
construcción de la cultura con fines políticos. 
Las mujeres, vinculadas con la producción y el 
mantenimiento de la vida, fueron excluidas de 
esa construcción del pasado que exalta valores 
simbólicos guerreros. 

Las mujeres en la época colonial

Los españoles impusieron en América 
representaciones culturales de género que 
consideraban a las mujeres como personas 
inferiores y, por lo tanto, necesariamente 
dependientes de alguna autoridad masculina. 

Nivel medio1 La presencia de las mujeres en la Estancia Jesuítica de Alta Gracia
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La idea de que encarnaban debilidad física, 
intelectual, y hasta “maldad” fue sostenida y 
reforzada por diversos discursos sociales (como 
los de la iglesia, la medicina y el derecho), para 
justificar discriminaciones y asignaciones de 
roles concretos. Sobre todas las mujeres se 
impuso un modelo ideal de comportamiento que 
implicaba la obediencia sumisa a la autoridad 
familiar o a la de la iglesia, la castidad, la 
fidelidad y el autoencierro discreto. Estaban 
sometidas a una serie de mecanismos de control 
y disciplinamiento que hacían que sus vidas 
transcurrieran principalmente en el ámbito 
doméstico o en los conventos. El silencio, la 
discreción, el recato y la obediencia al varón 
eran consideradas virtudes cristianas. 

Aunque todas las mujeres eran consideradas 
“débiles de cuerpo y volubles de carácter”, la 
inferioridad asignada por la sociedad patriarcal 
y jerárquica colonial en la que vivían supuso 
a algunas más inferiores que otras. No era 
lo mismo ser española, mulata libre, mujer 
esclavizada o indígena; no todas las mujeres 
podían pasar sus vidas encerradas en casonas, 
asistiendo a misa diaria y poniendo a resguardo 
el honor familiar. En muchos casos, las mujeres 
pobres y solas debieron salir a trabajar y 
tuvieron que lidiar con una sociedad que 
presuponía que ellas rompían las reglas de la 
sexualidad impuesta; fueron perseguidas por 
la justicia, acusadas de múltiples delitos como 
prostitución, amancebamiento o hurtos. *

Las mujeres en la Estancia Jesuítica de 
Alta Gracia

Hablar sobre las mujeres en la sociedad colonial 
supone tener en cuenta diferencias raciales, 
civiles y socioeconómicas significativas. 
Esta sociedad estaba fundada en un sistema 
estamental, jerárquico, racializado y patriarcal: 
la vida de las personas estaba determinada 
de antemano por la posición en la que habían 
nacido, y por su condición de raza, de género y 
jurídica. El “ascenso social” se producía en raras 
oportunidades y de manera excepcional. 

Siglo XVI - Estefanía de Castañeda y María 
Blázquez Nieto

En 1588, el gobernador del Tucumán Juan 
Ramírez de Velasco, en nombre del rey de 
España, otorgó las tierras de Paravachasca a 
Juan Nieto, escribano público y cofundador de 
Córdoba. Juan Nieto se casó con Doña Estefanía 
de Castañeda: en esa época, para contraer 
matrimonio había que solicitar el permiso 
paterno; y en caso de muerte del padre, del 
hermano mayor. En algunos momentos los 
hidalgos y nobles tuvieron que pedir además 
autorización real. No obstante, si un hombre 
pedía la mano de la mujer y ella no quería, 
la concreción del matrimonio quedaba a la 
voluntad de su padre. 
El novio aportaba las “arras”: el precio que el 
marido pagaba por la virginidad, la honestidad y 
la dignidad de la mujer, ya que estas condiciones 

* Adaptación del texto desarrollado por Jaqueline Vassallo, Doctora en Derecho y Ciencias 
Sociales (UNC - CONICET), para una exhibición sobre género en la Estancia Jesuítica de Alta Gracia
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hacían al honor del marido. La mujer, por su 
parte, debía entregar una dote matrimonial: una 
donación especial que se le hacía al marido, 
de parte del pater familias de su mujer, con la 
finalidad de contribuir a las cargas económicas 
derivadas de la celebración del matrimonio. 
Tanto la dote como las arras y los bienes 
gananciales adquiridos una vez casadxs eran 
administrados por el marido. El marido tenía el 
poder de representación sobre la mujer: ella 
no podía demandar ni defenderse por cuenta 
propia, ni comparecer en juicio sin autorización 
del marido. 

Tras la muerte de Juan Nieto en 1609, su mujer 
Estefanía y su hija María heredaron sus bienes. 
Al enviudar, las mujeres asumían capacidades 
jurídicas como la plena administración de 
propiedades, la ejecución de transacciones y la 
educación de su familia. De este modo, el 50% 
de las tierras quedaron para Estefanía y el 50% 
para María.

Siglos XVII y XVIII - Las mujeres esclavizadas

En 1612, Doña Estefanía contrajo nuevas 
nupcias con Alonso Nieto de Herrera, quien 
designó a la estancia con el nombre de Alta 
Gracia. En 1643, ya viudo y sin herederos, Alonso 

Nieto de Herrera ingresó a la Compañía de Jesús 
y donó a la Orden todos sus bienes, entre ellos 
Alta Gracia. 

En 1659 comenzaron a edificarse las 
primeras estructuras de la Estancia Jesuítica 
de Alta Gracia, en la que se desarrolló un 
sistema productivo que tenía como fin el 
autoabastecimiento y la generación de un 
excedente que era enviado al Colegio Máximo 
de Córdoba. Para realizar este trabajo, los 
jesuitas adquirieron una importante cantidad de 
trabajadorxs esclavizadxs.

La mano de obra esclavizada no estaba integrada 
solamente por hombres: había también niñxs 
y mujeres. Las mujeres esclavizadas mejor 
valuadas eran las que estaban en edad fértil 
(entre 13 y 30 años aproximadamente). Las 
mujeres tuvieron una gran participación en 
la construcción del edificio de la estancia, 
encargándose también de otras tareas como la 
fabricación de velas, jabones, etcétera. 

Los jesuitas tenían una moral sexual muy 
rigurosa, motivo por el cual las mujeres 
tenían prohibida la circulación a través de los 
aposentos jesuíticos y los patios. 

Nivel medio1 La presencia de las mujeres en la Estancia Jesuítica de Alta Gracia
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Siglo XIX - La esclavitud 

Una vez expulsados los jesuitas del territorio 
americano en 1767, la estancia que incluía el 
casco fue subastada y adquirida por nuevxs 
dueñxs. Pasaron muchas familias por allí: varias 
generaciones de los Rodríguez, la familia Liniers 
y la familia Solares.

Todas ellas tuvieron sus esclavas. La condición 
de sometimiento, además de su condición servil 
y racial, ubicaba a las mujeres esclavizadas en el 
último escalafón de la pirámide social. Además 
de realizar tareas agrícolas, se dedicaban al 
servicio doméstico: fueron lavanderas, cocineras, 
costureras, planchadoras, cuidadoras de sus 
amas en la enfermedad, nodrizas de sus hijos y 
parteras.

En el ámbito doméstico las mujeres blancas 
eran amas y señoras del hogar. Sus funciones 
eran las de criar a sus hijos, manejar los asuntos 
domésticos y velar por el cumplimiento y 
enseñanzas de valores morales y religiosos. 
Su función era principalmente reproductiva/
progenitora y doméstica: el hogar era el 
ámbito donde ejercían su poder. Asimismo, la 
maternidad era el horizonte de realización para 
una mujer y tener muchxs hijxs era un valor 
positivo. *

* Adaptación del guión de la visita guiada “Las mujeres en el período colonial y revolucionario”
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Evocar su presencia

“La historia de la esclavitud en América y el 
proceso de ocultamiento e invisibilización es 
un tema que hoy moviliza particularmente 
a distintos sectores de la sociedad. Aquella 
cultura arrancada del África y desarraigada en 
un devenir traumático volvió a anclarse en estas 
nuevas y lejanas tierras y como una forma de 
sobrevivir a tanto sufrimiento y espanto resurgió 
vitalizada a través de su música, sus rituales, su 
comida, su lengua, y fue fundiéndose en el alma 
americana como una de las vertientes culturales 
que conformaron la identidad del “Nuevo 
Mundo”.

Estancias, conventos, residencias civiles fueron 
parte de los espacios que vieron a los negros 
transitar, trabajar, crear, dejar su impronta. Pero 
siempre fueron actores secundarios, sólo la 
“mano de obra” necesaria de una historia que 
estaba en proceso de formación. Como todo 
actor secundario, su presencia se fue diluyendo 
en el tiempo, prácticamente olvidados o negados 
por parte de la sociedad que los invisibilizó 
durante cientos de años. Hoy su memoria está 
siendo recuperada a través de la investigación 
histórica, del aporte de grupos de trabajo que 
incluyen a instituciones públicas, académicas 
y sociedades civiles, reconociéndolos como 
personajes activos y protagonistas de nuestra 
historia.

A partir de de la conformación del Grupo 
Córdoba Ruta del Esclavo a principios de 2010 
comenzó el camino de recuperación de los 
lugares tangibles que guardaban la memoria de 
cientos de negros esclavizados que vivieron, 
trabajaron y construyeron la historia en el 
territorio cordobés. Estos llamados “Sitios de la 
Memoria” que han comenzado a identificarse 
y registrarse (y suman en la actualidad 28 
espacios) resguardan las huellas intangibles de 
la negritud. Son construcciones que la mayor 
parte de la comunidad conoce, las ha transitado, 
o las transita y vive diariamente. Algunas 
como la Estancias Jesuíticas son reconocidas 
mundialmente como Patrimonio de la 
Humanidad, otras son indiscutibles referentes de 
la historia provincial y nacional como el Museo 
Sobremonte, el Cabildo, la plaza San Martín (...).
Entendemos a estos espacios como “lugares 
donde se cristaliza y se refugia la memoria”, 
donde ciertos momentos claves del pasado 
son retomados desde el presente para “hacer 
un pasado significante”. Pero esto sólo puede 
producirse cuando hay una voluntad colectiva 
que quiere hacer recordar y volver a la luz un 
hecho pasado, pero también una sociedad 
que reconoce a estos lugares como elementos 
simbólicos de su patrimonio y de su identidad. 
Este reconocimiento, esta apropiación material y 
mental transforma a estos “lugares históricos” en 
sitios de memoria.”

Nivel medio2 Africanxs y afrodescendientes: pasado y presente
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Esclavizadxs en Córdoba

“La existencia de población negra en Córdoba es 
hoy indiscutible. En el período colonial, Córdoba 
era un punto estratégico para la compra, venta 
y tránsito de distinto tipo de mercaderías 
incluyendo en ella a los esclavos traídos desde 
África, quienes formaban parte del sistema 
productivo y comercial relacionado con el Alto 
Perú y las minas de plata de Potosí.

Hacia 1776 se registraba en Córdoba (entre 
el núcleo urbano y rural) una población de 
44.000 habitantes. De este total el 60% era 
de procedencia africana, la mayor parte se 
concentraba en la ciudad realizando tareas 
artesanales y servicio doméstico; en el ámbito 
rural su presencia era requerida en estancias 
religiosas y laicas. Es importante destacar que 
entre las ciudades del antiguo Tucumán, Córdoba 
sostenía un mayor porcentaje de población “no 
blanca” que incluía a personas de raza negra y 
castas. Provenían en su mayoría de Angola y el 
Congo y en menor cantidad de Costa de Oro, 
Mozambique y Guinea Ecuatorial. Formaban 
parte del remunerativo comercio esclavista que 
tuvo en un momento a la Compañía Inglesa 
del Mar del Sur como uno de sus principales 
referentes.

En el Lazarillo de ciegos caminantes, 
Concolorcorvo en su paso por Córdoba hace 
referencia particularmente a la presencia de 
esclavos negros dedicados al servicio doméstico 
tanto en casas particulares como en el ámbito 
religioso. (...) A estas tareas se suman otras 

que reflejan el movimiento económico que va 
adquiriendo la ciudad. Aparecen zapateros, 
carpinteros, molineros, acarreadores de agua y 
leña y oficios más específicos como orfebres, 
pintores, músicos relacionados con la Compañía 
de Jesús.

La lista de actividades es interminable: “preparan 
dulces, hilan, cosen, venden alimentos y otros 
objetos en las calles de la ciudad y de puerta 
en puerta, fabrican velas, jabones, construyen 
instrumentos musicales y otras artesanías que 
también venden” (Lobos, Héctor (2009), Historia 
de Córdoba, Tomo II). En el campo labran la 
tierra, crían ganado, acarrean mercadería para 
llevarla a la ciudad. Los vemos entonces moverse 
en distintos espacios como activos protagonistas 
de la vida cotidiana cordobesa.

En las estancias de la Compañía de Jesús 
desarrollan múltiples actividades relacionadas 
con la producción agropecuaria y artesanal, 
especializándose en oficios como el de herrero y 
carpintero y adquiriendo también la categoría de 
capataz, función que cumplen en los puestos de 
las sierras.

Si bien los jesuitas participaron del comercio y 
tráfico esclavistas y convirtieron a los negros en 
su principal mano de obra, les proporcionaron 
una serie de conocimientos tecnológicos que 
les permitió valerse por sí mismos una vez 
alcanzada su libertad, y ser reconocidos y 
requeridos por la población por la calidad de 
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sus trabajos. Tampoco descuidaron los padres 
jesuitas el aspecto religioso, instruyéndolos en 
la doctrina y acercándolos a la fe cristiana. El 
trato más bien benigno no implicó sin embargo 
la inexistencia de métodos de control y sanción 
especialmente cuando ésta como medida 
“ejemplificadora” se hacía necesaria, pudiendo 
variar entre el encierro o la venta grupal o 
individual o posiblemente la utilización del cepo.
La presencia de los negros esclavizados nos llega 
en gran parte a través de los libros de cuentas 
donde los Jesuitas asentaban los movimientos 
económicos de las estancias. A pesar de su 
activa participación muy poco queda de estos 
actores sociales. En forma tangible podemos 
reconocer su presencia en la materialidad de 
las construcciones centenarias cordobesas, 
en las huellas de sus manos que dejaron en la 
superficie de los mampuestos destinados a los 
muros de las estancias, en la ejecución de las 
tejas donde observamos el desliz de sus dedos, 
y en algunos fragmentos de pipas con una clara 
influencia africana en su fabricación y el uso 
de elementos decorativos. Si bien los vestigios 
materiales no son numerosos en términos 
cuantitativos, son sumamente significativos y 
simbólicos convirtiéndose en instrumentos para 
reactivar nuestra memoria.”

La huellas del pasado, entre la memoria y el 
olvido

“En muchas ocasiones la existencia de 
acontecimientos dolorosos o traumáticos en el 
pasado (como es en este caso la existencia y 
aceptación de la esclavitud de seres humanos) 
lleva al ocultamiento de los hechos, a la 
invisibilización de sus víctimas y por ende a su 
progresivo olvido. El pasado va dejando huellas 
(en muchas oportunidades agudas e intensas) 
pero éstas no se convierten en “memoria” 
a menos que sean evocadas, reactivadas y 
resignificadas en el presente.

Las huellas silenciadas del pasado pueden 
producir en la sociedad cierto grado de 
desorden y confusión, ya que no permiten 
restablecer los lazos de identidad que nos 
anclan al presente. En cambio aquellas 
desdibujadas por los silencios y el ocultamiento 
pero recuperadas “a pesar de todo” por la 
memoria colectiva coadyuvan a restablecer esos 
lazos de pertenencia, actuando como núcleos 
de referencia e identificación hacia un pasado 
común.” *

* Fragmentos tomados de “Sitios de memoria: los negros esclavizados en Córdoba”, en Sitios 
de la Memoria en Córdoba. Negros esclavizados: ausencias y presencias (Catálogo de exposición 
itinerante) (2012)
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El legado afro en Alta Gracia
https://museoliniers.cultura.gob.ar/noticia/
el-legado-afro-en-alta-gracia

El origen africano de la Argentina
https://www.cultura.gob.ar/
el-origen-africano-de-la-argentina_6165

Alejandro Frigerio (2019). “Argentina 
siempre fue afro”, en: Anfibia. Buenos Aires, 
Universidad Nacional de San Martín
http://revistaanfibia.com/ensayo/
argentina-siempre-fue-afro

Material audiovisual

Estos videos apuntan a reconocer el rol 
que jugaron lxs negrxs esclavizadxs y sus 
descendientes en el pasado colonial y su 
participación en los hechos fundacionales que 
dieron origen a la nación argentina, así como 
también a visibilizar y valorar el legado cultural 
afro en las palabras, en la música y en las 
comidas, todavía vigente en la vida cotidiana 
de lxs argentinxs. Porque la Argentina es hija 
de los barcos europeos, pero también de los 
barcos negreros: la raíz afro constituye una de 
nuestras raíces culturales junto a la europea y a 
la originaria/indígena.

Cortometraje documental Los argentinos 
también descendemos de esos barcos (2013). 
Lúdico Films
https://www.youtube.com/
watch?v=4POrdVHfUfc

Serie Argentina también es afro, capítulo “La 
ruta del esclavo” (2017). Canal Encuentro
https://www.youtube.com/watch?v=riRXZCJ8vhQ

Afrodescendientes (2010). Universidad Nacional 
de Córdoba
https://www.youtube.com/
watch?v=HHwytoE5D90

Esclavizados y Afrodescendiente en Córdoba 
Parte 1: https://www.youtube.com/
watch?v=Hmuk8Vc5mMw

Parte 2: https://www.youtube.com/
watch?v=f5zzMkYjkfo

Documental Afroargentinos. Raíces invisibles
https://www.youtube.com/
watch?v=WgMZekEpSEY

Mesa redonda La Ruta del Esclavo. Resistencia, 
Libertad y Patrimonio (2014)
https://www.youtube.com/
watch?v=CKbCav64uYc
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Espacios de referencia

Agrupación Xangó 
https://agrupacionxango.wordpress.com

Casa de la Cultura Indoafroamericana Mario 
López
https://www.facebook.com/CCIAA-
Casa-de-la-Cultura-Indo-Afro-
Americana-1822067831383367

Comisión Organizadora del 8 de noviembre
https://www.facebook.com/comision8n

DIAFAR (Diáspora Africana de la Argentina)
https://www.facebook.com/diafargentina

Entre Afros
https://www.facebook.com/Agrupaci%C3%B3n-
EntreAfros-201015603742113

GEALA - Grupo de Estudios 
Afrolatinoamericanos del Instituto Ravignani
https://geala.wordpress.com

Grupo Matamba
https://www.facebook.com/nzinga.angola

IARPIDI - Instituto Argentino para la Igualdad, 
Diversidad e Integración
https://www.facebook.com/iarpidi

Misibamba
https://www.facebook.com/asociacionmisibamba

Museo Virtual de la Cultura Afroargentina del 
Tronco Colonial
https://www.facebook.com/
groups/118908035385172

Red Federal Afroargentina del Tronco Colonial
https://www.facebook.com/Red-Federal-
de-Afrodescendientes-del-Tronco-
Colonial-1596666513892068

Sociedad Caboverdeana en Argentina
https://www.facebook.com/Sociedad-
Caboverdeana-En-Argentina-833991186951773

Teatro en Sepia
https://www.facebook.com/
Teatro-en-sepia-647761131992994

Tertulia de Mujeres Afrolatinoamericanas
https://www.facebook.com/
tertuliademujeresafrolatinoamericanas
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