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Lo que vio Dombey: Las cerámicas 
perfumaDas De Las monjas cLarisas De santiago 

De chiLe y su contexto en La eDaD moDerna

Catherine E. Burdick 
Pontificia Universidad Católica de Chile

fue entre 1777 y 1783 que el naturalista francés joseph Dombey, 
acompañando a los españoles hipólito ruiz y josé pavón en su expe-
dición a las lejanas tierras de chile y perú «con el objeto de que practi-
quen las observaciones de productos naturales», quedó deslumbrado por 
las cerámicas aromáticas que halló en santiago1. a pesar del tema botá-
nico de la expedición, Dombey encontró tan fascinante estas lozas rojas 
chilenas que le llevó una colección a carlos iii; hoy en día se guarda en 
el museo de américa en madrid2. estas locitas fueron fabricadas a mano 
por las monjas clarisas, quienes habían llegado a santiago en 1603-1604 
huyendo de las turbulencias del sur de chile. en el sitio en La cañada 
donde hoy en día existe la biblioteca nacional de chile, las monjas cla-
risas fundaron su convento antiguo y probablemente sus talleres donde 
producían jarros de uso doméstico3.

1 steele, 1982; cabello carro, 2011, pp. 221-222; carta núm. 284 de manuel de 
guirior, virrey de perú, a josé de gálvez, secretario de indias, 1778. archivo general 
de indias, Lima, 657, n. 40. 

2 museo de américa, inventario 12900-12906, 12910-12915, 12917, 12919-12921 
y 12923. para la historia de esta colección y otras semejantes en españa, ver garcía sáiz 
y barrio moya, 1987, p. 104.

3 bichon, 1947, p. 9.
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una razón para el interés de Dombey en las locitas de las monjas cla-
risas fue sin duda su atracción sensorial. en adición a las formas volutas de 
ejecución fina de arcilla, arena y caolín, sobre las superficies de estas lozas 
él vio rojo brilloso y láminas de oro. su estilo estrafalario fue una reflexión 
de fuentes eclécticas: además de las tradiciones de dulces de alcorza local y 
alfarería española, probablemente incluyó influencias de las cerámicas ‘estre-
moz’ de portugal, junto con arte asiático y andino barroco4. pero su encanto 
no estaba limitado a lo visual; sus diseños floridos ciertamente aluden a su 
rol como loza de olor, hechos de barniz infusado de una mezcla desconoci-
da de flores locales y de esencia de resina o benjuí importada5.  el título de 
esta presentación, «Lo que vio Dombey», refiere no solamente a visión, sino 
que al espectro de experiencias sensoriales que importaban las cerámicas de 
las monjas clarisas. como veremos, estas cualidades ponen a estas cerámicas 
en una categoría de lujo en españa y sus territorios de ultramar, como las 
proveedoras de buen gusto y los emblemas de los ideales de la feminidad. 
como objetos sensoriales, les ayudaban a los nobles, particularmente a las 
damas, a negociar su lugar en la corte y en la sociedad.

4 bichon, 1947, p. 19; conners mcquade, 2006, pp. 120-121.
5 roa heresmann, 1975, pp. 14-18; murúa, 2011, pp. 16-17 y 22-23; museo de arte 

y artesanía de Linares, 1982, p. 6.

figura 1. el convento de las monjas clarisas y cerro santa Lucía, santiago. foto: e. garreaud y 
ca., 1874. biblioteca nacional de chile, fondo general a49-0023.
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Los estudios de la historia sensorial nos permiten ahondar en «la 
esencia de la cultura humana»6. Los sentidos son un fenómeno social, 
y una reflexión de valores impartidos por cada cultura. siguiendo a 
howes y classen, marcadores y prácticas sensoriales tienen una larga 
historia de uso para ordenar la sociedad7. en la época moderna fueron 
vinculados en españa y sus territorios con la práctica de demostrar es-
tatus a través de los espectáculos de objetos suntuosos8. además, la exhi-
bición de bienes de lujo en el ámbito de la mujer era vinculada con la 
práctica española barroca de mostrar estatus en el despliegue doméstico.

pero esta interpretación contrasta con algunas de las concepciones 
existentes de las locitas de las monjas como emblemas del arte folklórico 
chileno, y con las investigaciones que las ponen decididamente en el 
ámbito popular como artesanía rústica. tan cierto como estas descrip-
ciones pueden haber sido reales, particularmente en el contexto de su 
resurgimiento en el siglo xx cuando se vendían en «las estaciones de 
ferrocarril en todo chile»9, tales interpretaciones populares contrastan 

6 reinarz, 2014; howes y classen, 2014; synnott, howes y classen, 1994.
7 howes y classen, 2014, p. 66.
8 howes y classen, 2014, pp. 67-68.
9 roa heresmann, 1987, p. 70; museo de arte y artesanía de Linares, 1982, p. 7; 

bichon, 1947, p. 39.

figura 2. vasija olorosa hecha a mano por las monjas clarisas de santiago, chile, 1700-1760. 
altura 9,60 cm. foto: gonzalo cases ortega. museo de américa núm. 12901. 
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con la circulación de estas lozas en el período colonial entre diversas re-
giones y clases sociales. Los registros revelan su rol como bienes de lujo 
en españa y perú; por ejemplo, una tasación de 1685 de búcaros chile-
nos en españa les pone un valor hasta de 88 reales a cada uno, o hasta de 
500 reales cuando estaban adornados con plata —un precio que solo los 
coleccionistas pagarían10. además de su valor financiero, las cerámicas 
aromáticas chilenas funcionaron en los siglos xvii y xviii para exhibi-
ción doméstica, particularmente en las esferas femeninas de la nobleza.   

El barro chileno en España y la ostentación

Los investigadores han demostrado que el comercio en cerámicas que 
surgiera en la españa moderna y en sus territorios de ultramar estuvo vin-
culado con la ostentación, sobre todo cuando dichas obras fueron impor-
tadas a través del atlántico11. el vínculo entre los jarros americanos y el 
prestigio se hace manifiesto en los dos puntos de una carta mandada por un 
oficial español a su llegada a méxico en 1719. en su primer punto, el oficial 
informa que enviará búcaros locales a españa para las mujeres en el primer 
navío de vuelta, y en su segundo punto, pide las noticias de las cortes de 
madrid12. Dicho eso, las cerámicas mayólicas de guanajuato y el barro negro 
de oaxaca no fueron las únicas cerámicas americanas deseables en las cortes; 
las mujeres españolas también apreciaban el barro rojo de chile. como 
revela un registro de las aduanas de 1779, los barcos también zarpaban de 
valparaíso a españa con obras hechas a mano por las monjas clarisas13. Las 
colecciones españolas ciertamente contenían jarros de santiago, incluyendo 
un grupo descrito como: «de barro rojo, […] de todas las formas y tamaños, 
algunos tienen unos cantos dorados y flores pintadas toscamente»14. Dada 
la evidencia abundante en los registros de la presencia de las locitas de las 
monjas clarisas en españa en los siglos xvii y xviii, continuamos con un 

10 una lista de los barros del nuevo mundo en la colección de la condesa de 
oñate, compilada entre 1684 y 1685, fue publicada en garcía sáiz y barrio moya, 1987, 
pp. 108-110.  

11 skowronek, 1992, p. 106; potús, 2009; Leibsohn, 2012; rivas pérez, 2013, pp. 
74-75, 85, 94-95, 97-99.

12 carta de D. pedro de Zabaleta, dirigida a D. jacome fco. andriani, caballero 
de la orden de santiago y enviado de los cuatro cantones en la corte, comunicán-
dole su llegada a méjico. 2 hjs. fol. archivo histórico nacional de españa es.28079.
ahn/5.1.14//Diversos-coLecciones,43,n.102.  

13 pereira salas, 1965, p. 308.
14 gautier, Voyage en Espagne, pp. 107-108.
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examen de los usos de los búcaros aromáticos en tres ámbitos particulares 
en la españa moderna y en sus territorios de ultramar: de colección, para la 
buena mesa, y para la fragancia. 

Los búcaros de las Américas y el coleccionismo

en españa, las cerámicas aromáticas, incluyendo las chilenas, eran reu-
nidas por los coleccionistas más perspicaces y desplegadas en sus escapa-
rates (armarios cerrados por un gran vidrio) y mostradores15. aún antes 
que Dombey llevara locitas para la colección de carlos iii, el inventario 
de los bienes de felipe iv incluía «frascos con agua de olor», y también 
el secretario de felipe v, isidoro garma de la puente, poseía jarros de 
chile16. aunque el coleccionismo barroco tipifica el ámbito masculino, 
las mujeres también participaban: por ejemplo, según el inventario de 
1684-1685 de sus bienes, la condesa de oñate poseía un número sustan-
cial de casi doscientos jarros chilenos17. también las pinturas de la época 
muestran las colecciones de los jarros de las américas, y antonio pereda 
incluyó un ejemplo rojo chileno en su cuadro Naturaleza muerta con 
escritorio ébano (1652) que tiene semejanza estilística con las cerámicas 
chilenas en la colección del museo de las américas en madrid18.

Búcaros aromáticos y agua de beber

junto con el coleccionismo, los búcaros perfumados funcionaban para 
avivar los sentidos en las diversas esferas femeninas del hogar español y an-
dino. un rol emergente de los búcaros aromáticos estaba relacionado con 
la moda del comportamiento en la mesa noble; los búcaros eran traídos 
sobre una salva o bandeja de plata para enfriar, purificar y dar sabor al agua 
de beber, una manía española nueva entre las élites19. a veces un poco de 
búcaro molido mejoraba el sabor del agua, junto con media cucharada 
de azúcar20. esta emergente práctica española de tomar agua de búcaros 
aromáticos es vinculada por diversos investigadores con el clima cálido y 

15 Deleito y piñuela, 1954, p. 237.
16 santiago páez, 1994, pp. 328, 330; garcía sáiz y barrio moya, 1987, p. 107, n. 16.
17 hamann, 2010, pp. 10-11 y 31; garcía sáiz y barrio moya, 1987, pp. 108-110.
18 hamann, 2010, pp. 11-12; codding, 2006, p. 110.
19 rovira y gaitán, 2010, pp. 66-69. como nos cuenta un observador de la época, 

era una delicadeza tomar agua terrosa de los búcaros aromáticos, pero un sacrilegio be-
ber vino en ellos. magalotti, Letteri odorose (1693-1705), Lettera quarta.

20 magalotti, Letteri odorose (1693-1705), Lettera quinta.
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la comida picante; además, como nos cuenta pedro flores, las lindas y los 
nobles del palacio pasan el estío con limas dulces y un búcaro de agua21. 
también el agua se mezclaba con el chocolate de moda, y en la corte de 
felipe iv era común, al levantarse, beber un vaso de agua helada, toman-
do después, como desayuno, el clásico chocolate22. pero como el sabor se 
aliña con el nacionalismo, algunos visitantes en españa no entendieron 
la atracción por estos búcaros; un francés describía el aroma del búcaro 
perfumado como «una cueva húmeda», y el sabor del agua como una 
«cisterna bastante repugnante»23.

en los andes, las tradiciones se alinean con las propias de españa. 
como afirma el médico matías de porras en el siglo xvii, «cuando 
vienen a sus casas calurosos […] de haber andado por las calles en sus 
negocios […] respirando el aire caliente que corre en Lima desde di-
ciembre a marzo, ¿qué cosa de cuantas tiene el mundo […] como un 
jarro de agua fría?»24 en chile existía un uso adicional para las lozas de 
las monjas: se las colocaba en braseros para extraer su aroma y dar sabor 
a las bebidas calientes como el mate25.

El sabor del barro de las Américas

La elaboración del agua con sabor a tierra no era el único uso que se 
daba a los búcaros aromáticos como ingredientes. también existió la bu-
carofagia, la práctica femenina de mascar pedacitos de jarros aromáticos 
o tragar su polvo26. Los investigadores han comentado sobre la tradición 
de las jóvenes nobles en españa, y criollas en chile y perú, de comer 
fragmentos perfumados como golosina, en parte para mantener una tez 
pálida «amarilla como un membrillo»27. La práctica es bien documenta-
da en la literatura de la época; por ejemplo juan agramonte y toledo, en 
Los Gustos de las Mujeres, escribió «quiero barro de los maya, de chile, 

21 pleguenzuelo, 2000, pp. 124-125; conners mcquade, 2006, p. 120; flores, 
Romancero general, p. 485r.

22 Deleito y piñuela, 1954, pp. 124-125.
23 howes y classen, 2014, pp. 71-74; gautier, Voyage en Espagne, 1840-1845, pp. 

107-108.
24 porras, Breves advertencias para beber frío con nieve, pp. 19v-20r.
25 murúa, 2011, pp. 16-17.
26 Deleito y piñuela, 1954, p. 38; murúa, 2011, pp. 16-17; pereda, 2010, p. 49.
27 pereira salas, 1965, p. 307; pleguenzuelo, 2000, p. 130; garcía sáiz y barrio moya, 

1987; seseña, 1991; aulnoy, Viaje por España en 1679 a 1680…, vol. i, p. 184. 
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de Zacatecas, de portugal…»28. también el padre torrejón menciona el 
gusto de las mujeres nobles que «beben el agua y comen el barro»29, y 
Lope de vega, en su comedia El acero de Madrid, dice «niña del color 
quebrado, / o tienes amor, o comes barro / […] tú que vives sin color, 
/ y no vives sin cuidado, / o tienes amor, o comes barro»30. el cronista de 
chile Diego de rosales observó que los jarros olorosos fueron enviados 
de santiago a perú en grandes cantidades como «la golosina de mujeres»,  
y a pesar de su belleza, «los solicitan más para el apetito»31. irónicamente 
asociada en españa barroca con opulencia, belleza femenina y falta de 
nutrición, la bucarofagia era una forma de geofagia, una enfermedad 
en que se comen jarros de tierra para elevar los minerales del cuerpo32. 

Búcaros de las Américas y aguas perfumadas

aparte de las prácticas de utilizar los búcaros olorosos de indias para 
dar sabor al agua y para picar, hay un uso menos conocido que compla-
cía el sentido del olfato. nos referimos aquí a la tradición de integrar 
búcaros aromáticos en las ‘recetas’ de las aguas olorosas, precursoras de 
los perfumes modernos33. La práctica de mantener el cuerpo, las ropas y 
el hogar perfumado con el olor de las flores y el barro era una manera 
importante en que las mujeres participaban de los elitismos del mundo 
moderno. sabemos que la condesa de miranda aromatizó las salas de su 
casa en la calle de los relatores en madrid con una mezcla de agua de 
ámbar y polvos de búcaro en preparación de una visita del rey felipe 
iv34. con un juego de palabras, una comedia de esos días corrobora 
esta práctica con un diálogo situado en una casa ostentosa: «¡ricas pin-
turas! ¡ámbar respiran las cuadras!»35. Las narices vigilantes seguían las 
tendencias aromáticas femeninas, ya que pasaban a perfumar el cuerpo 
y las ropas con el aroma del almizcle, las flores y el barro. en madrid, 
había diversos destiladores de aguas olorosas, y también existía en la 

28 citado en pereira salas, 1965, p. 307.
29 seseña, 1991, p. 41.
30 Lope de vega, El acero de Madrid, p. 20.
31 rosales, Historia general del Reino de Chile. Flandes Indiano, tomo i, p. 348.
32 Laufer, 1930, p. 102; hunter y de kleine, 1984.
33 Deleito y piñuela, 1954, pp. 189-192.
34 Deleito y piñuela, 1954, p. 190.
35 en este caso, «las cuadras», como se decía en la época colonial, refiere a las habi-

taciones. villaviciosa y avellaneda, Cuantas veo tantas quiero, iii, p. 28.
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corte una tienda de perfumes notable; como resultado, la literatura de 
la época revela que las nobles de la corte eran conocidas por sus ropas 
finas perfumadas36. adicionalmente, los diversos retratos de la nobleza 
española por alonso sánchez coello, juan bautista martínez del mazo y 
Diego velázquez enfatizaban la relación entre feminidad y perfume con 
iconografías de mujeres con guantes impregnados con aroma de ámbar, 
o abanicos y pañuelos olorosos37. 

gracias a las Letteri odorose (Cartas olorosas) de 1695 escritas por el di-
plomático italiano Lorenzo magalotti (1637-1712), tenemos algunas de 
las recetas populares de aguas olorosas de la época. Las recetas mencio-
nadas incluían búcaros aromáticos, y las más refinadas de estas cerámicas, 
en su opinión, eran las hechas por las monjas de santiago38. su receta 
preferida generaba un aroma delicado que estaba de moda en el norte 
de europa, pero que también era favorecida en la corte de la infanta 
isabel; se especifica una combinación de tres o cuatro claveles rotos, un 
poco de cáscara de limón, y entre ocho a diez pedazos de búcaro, todos 
ellos cubiertos con agua de córdoba y destilados39. otra receta más tra-
dicional en españa por su base de almizcle consistía en empapar trozos 
de búcaros en agua revuelta en cuero y ámbar, y remojarlos hasta que 
los búcaros absorbieran el aroma40. el sistema de suministro de aguas 
olorosas para la ropa, el cuerpo o la casa se hacía a través de un hisopo 
aromático doméstico, o más comúnmente era regada por la boca y lan-
zada en lluvia finísima con los dientes apretados41.

el último aroma recomendado por magalotti era para adornar el to-
cador de la mujer y específicamente para apoyar la «grave y complicada 
tarea […] de vestirse una dama»42. en vez de pedazos de búcaro, especi-
ficaba usar un búcaro entero con un tapón apretado, y adentro mezclar 
agua con flores de azahar o cardo y dejarlo así por tres o cuatro días. el 
valor de esta agua era su versatilidad; podía perfumar el cuerpo, la ropa 

36 Deleito y piñuela, 1954, p. 191.
37 Deleito y piñuela, 1954, pp. 175-177; Dugan, 2011, pp. 135-137.
38 para un comentario sobre la descripción de magalotti de los búcaros chilenos, ver 

conners mcquade, 2006, pp. 120-121.
39 agua de córdoba es agua de azahar, o infusión de flores de naranjo.
40 estos dos olores distintos habrían reflejado ambos lados de un cambio en los gus-

tos de las cortes españolas del almizcle y ámbar tradicional hacia ligeros aromas florales 
y cítricos de moda en parís.

41 pleguenzuelo, 2000, p. 126.
42 Deleito y piñuela, 1954, p. 188.
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y el peinado todo el año, verter el agua sobre carbones calientes durante 
el invierno para refrescar la sala, o consumirlo como bebida refrescante 
en los días más calurosos43. 

El agua olorosa en momentos de privación

Las razones de mezclar un aroma refinado incluyen su atracción esté-
tica y su protección contra tres repugnancias interrelacionadas: los malos 
vapores, la enfermedad y, más críticamente, el hedor de la pobreza44. La 
fragancia de los búcaros de las américas fue parte de la cultura mate-

43 Lope de vega nos ofrece una receta metafórica: «trae este búcaro de agua […] 
récipe la yerba […], y quitadas todas las hojas de las indias, lavada muy bien en tres 
aguas de amor, de nueva amistad, y de confianza segura, cocida con arrepentimiento 
de lo pasado, a fuego lento de perdonar injurias…» (Lope de vega, La Dorotea, p. 180).

44 howes y classen, 2014, pp. 42-44.

figura 3. La ubicación y forma de la urna se alinea con la mujer y la distingue del pescador con sus 
productos y barco. fishmonger’s stall, balthazar nebot, 1737, Óleo sobre cobre, 30,5 x 25,4 cm, 

yale center for british art, paul mellon collection, b1981.25.487.
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rial doméstica española, por cual las damas adineradas dejaban claras las 
divisiones sociales, distinguiéndose de aquellos que olían a su fuerza de 
trabajo: sudor y carne (figura 3)45. por encima de todo, tal ostentación 
era una respuesta orgullosa en momentos de presión económica que 
amenazaban la jerarquía social existente. en españa, esto ocurrió parti-
cularmente en el siglo xvii bajo felipe iv, cuando los cielos tempestuo-
sos pintados por velázquez hacían eco del sentimiento nacional46. 

La ostentación era también vinculada con tiempos de tensión eco-
nómica en los andes y la expedición de ruiz y pavón descubrió uno 
de estos casos en perú. en sus recuerdos, ruiz observó algo importante 
con respecto al uso de las fragancias durante la caída económica limeña 
del siglo xviii. nos habla de una mujer que gastaba menos de dos reales 
cada día en el pan para su familia, pero gastaba veinticinco pesos en flo-
res. como las mujeres nobles de madrid durante el siglo anterior, la mu-
jer colocaba estas grandes cantidades de flores, junto con ámbar y aguas 
olorosas, sobre sus ropas y muebles para mitigar malos olores y ocultar 
los signos de su pobreza47. particularmente en tales momentos de priva-
ción, los adornos exteriores de fragancia hechos de los jarros aromáticos 
americanos, inclusive los de santiago, empoderaban a las mujeres para 
impresionar sobre su lugar en la sociedad. 

aquí, regresamos al olor de los búcaros de las monjas clarisas por 
última vez. Dada la importancia de los jarros aromáticos para las mujeres 
en españa y en la américa española en la época moderna, es legítimo 
preguntarse cómo olían. siguiendo al cronista jesuita alonso de ovalle, 
las aguas de olor de chile, conocidas como aguas de ángeles, eran des-
tiladas de una mezcla de los cogollos locales encontrados en los campos 
y coleccionados por la suavidad de su fragancia48. pero más informativo 
es el análisis de vanya roa heresmann, quien descubrió que el barniz 
era el probable portador de la fragancia de las cerámicas de las monjas 
clarisas. aún más, su análisis de los contenidos del barniz revela el uso 
muy posible de la resina del árbol tolú (Myrotoxylon balsamum), que 

45 corbin, 1986, pp. 68 y 81. siguiendo a corbin, la asociación del trabajo físico con 
el olor de los animales fue una razón clave para el cambio de moda de los perfumes en 
el sur de europa del almizcle a lo floral.

46 Lira urquieta, 1944, p. 27.
47 steele, 1982, p. 68.
48 ovalle, Histórica relación del reyno de Chile, p. 5.
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crece en venezuela, colombia y perú49. esta resina tiene un color ama-
rillento pardo y un olor aromático y frágil. como magalotti nos cuenta 
poéticamente, el carácter dulce y exótico de la arcilla perfumada mojada 
evoca un mundo de imágenes mentales: «huele eso? […] se hace eco 
la fragancia de la tierra […] una escala de todos los olores del reino»50.
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