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Gobierno de la Ciudad

DIRECCIÓN OPERATIVA DE EXTENSIÓN EDUCATIVA Y RECREATIVA

Museo Histórico de la  Ciudad de Buenos Aires Brigadier Cornelio Saavedra. (Nivel Inicial)
Visitando dos salas: la Sala Zemborian y la sala Keen para ver platería.

La historia del Museo Saavedra y de sus objetos

El Museo Saavedra es un museo histórico. Un museo de historia es un lugar en el que se cuidan y exponen 
muebles, cartas, documentos, cuadros, esculturas, ropa, armas, ollas, platos, fotos, herramientas, monedas, 
estampillas, zapatos, cofres, lapiceras, tinteros y mapas ,entre otras cosas. Como en otros museos, los objetos 
se agrupan y exponen de manera que nos narren una historia. 
Este es el Museo Histórico de la Ciudad Brigadier Cornelio Saavedra. Aquí es donde se cuenta una parte de la 
historia de la ciudad de Buenos Aires. La mayor parte de los objetos que hay en este museo fueron donados 
por la  familia de dos coleccionistas: Ricardo Zemborian y Andrés Lamas. Además, el primer director del 
museo aportó gran cantidad de objetos de su colección. Y un tiempo después, el museo compró la colección 
de peinetas y peinetones de Miguel Gambín, una de las colecciones más importantes de la ciudad, que son un 
gran atractivo para visitar.

Antes de la visita: 

Antes de ir museo, es importante que los chicos sepan con qué se van a encontrar en el lugar: tanto el 
patrimonio como el edificio y su entorno. El edificio del Museo Saavedra no es muy grande, aunque sí lo es el 
parque en el predio en el que se encuentra, rodeado de un gran parque. Tiene muchas salas que están todas 
ubicadas en una sola planta. Algunas son más grandes y otras más chiquitas. Cada una de las salas tiene un 
nombre, que puede ser el nombre de una persona (coleccionista o personaje destacado de la historia 
nacional o de la Ciudad de Buenos Aires) o de un acontecimiento en la historia de la ciudad de Buenos Aires o 
de un tipo de objetos o representaciones o de un artista. Las salas del Museo Saavedra que vamos a recorrer 
para esta visita son
-Ricardo Zemborain (platería urbana, como sahumadores, mates, bombillas; un importante brasero de 
bronce; piezas de marfil de Oriente)
- Alfredo y Sara Davis de Keen (platería rural de estos coleccionistas)

Un poco de información sobre mates de plata y las bombillas 

El mate es una infusión que fue utilizada por los indios guaraníes antes de la llegada de los españoles. Los 
guaraníes cultivaban y utilizaban la yerba mate. La palabra mate es quechua y significa vaso o recipiente. Con 
esta palabra también se nombra a la bebida que se obtiene de la infusión de la yerba.
El recipiente en el que se ceba el mate, es el "mate", que puede ser el tradicional, hecho de calabaza curada, o 
un jarrito de loza o enlozado, o madera. 
Cuando la costumbre de tomar mate fue creciendo, cada vez se le dedicó más atención a los recipientes. Las 
calabazas se fueron cubriendo de plata y oro, hasta que en un momento dejó de usarse la calabaza y se hacían 
los recipientes de plata solamente. Las familias más ricas compraban o encargaban a los orfebres y plateros, 
mates especiales. Había mates con las iniciales del dueño, mates para mujeres, mates más chiquitos para los 
niños y mates para  regalar a los novios que se iban a casar. Estos eran mates con dos bombillas. 
En el Río de la Plata, el mate que más se usaba era de forma de globo o huevo, que estaba sostenido por un 
astil, una especie de pie. La decoración de los mates de plata labrados, fue cambiando con los distintos estilos. 
En el barroco se labraban flores, vegetales y cintas onduladas. Más adelante, con las ideas de la Revolución 
Francesa, la decoración se volvió más austera: bandas de laureles o cintas con flores pequeñas.
Después, en los últimas décadas del siglo XIX , en vez de astiles, los mates estaban sostenidos por trípodes 
,con figuras con forma de guerreros o ciervos con grandes cuernos, o águilas imperiales con las alas abiertas.
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La bombilla: una idea europea

Cuando no había bombillas, los guaraníes tomaban el líquido de la infusión y lo filtraban con los dientes. 
Había que tener mucha “cancha” para no tragar los pedacitos. Cuando los españoles adoptaron la costumbre 
de tomar mate, diseñaron el apartador. Este aparatito era como un peine o paleta con perforaciones. Parecía 
un colador que se ponía adentro del recipiente. Más adelante comenzaron a usar la bombilla, que estaba 
hecha con una caña finita que tenía en una de las puntas un filtro. En el Río de la Plata tenían al principio un 
filtro de coco. Luego se imitó ese filtro con hilos de plata, después se hizo una esfera hueca con agujeritos y 
más tarde una paletilla con una cara plana y la otra cara hueca. La embocadura era aplanada y tenía oro en la 
punta.

Visita: Sala de platería 

Dos objetos de plata: El mate  y  la bombilla. 

Guía de trabajo en el museo: Bombillas y bombillitas

Busquen en la sala distintos tipos de bombillas para el mate
Observen cada una de las puntas. Miren los distintos diseños de filtro, los agujeritos, la forma de la bombilla. 
Observen los distintos diseños y adornos. ¿Hay alguna bombilla con forma de animal? 
Elijan una bombilla que les llame la atención. Lean junto con la maestra o la guía del museo los datos que hay 
en la vitrina sobre su uso, la persona que la hizo o la usó o la donó al museo. Dibújenla en un rectángulo de 
cartulina blanca.

Continuidad después de la visita:

Cuando vuelvan al Jardín, comparen los dibujos de bombillas que hicieron. 
Intercambien sus impresiones. Traten de ver qué hallazgo tuvieron después de haber ido. Completen esta 
ficha (individual o grupal)

Mates y bombillas en el Museo Saavedra

El mate que más me llamó la atención fue uno que ..............................................
Lo que aprendí acerca de las bombillas es que.....................................................
Lo más raro que vi en la sala de platería fue........................................................
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