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Aldaba colonial de Buenos Aires
Excepcional llamador o aldaba, realizado en hierro forjado con la figura de un perro.
La pieza conserva restos de pintura de época, y exhibe
huellas de uso, tales como el desgaste advertido en la
trompa del can, y la inclinación forzada de una de sus orejas, fruto de un antiguo golpe.
Buenos Aires evolucionó lentamente desde su fundación
definitiva en 1580. Para dimensionar su superficie total,
digamos que en 1713 el caserío se extendía hasta las actuales calles San José, Uruguay, Independencia y Viamonte; y pocos años más tarde, en 1729, se estimaba su
población total en unas 24.000 personas. Hasta entonces su edificación era baja y pobre; desde el río primero
asomaba el Fuerte, detrás la torre del Cabildo y a ambos lados, se clavaban en el cielo los techos rojos y
los campanarios de varias Iglesias. Las barrancas la vinculaban con el Río de la Plata, apenas horadadas
por los terraplenes que se habían construido para acercarse hasta la lengua de agua.
Las viviendas particulares casi no tenían "altos" (una planta superior) y eran de muy pobre ornamentación.
Las calles de tierra sufrían el encono de carros y caballos, además de recibir las aguas servidas de las casas
familiares; permaneciendo generalmente enlodadas. Hacia 1770 se construyeron los primeros pasos de
piedra y hubo que esperar otras dos décadas para ubicar el primer pavimento empedrado.
Por aquellos años las medidas de protección hacían que las puertas se reforzaran con una pesada herrería;
que los zaguanes llevaran cancelas y que las ventanas lucieran rejas. En general el caserío se pintaba de
blanco y toda su carpintería y herrería, de verde. Estos artículos se forjaban en hierro y salían de los talleres
instalados en la ciudad, con maestros europeos y criollos.
Clavos, goznes, pasadores; llaves y cerraduras, aldabas o llamadores; brocales de aljibe, balcones y muchos
otros artefactos se agregaron a los ya enumerados. Nuestra pieza en estudio es un precioso llamador con
la cabeza de un perro, cuya trompa cumple la función de golpear sobre la puerta. A propósito de los más
variados artículos
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de hierro y su evolución a lo largo de los siglos XVIII y XIX, el arquitecto Vicente Nadal Moral sostiene
que "Es curioso hacer notar que mientras en rejas, cancelas y balcones fue en continuo aumento la riqueza
ornamental, fueron en cambio desapareciendo todos estos elementos menores del hierro forjado, sustituyendo los barrocos goznes por vulgares bisagras desprovistas de importancia estética." (1)
Medidas.
Largo total: 223 mm.
Clavo original forjado: 95 mm.
Buenos Aires, segunda mitad del siglo XVIII.
Notas:
1. Vicente Nadal Mora: La arquitectura tradicional de Buenos Aires 1536 - 1870. Ed. Nadal Mora. Buenos
Aires. 1977.
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