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ESTÉTICAS

LA CATEDRAL DE TUNJA

Historia de su construcción

S

I en Santo Domingo, la región del Caribe y en el propio territorio mexicano,
son innumerables los ejemplos arquitectónicos en los cuales es bien visible el

espíritu gótico, en el territorio de la Nueva Granada ello no sucede así. Quizá se
salve de esta afirmación la catedral tunjana, la cual, por su parte, es quizás una de
las obras más antiguas que aún subsisten entre nosotros.
La ciudad se fundó el 6 de agosto de 1539 y, de acuerdo a fray Pedro Simón,
el capitán Gonzalo Suárez Rendón tomó posesión en nombre del rey en el cercado que
decían de Quimenza de una [sic] ciudad, haciendo todas las ceremonias acostumbradas en las
nuevas poblaciones, a quien puso por nombre Tunja como se lo había ordenado el Gonzalo
Jiménez de Quesada; señaló sitio para iglesia y que fuese de la advocación de Nuestra Señora de
Guadalupe,...1.
Al año siguiente y mediante un contrato suscrito con el vecino Juan
Sánchez, se ordenó la construcción de la iglesia. Parece que el contratista no logró
cumplir con sus obligaciones y, por lo tanto, las obras continuaron a cargo del
carpintero Gregorio López, quien por la suma de 250 castellanos se obligó a
terminarlas, incluyendo en dicho valor lo relativo a los altares y el coro.
En 1542 consta que la iglesia servía para los fines previstos, puesto que
además de ejercer sus funciones religiosas, en ella se reunía el Cabildo para dar posesión
a los Alcaldes y Regidores y para celebrar otros actos de importancia2.

1

F R. P EDRO SIMÓN, Noticias Historiales de las Conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales, Biblioteca de Autores
Colombianos, Bogotá, 1953, tomo 3, pág. 62.
2 Así lo afirma Ulises Rojas en su biografía de don Juan de Castellanos, Tunja, 1958, con datos tomados del Archivo
Histórico de Tunja, Libro del Cabildo.
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Consta, igualmente, que el templo se construyó con materiales bastante endebles:
madera para los muros y paja en la cubierta. En 1554 una Real Cédula autorizaba
ceder los dos novenos que correspondían al Monarca en el recaudo de los
diezmos, para efectos de reconstruir la iglesia con piedra y ladrillo, por haberse
incendiado la primera3. Sin embargo, la primitiva iglesia permaneció en uso por unos
cuantos años más, a pesar del mal estado en que se encontraba, ya que recién el
29 de junio de 1574 pudo darse al servicio el segundo templo. Una de las
ceremonias de inauguración consistió, precisamente en el solemne traslado del
Santísimo Sacramento desde la pajiza capilla hasta la nueva fábrica.

3

RAMÓN C. CORREA, Historia de Tunja, compilada y dirigida por el mismo, Imprenta Departamental, Tunja, 191.8,
tomo 1
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Fue necesario salvar innumerables obstáculos para lograr el feliz
cumplimiento de las justas aspiraciones de los tunjanos: contar con un templo
capaz y hermoso. El Cabildo, los curas y vicarios, y en especial, su beneficiado
don Juan de Castellanos, pusieron de su parte, sin escatimar esfuerzo, un
grandísimo interés y un constante desvelo en el desarrollo de las obras, en la
consecución de los fondos necesarios, así como en el permanente cuidado para
que el resultado estuviese a la altura de sus anhelos.
Ya en 1561, don Juan de Castellanos ocupaba el cargo de Cura de la
Catedral. En cuanto tomó posesión, lo primero que hizo fue solicitar del Cabildo
autorización para introducir un cambio en la traza, a fin de obtener (según
palabras de Ulises Rojas) mayor suntuosidad del templo4. Este punto se presentaba
muy interesante para el investigador y merecía, por lo tanto, detenido estudio.
Después de analizar el caso, llegué a la conclusión siguiente: suponer, que la
ampliación propuesta por Castellanos tuvo lugar, tanto en lo ancho como en la
altura. Lo primero se explica, mediante dos naves laterales agregadas a una
primitiva traza de templo con nave única, angosta y larga; y lo segundo, a que por
causa de la mayor anchura, se hacía necesario, para efectos de proporción,
aumentar la altura. Argumentos a favor de mi tesis: en la Nueva Granada, durante
el siglo XVI y parte del siguiente, fueron muy comunes las iglesias de una sola nave
alargada. Las raíces gótico-isabelinas de dicho espacio, concuerdan cabalmente
con el espíritu que anima la decoración interior del templo. Finalmente, al llegar
don Juan de Castellanos al curato de la Catedral, las obras prácticamente no
habían avanzado, lo cual facilitaba el cambio de los muros longitudinales por los
pilares que, en la actualidad, separan las naves.
En agosto de 1567, Castellanos obtuvo finalmente los fondos destinados a
las obras; por lo tanto, las obras entraron en un período de mayor actividad. El
propio arzobispo, fray Juan de los Barrios, viajó a Tunja para enterarse mejor de la
situación. De común acuerdo con el Cabildo, sacaron a pregón las obras de
4 ULISES ROJAS, Don Juan de Castellanos, Biblioteca de Autores Boyacenses, Imprenta Departamental, Tunja, 1958,
pág. 95.
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cantería, albañilería y carpintería. Las dos primeras se adjudicaron al maestro
albañil, Pedro de Sosa, quien recibiría por su trabajo la suma de cuatrocientos cincuenta
pesos en oro de minas5.
Ulises Rojas en su libro ya mencionado, se refiere a una nueva propuesta de
otro albañil, Pedro Gutiérrez, quien se comprometía a ejecutar las obras previstas
200 pesos por debajo del remate ganado por Sosa. Sin embargo, nada se dice allí,
sobre si dicha propuesta se aprobó o no6.

Marco Dorta, que tuvo acceso a toda la documentación pertinente,
menciona siempre a Pedro de Sosa como el alarife encargado de las obras. Con
seguridad, fuese éste u otro, la segunda traza debió ejecutarse entre quien ocupase
5

E NRIQUE MARCO DORTA, La Arquitectura del Renacimiento en Tunja, en Hojas de Cultura Popular Colombiana, nº 81,
Bogotá, 1957.
6 ULISES ROJAS, Ibidem, pág. 106.
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el cargo de maestro mayor, y el beneficiado, don Juan de Castellanos, verdadero
gestor de las obras.
En cuanto a la carpintería, ésta se adjudicó al maestro Francisco Abril, quien
unos meses más tarde, solicitó del Cabildo un aumento en sus honorarios, en
atención a que en el tiempo en que se había rematado la obra, en lo tocante a carpintería, se
trató simplemente de una obra rasa y que al presente se había concertado hacerla mejor y de más
altura para que las obras de albañilería y carpintería quedasen bien hechas, con mejor estilo y
como convenía a una buena obra, para lo cual era necesario que se hiciesen cuatro cimbras de
madera con sus péndolas en todo el testero encima del arco toral y no de mojinetes conforme a las
condiciones anteriores, porque si así fuese, quedaría la obra muy fea y sin las proporciones que se
requerían con sus cuartos de arco y péndolas ... 7.
Francisco Abril murió a principios de 1572 sin haber logrado terminar su
trabajo. Apareció entonces otro maestro carpintero, Bartolomé Moya, quien decía
que había hecho obras mucho más importantes y delicadas en la ciudad de Córdoba en España
y era viejo en el oficio8. Moya se ocupó de terminar la obra de madera por la suma de
2.000 pesos de oro corriente, cantidad en la cual había tasado los trabajos.
En junio de 1574 (tal como ya se dijo) el templo fue inaugurado
solemnemente, habiéndose concluido el altar mayor y cubierto gran parte del
espacio interior. Al año siguiente (según Ulises Rojas) Moya aparece como
carpintero y maestro mayor en un documento relativo a tasación de jornales.
Supongo exista algún error o confusión sobre el particular, ya que si era
carpintero, lo cual sí consta, no parece tan claro su nuevo oficio, máxime en época
como esa, en la cual los límites entre los trabajos de los artesanos estaban muy
bien demarcados, aunque andarían tan escasos de maestros que a cualquiera
echarían mano. Sea esto cierto o no, la realidad es que Moya también murió a
fines del siglo, sin haber logrado terminar su tarea, aunque es presumible que
buena parte ya estuviese lista, por lo menos en cuanto a sus elementos esenciales
se refiere.
7
8

ULISES ROJAS, Ibídem, pág. 108.
ULISES ROJAS, Ibídem, págs. 105 y 110.
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Se sabe, gracias a un documento suscrito por el propio Castellanos, que al
año siguiente la cubierta estaba casi terminada y que faltaba encalar el templo,
construir la tribuna del coro, la sacristía, la portada de cantería, las gradas de la
puerta principal y la torre. Un testigo presentado por el beneficiado, el albañil
Francisco Antonio Pérez, afirmaba que la iglesia al presente estaba cubierta de teja y era
las más principal que había en todo el Reino9.
Al término del siglo se produjeron varios memoriales en solicitud de
prórroga del beneficio de los dos novenos sobre los diezmos. Uno de ellos
consistió en una información sobre la situación exacta de las obras; el otro, una
solicitud del Cabildo, fechada en 1600, en la cual se pedía lo necesario para
acometer las obras de la torre y en donde se informaba, además, que no estaba
acabada de enmaderar porque le faltaban muchos rrazisnos y medias naranjas y otras cosas muy
necesarias para el adorno y servicio della asín de carpintería como de otras obras. En la misma
información, se hacía constar que la capilla mayor era muy pequeña y oscura,
tanto que no se podía leer fácilmente en ella la misa. La recomendación de
agrandarla treinta pies al oriente, tenía por objeto mejorar las condiciones de luz y
espacio en el presbiterio, en atención a que El arco toral de la dicha capilla es muy bazo,
muy impropio y defectuoso... por estar muy ahogado y ser de hechura de punto subido, orden muy
antigua, tosca y no usada. La propuesta en este caso fue la de convertir el arco
apuntado en arco de medio punto10.
Convengo con Marco Dorta en cuanto a que la reforma se realizó. La
ampliación hacia el oriente en treinta pies es un hecho, puesto que eso
precisamente mide el actual presbiterio; en cambio, el arco apuntado,
afortunadamente subsiste. Aún más, debió construirse otro sobre el antiguo
testero para dar paso al nuevo presbiterio, arco que también existe. En esta
ampliación se crearon las capillas colaterales, unidas entre sí por arcos apuntados.
Fue una solución espacial utilizada igualmente en la Catedral de Cartagena y años
después, en el monumental templo de Monguí.
9

ULISES ROJAS, Ibídem, pág. 127.
E N R I Q U E M AR C O D OR T A , I bídem .
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Las techumbres de la Catedral se dispusieron así: la de la nave principal, en
armadura de par y nudillo adornada de bellísimos alfarjes (hoy inmisericordemente
tapados por un falso cielorraso, lo cual nos consta por haberlos visto) ; las naves
laterales con faldones y pares a la vista, hoy cubiertas por cielorraso plano; el
primitivo presbiterio, aquel en el cual era difícil leer, está coronado por una cúpula
de reciente data, la que reemplazó la techumbre de que hablaba el maestro
Francisco Abril; y, finalmente, el actual presbiterio y las capillas colaterales se
cubrieron con techumbres en artesa a cuatro aguas, cuadrales y alfarjes en el
almizate. De ellas sólo permanece a la vista la del presbiterio, las otras dos están
tapadas y sabe Dios si las cubiertas originales existen o no. Hay un hecho
interesante que vale la pena anotar. En tanto que los maderos que sostienen el
cielorraso falso de la nave central están podridos, los elementos de la armadura
original del siglo XVI están intactos.
Refiriéndose a la portada principal, Marco Dorta la califica como la mejor obra
que la arquitectura del Renacimiento produjo en Colombia11. Su autor, el peripatético
maestro de cantería Bartolomé Carrión, suficientemente conocido en el campo de
la historia del arte hispanoamericano, se detuvo en Tunja y su experta mano dejó
una muestra de su excelente dominio del oficio, así como de un depurado buen
gusto. Años más tarde, labró una portada muy parecida, en la lateral de Santo
Domingo, en el Cuzco. El contrato para la portada tunjana, se suscribió entre el
vicario Juan de Leguizamón y el maestro Carrión el 24 de abril de 159812.
Santiago Sebastián afirma, y con razón, que Ningún monumento tunjano está tan
documentado13. Evidentemente se conoce el desarrollo total de la obra gracias a los
datos aportados por un largo proceso judicial, en el cual se vieron envueltos el
maestro y el vicario a quien, estando bien adelantados los trabajos, le pareció que
la portada quedaba muy baza y con gran y notable fealdad. Carrión alegó que lo hecho
se había ajustado a la traza original. Finalmente, el 7 de febrero de 1600,
E N R I Q U E M AR C O D OR T A , Historia del Arte Hispanoamericano , dirigida por Diego Angulo Iñiguez, Editorial
Salvat, Madrid-Barcelona, 1955, c. 12, tomo 1, pág. 553.
12 RUBIO Y BRICEÑO, Tunja desde su Fundación hasta la época presente, Tunja, 1909.
13 SANTIAGO SEBASTIÁN, Álbum de Arte Colonial de Tunja, Imprenta Departamental, Tunja, 1963, lám. 1.
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comparecieron los dos litigantes ante el escribano don Juan de Vargas y
celebraron un nuevo contrato, en el cual, cada uno de ellos cedió un poco en sus
aspiraciones. Los dos tasadores convenidos por las partes declararon, poco
después de terminar Carrión sus trabajos, que la obra estaba bien fecha y acabada y
que el dicho Bartolomé de Carrión ha fecho algunas cosas a que él no estaba obligado14.
Terminadas las obras, en las cuales surgieron diversos cambios en su
desarrollo, murió el cura beneficiado de la Catedral, don Juan de Castellanos. Sólo
faltaba, para dar remate a su más cara ilusión, erigir la torre, la cual se logró
levantar en el siglo

XVII.

Ella ostentaba sobre el alto y macizo cubo de cantería, un

segundo cuerpo más ligero gracias a dos vanos en cada una de sus caras,
rematados en arco de medio punto y enmarcados por pilastras semicirculares, las
cuales sostenían una rosca (a manera de archivolta) pegada al tejadillo a cuatro
aguas, de evidente solera medieval.
Las cosas siguieron así por varios años. En ellos el tesoro catedralicio se
enriqueció con los generosos aportes de los vecinos. Merece especial mención
don Agustín Manuel de Alarcón y Castro, párroco hacia el año de 1775, quien
donó a la Catedral el extraordinario expositorio que aún subsiste15. Se colocó en
medio del presbiterio y bajo el arco toral, dada su evidente falta de concordancia
con las proporciones del retablo mayor. Allí estuvo hasta 1927, cuando, por
razones de orden sísmico, que afectaron la cubierta, fue colocado contra el
retablo, creándose con ello una confusa situación en la cual se entabló una
tremenda lucha de formas y proporciones.
Años antes, y sin causa alguna que lo justificara, se introdujeron en el templo
descabelladas reformas, en aras, quizás, del deseo de “embellecer” lo que ya de
por sí lo era. Males de una época, en que el poco respeto por el pasado, corría
parejo con el total desconocimiento del proceso histórico-artístico neogranadino.
Estamos en la segunda década del siglo actual.
14

E NRIQUE MARCO DORTA, La Arquitectura del Renacimiento en Tunja, en Hojas de Cultura Popular Colombiana, nº
81, Bogotá, 1957.
15 G UILLERMO HERNÁNDEZ DE A LBA, Crónica del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 1949, tomo 2,
pág. 99.
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La cubierta de franco origen mudéjar se tapó con un plafond afrancesado, al
cual se le adicionaron pinturas innocuas e innecesarias; la techumbre del crucero,
obra de Abril y terminada quizás por Moya, se cambió por una insípida cúpula,
cuyas proporciones no conjugaron con el espacio ya creado; las paredes, hasta
entonces limpiamente enjabegadas, se recubrieron de retorcidos motivos
decorativos mal copiados de la gramática ojival; los pilares de piedra y de sección
circular, se recubrieron de estucos, los cuales modificaron sensiblemente las
proporciones mismas del espacio interior; los capiteles originales, finos y delgados,
se cubrieron con pésimos ejemplos de capiteles corintios, realizados en yeso y
pintados en dorado; a los intradós de los arcos se les agregaron unas frondas de
yeso, quizás para aparentar un mayor goticismo; el solado original de ladrillo se
trocó por el consabido piso en baldosín de cemento; y para que el tremendo
calvario tuviese un digno remate, la fachada original se transformó hasta un punto
tal, que no se parece en nada a la primitiva sencillez de que estaba dotada o sea a
la sinceridad que poseía, y que al fin de cuentas es la cualidad primordial de la
arquitectura.
La fachada original (tal como aparece en el grabado que acompaña estos
comentarios) mostraba sin tapujos el juego de las cubiertas. Dentro de un
planismo muy corriente en la arquitectura del sur de España, la bellísima portada
de Carrión saltaba a la vista. Hoy, en cambio, enmarcada por unas pilastras
gigantes cuyo oficio y beneficio no tienen explicación posible, y coronado además
el conjunto por una balaustrada tremendamente desproporcionada, su portada, lo
mejor de la fachada, se empequeñece. A esto debe sumarse el soso remate de la
torre, así como el chapitel, los cuales reemplazaron, infortunadamente, la grácil
solución anterior.

15

Análisis arquitectónico y estilístico

A juzgar por la fecha en que se inició la construcción, la catedral de Tunja es,
sin duda alguna, la obra arquitectónica más antigua de nuestra etapa colonial. Por
un anacronismo perfectamente explicable, se construyó esta catedral con anhelos
medievales, precisamente cuando el mundo occidental respiraba los aires del
Renacimiento16.
Es conveniente, especialmente para no llamarnos a engaño, recordar que el
alma de la obra, aquel que en todo momento vigiló amorosamente su desarrollo, y
que, al fin de cuentas, hizo las veces de inspirador, fue el beneficiado don Juan de
Castellanos. El famoso poeta de los endecasílabos, a pesar de haber vivido en
medio del humanismo renacentista, y de acogerse, aunque fuese superficialmente,
al brillo del nuevo lenguaje y las nuevas ideas, no podía olvidar su formación
medieval, la que se hace presente en muchos lugares de su vasta obra literaria.
Refiriéndose precisamente a la catedral de Tunja, deja traslucir su íntimo
pensamiento al decir:
y un templo que en ciudades más antiguas, será numerado
con los buenos. 17
Para un hombre del siglo

XVI,

las ciudades antiguas no podían representar

cosa distinta de las correspondientes al medioevo, aquellas que asistieron al
desenvolvimiento del espíritu gótico, el que permaneció impreso, por lo menos en
la mentalidad hispana, por varios años de dicho siglo.
El templo, después de sufrir diversas ampliaciones en su espacio, se convirtió
en una iglesia de tres naves, más ancha y alta la central, con testero plano, capillas
colaterales y un crucero (sin cúpula) visible exclusivamente desde el interior. Marco
Dorta afirma, y con razón, que sus precedentes hay que buscarlos en iglesias andaluzas de
16

E RWIN WALTER P ALM , Estilo y Época en el Arte Colonial, en Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones
Estéticas, nº 2, Buenos Aires, 1949
17 JUAN DE CASTELLANOS, Elegías de Varones Ilustres de Indias, Bogotá, 1955, canto XVIII, pág. 442.
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la Edad Media. Anota igualmente que en estos templos se usó siempre el pilar y no
la columna de sección circular, cual es el caso de Tunja, aunque añade18 que en la
iglesia tunjana, los soportes cilíndricos no mitigan la nota gótica, ya que no son propiamente
columnas clásicas, sino del tipo de transición que, sosteniendo bóvedas de crucería, se encuentra en
la colegiata de Lerma y en la catedral de Santo Domingo.
Al rectángulo esencial se le agregaron bellísimas capillas, las que no
entorpecen la sensación espacial resultante. Las naves se comunican entre sí,
mediante arcos apuntados los cuales descansan (como ya se vio) sobre columnas
de sección circular. Por su parte, los capiteles originales, tallados en piedra lo
mismo que fustes y plintos, son finos y delgados, exentos de decoración, quizás, a
causa de no existir (al momento de su construcción) canteros capaces de ejecutarla.
Esa manera de disponer los capiteles es bien calificable dentro del lenguaje
arquitectónico isabelino.
Otro ejemplo del espíritu medieval lo constituye el tratamiento de las
cubiertas, tanto la correspondiente al actual presbiterio, como la de la nave central,
hoy invisible por estar tapada por un cielorraso falso. Allí es bien notorio el
adecuado uso de la carpintería de lo blanco, según las mejores tradiciones del
mudejarismo hispano.
Finalmente, y como muestra de la persistencia de ciertas formas y estilos en el
tiempo, la escalera de caracol que da acceso al campanario (construida en el siglo
XVII)

es un extraordinario ejemplo de estereotomía medieval, ya que cada escalón y

su correspondiente trozo del árbol central, constituyen elementos prefabricados,
los que posteriormente se armaron en la obra. El descubrimiento de esta escalera,
infortunadamente desconocida, es, a mi juicio, uno de los más sensacionales
hallazgos realizados en el campo del arte neogranadino durante los últimos años.
En cuanto se refiere a los elementos decorativos que complementan la
esencia del templo, pertenecen, no al espíritu gótico-isabelino propio del espacio
interior, sino a la expresión estética renacentista, por lo demás muy explicable, ya
18 E NRIQUE MARCO D ORTA, Historia del Arte Hispanoamericano, dirigida por Diego Angulo Iñiguez, Editorial Salvat,
Barcelona-Madrid, 1955, tomo 1, pág. 552.
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que el paso de una etapa a otra es, al fin y al cabo, proceso mucho más difícil y
lento en el campo arquitectónico que en las demás artes. Agréguense a lo anterior,
la concepción misma de las capillas anexas, las cuales se construyeron a expensas
de generosos mecenas. Corresponden también a otras directrices estéticas,
diferentes a las del templo.
Veamos el análisis parcial de dichos elementos. El retablo mayor (me cabe la
satisfacción de haber sugerido su revaloración, dejándolo tal cual sus autores,
Francisco Abril y Bartolomé Moya, lo crearon, para admiración de las generaciones
posteriores) se compone de tres cuerpos y cinco calles (las dos extremas se doblan
para conformar un espacio ochavado cuyo origen también debemos buscarlo en el
área del gótico isabelino). La arquitectura misma del retablo pertenece, por
derecho propio, a esa etapa histórico-artística sobre la que eruditos, historiadores y
críticos, no han logrado ponerse de acuerdo: el manierismo. De fría y esquemática
distribución, las calles reposan sobre ménsulas adheridas al banco, respondiendo
dicho diseño a influencias manifiestas del arte escultórico de Gaspar Becerra,
especialmente en lo que respecta a sus composiciones de tipo arquitectónico.
Evidentemente el retablo tunjano, siendo más sencillo, es inferior a las obras cuya
influencia exhibe, aunque demuestra conocimiento del oficio por parte de los
maestros que en él trabajaron.
Sus treinta y seis columnas, colocadas a pares, responden, según una
exhaustiva clasificación llevada a cabo recientemente por Santiago Sebastián, al
tipo que denominó: columna anillada, con el tercio inferior decorado en forma imbricada y los
dos tercios superiores estriados19. Las estrías aparecen como diagonales en el primer
cuerpo, como verticales en el segundo, y nuevamente en diagonales en el cuerpo
superior, figurando seis de ellas (las del paramento central) en dos sentidos y
empalmadas al centro. Este modelo fue utilizado, años -más tarde, por el hermano
Diego Loessing, autor del retablo del templo de la Compañía, en Bogotá.

19

SANTIAGO SEBASTIÁN, Evolución del Soporte en Bogotá, estudio inédito en poder del Instituto Colombiano de
Investigaciones Estéticas, para conformar, con otros trabajos de investigación sobre la arquitectura colonial de Santa
Fe, el primer volumen del Instituto, cuya edición se hará gracias a la generosidad del Banco de la República.
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El retablo comporta, además del copete central, catorce nichos y un hueco al
centro del primer cuerpo, donde posiblemente existió un lienzo hoy desaparecido.
Los nichos, a su vez, reciben un extraordinario juego de esculturas policromadas,
compuesto de una Inmaculada y un apostolado, al que se le agregó la efigie de San
Pablo. La estatua de la Virgen ocupa el centro del tercer cuerpo, y la del apóstol
Santiago el Mayor la misma posición, pero en el segundo cuerpo, en atención a
que el templo le fue dedicado. Las estatuas están en muy buen estado de
conservación, tal vez por haber permanecido, la mayoría de ellas, varios años
detrás del expositorio, que, para propio bien y del retablo, ha sido trasladado
provisionalmente a otro lugar, el cual se piensa arreglar adecuadamente para que el
expositorio pueda brillar por sí solo.
Los dos retablos de las capillas colaterales del testero, ostentan un exquisito
trabajo en madera, que posee todas las características de haber sido ejecutado
durante la primera mitad del siglo

XVIII.

Sebastián supone un parentesco entre

dichas obras y la Capilla del Rosario, lo que parece muy lógico20. La Capilla de la
izquierda, llamada del Fundador, es notable por la aparición de los atlantes (al
igual que en la Capilla de los Dominicos) formando parte de los soportes
centrales. La conformación, proporción y demás detalles del diseño, denotan un
apartamiento de los cánones clásicos, ya por desconocimiento de ellos o bien por
voluntad expresa del maestro, lo que, en ambos casos indica, que la mente
creadora no era ya exclusivamente occidental. América hablaba, por fin; se
expresaba, en su propio idioma.
El otro retablo (el de la Capilla de la Inmaculada) situado a la derecha, es
obra netamente decorativa, en la que son notables los pavos reales que aparecen
entrelazados con ramos de uvas y guirnaldas, sobre fustes de cuatro columnas y el
campo de las pilastras de los intercolumnios.
Sin abandonar la Capilla Mayor, nos encontramos allí con un exquisito
mobiliario, al cual se le atribuyó conformación y espíritu inmersos en lo
20

SANTIAGO SEBASTIÁN, Álbum de Arte Colonial de Tunja, Imprenta Departamental, Tunja, 1963, lám. 13.
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plateresco. Nada más equivocado, ya que los elementos decorativos de esta sillería
corresponden exactamente al espíritu manierista. Así lo indican las cartelas de los
espaldares y, en especial, según lo anota Sebastian: ...la presencia de las cariátides,
quizás inspiradas por algún mueble o grabado del manierismo galo21.
Al abandonar el espacio mismo del templo y penetrar en las diversas capillas
anexas, encontramos tres espacios autónomos, erigidos gracias a donaciones
particulares. Cada una de ellas es importante en su género, especialmente por los
elementos decorativos de que se componen.
La más antigua de las capillas, la llamada de los Mancipes o capilla de la
Veracruz, se comenzó a construir en 1569. Está situada al lado izquierdo del
actual crucero. Las obras se terminaron hacia el año 98 del mismo siglo, habiendo
quedado dotada de todos los implementos necesarios al culto. Los dos elementos
fundamentales que vale la pena destacar, son el artesonado y el retablo. El primero
es un extraordinario conjunto diseñado en casetones octogonales y espacios
romboidales que, según Marco Dorta recuerda un dibujo publicado por Serlio en 161922.
Los artífices que allí trabajaron, fueron el carpintero Alonso de León y el dorador
Juan de Rojas.
El retablo, por su parte, ha sido brillantemente analizado por Sebastián,
quien sobre el particular dice: Su parentesco artístico lo denuncian claramente las columnas
dóricas de los extremos con el tercio inferior de su fuste recubierto de grutescos y el friso con
querubines en las metopas.
Acerca de su ensamblaje no se ha destacado el papel preponderante que desempeña el marco,
que ocupa el arquitrabe y relega las columnas a una función meramente decorativa: Es el rasgo
manierista más notable23. Tanto el retablo como el bellísimo Calvario que allí aparece,
salieron del taller de Juan Bautista Vásquez, “El Viejo”, vecino de Sevilla.

21

SANTIAGO SEBASTIÁN, Álbum de Arte Colonial de Tunja, Imprenta Departamental, Tunja, 1963, lám. 9.
E NRIQUE MARCO DORTA, La Arquitectura del Renacimiento en Tunja, en Hojas de Cultura Popular Colombiana, nº
81, Bogotá, 1949.
23 SANTIAGO SEBASTIÁN, Ibídem, lám. 6.
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Un poco más abajo se encuentra otra capilla cuyo sentido longitudinal es
paralelo al cuerpo del templo. Dicha capilla, hasta hace poco erróneamente llamada
Capilla del Fundador es, en realidad, la que mandó construir el gran poeta
bogotano del siglo

XVII,

Hernando Domínguez Camargo (dato afortunadamente

descubierto por Hernández de Alba24 que tuvo la fortuna de reparar un error y de
aportar nuevo motivo de interés para tan hermoso conjunto). En él se destaca, en
primer lugar, una especie de arco toral fajado (parecido a la manierista portada de
San Ignacio, en Tunja) tras el cual aparece una bóveda de madera recubierta de
tallas doradas y cuyo diseño, bastante libre por cierto, según palabras de Santiago
Sebastián no llegó a cuajar en el ambiente neogranadino, tan dado a los esquemas geométricos25.
Al pasar al otro lado del espacio interior del templo nos hemos de encontrar
con la mayor de las capillas anexas: la perteneciente a la Hermandad del Clero. Se
sabe que actuó como arquitecto el maestro Cristóbal de Morales Piedrahita y que,
iniciadas las obras en 1642, duraron algo más de cinco años hasta llegar a su
terminación.
De esta capilla vale exclusivamente su retablo, ya que el conjunto de lienzos y
marcos de madera que cubren las paredes laterales, no demuestra haber salido de
mano muy entrenada en el oficio. Es evidente la influencia ejercida por el retablo
mayor de la catedral. Claro está que existen diferencias entre uno y otro ejemplo.
En el de la Capilla de los Clérigos, por ejemplo, las dos calles extremas
(ligeramente torcidas en relación al plano central) y los remates de las calles
interiores, ostentan trabajos en media talla, en tanto que los demás nichos poseen
figuras de bulto. Sin embargo, la conformación arquitectónica de los dos retablos
tiene sus puntos de contacto, siendo a mi juicio superior la del retablo principal.
En cuanto al Sagrario, cuya puerta presenta una bellísima pintura de la Virgen,
estoy de acuerdo con Sebastián en que debe catalogarse como obra del siglo XVIII y
no del precedente26. Demostración clara de ello se produjo cuando se lo trasladó a
24

GUILLERMO HERNÁNDEZ DE ALBA, Vida y Obra de Hernando Domínguez Camargo, Obras de Hernando Domínguez
Camargo, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1960.
25 SANTIAGO S EBASTIÁN, Ibídem, lám. 12.
26 SANTIAGO S EBASTIÁN, Ibídem, lám. 10.
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la pequeña capilla donde provisionalmente reposa el Expositorio, para incrustarlo
allí. El Sagrario encajó exactamente en el hueco destinado a tal fin, o sea, que
pertenecía al conjunto regalado en el siglo

por don Agustín Manuel de

XVIII

Alarcón y Castro y no solamente por ello sino por la igualdad de las formas
decorativas, ambas francamente ajustadas al espíritu del rococó.
A manera de epílogo
Las observaciones anteriores demuestran, en líneas generales, el valor real de
esta catedral, bastante deformada en su espíritu, aunque afortunadamente dotada
de buenas posibilidades para recuperar su original expresión. Ello ha de ser posible
gracias al decidido deseo del Prelado, que ha comprendido la necesidad de
proceder de inmediato a una operación de limpieza, o mejor, de asepsia estética, la
que pudiera servir, a la larga, de ejemplo para borrar en otros lugares del país tanto
atropello cometido en aras de progreso mal entendido.
Las obras adelantarán una vez hayan concluido los exhaustivos estudios que
en la actualidad se llevan a cabo. En esta oportunidad, se ha querido vincular a la
tarea, no la acción de un solo individuo, sino la de un equipo vivo y entusiasta. Un
dinámico grupo de estudiantes pertenecientes a los últimos años de la Pontificia
Universidad Javeriana, de Bogotá, bajo la dirección del autor de este trabajo, ha
levantado los planos del templo hasta llegar a sus últimos detalles; ha recorrido
todos los recovecos posibles e imposibles; ha gateado por entre las techumbres y
las criptas, para, finalmente, lograr el descubrimiento de la realidad, escondida tras
una selva de prejuicios estéticos, estucos, pinturas anodinas y falsas decoraciones.
Ese ejemplo debe cundir para beneficio, no solamente de un valioso
patrimonio monumental, sino también para que se aclare el panorama cultural de
todo un continente, unido por lazos indestructibles de raza, idioma y religión:
Hispanoamérica.
CARLOS ARBELÁEZ CAMACHO
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EL PINTOR ANGELINO MEDORO Y SU OBRA
EN SUD AMÉRICA

E

N la pintura sudamericana del siglo

XVI

hubo un fuerte influjo flamenco

hasta el año de 1575 en que llega al Perú el jesuita romanista Bernardo Bitti1

Poco después de él llegaron a Lima otros dos pintores italianos: Angelino Medoro y
Mateo Pérez de Alesio. El primero de éstos tiene singular importancia, no tanto por
su arte como por haber trabajado en tres países: Colombia, Perú y Ecuador donde
influyó notablemente. Introdujo el manierismo en Colombia y ayudó a la difusión
de esta tendencia en Perú y Ecuador, donde ya se conocía por obra de Bitti y su
imitador Fray Pedro Bedón. Después de haber trabajado intensamente en estos tres
países, Medoro volvió a Europa al fin de su vida.
Noticia biográfica
Poco se conoce sobre el origen de Angelino Medoro: al parecer nació en
Roma hacia el año de 1567. Dos años antes, hacia 1565, se hallaba activo en
Florencia un pintor Medoro, natural de Lucca2. No sabemos si existe o no alguna

relación entre estos dos artistas, pero por el momento es interesante señalar la
similitud de nombres. En varios de sus cuadros firma: ANGELINO M EDORO
ROMANO lo que parece indicar su origen o formación romana3; más probablemente
su formación en la pintura romana, ya que otros pintores que trabajan en el Perú
como Alesio, Pozo y Morón también se llaman a sí mismos

1

DE MESA, JOSÉ, Y GISBERT, TERESA, Bernardo Bitti un pittore italiano in Perú, en II Vasari, n° 66, Firenze, 1963,
págs. 23 y ss.
2 N AGLER, Neues allgemeines Kunstler - lexikon, 10, Lins, 1907, pág. 38.
3 En el cuadro de San Diego, de los Descalzos, de Lima, se lee: Medorus Angelinus Romanus facietur 1601.

27

“romanos”4. Así como no conocemos a sus padres, tampoco sabemos quién o
quiénes fueron sus maestros.
Como otros pintores italianos de la época, Medoro se sintió atraído por tierras
extranjeras y emigró a España cuando apenas contaba con 21 años5. Al igual que
Bitti fue a Sevilla, quizá con la mira de pasar a América. No debemos olvidar que la
ciudad del Guadalquivir era punto obligado de la ruta a Indias. De allí salían
periódicamente las flotas con dirección a Veracruz (México) y Cartagena
(Colombia). En Sevilla dejó un cuadro pintado que aún se conserva: La Flagelación
de Cristo, que está firmado y lleva fecha de 1586 6. Es el hito capital para señalar su
presencia en España.
La causa de este fluir de artistas italianos a España, quizá haya que buscarla en
la fama que tenía por entonces el rey Felipe II, el monarca más poderoso de
Europa y su obra cumbre: El Escorial. Con destino a la decoración del
monumental edificio contrató Felipe a los Zuccari, Cambiasso y Tibaldi, quienes
llegaron a la península entre 1563 y 15866. Según Angulo Iñiguez después de ellos la
migración de pintores se hace cada vez más intensa7. Se sabe que estos maestros
especialmente Zuccaro, trajeron ayudantes italianos: Carducho, Ronchi, Carreri,
Antonio de Ancona y Bernardino Veneciano entre otros. No sería extraño que el
entonces joven y novel pintor, Angelino Medoro, haya pasado a España, junto a
este grupo, con la esperanza de participar en las obras de El Escorial u obtener el
favor del rey y de los nobles. Ya sabemos cuán triste fue la experiencia de los
artistas italianos en la adusta corte española. El manierismo no gustó a Felipe II y al
poco tiempo de su llegada Zuccaro debió abandonar España (1588) .Cambiasso
4

El título de “romano” lo usaban muchos otros pintores italianos que trabajaron en Lima, como Mateo Pérez de
Alesio, Pedro Pablo Morón y también Francisco del Pozo, que trabajaba en Bogotá. Ver HARTH-TERRÉ, E MILIO,
Artífices en el virreinato del Perú, Lima, 1945, págs. 57-66; GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL , La pintura en Colombia,
México, 1948, págs. 37 y 38.
5 En el año de 1627 aparece Medoro en España declarando tener 60 años. Es sabido que no se puede dar mucha fe a
la exactitud de estas noticias, pues la gente de la época no tenía cabal idea sobre su edad. Sin embargo, este dato
permite calcular aproximadamente la edad de Medoro. Ver nota 49.
6 Quien da la primera noticia de este cuadro es SORIA, MARTÍN S., en La pintura del siglo XVI en Sudamérica, Buenos
Aires, 1956, págs. 74-75. La infausta desaparición del profesor Soria nos ha impedido conocer al menos una
fotografía del cuadro. Sabemos que su documentación y archivo pasaron a poder del departamento de arte de la
Universidad de Yale (U. S. A.). Nuestras gestiones para obtener fotografía de dicho cuadro han sido infructuosas,
pese a los buenos deseos del profesor George Kubler, director del citado departamento.
7 A NGULO I ÑÍGUEZ, D IEGO, Pintura del Renacimiento, en Ars Hispaniae, t. XII, Madrid, 1954, pág. 257.
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había fallecido dos años antes y Tibaldi regresó a su patria después de 1594. El
único de este grupo de pintores que permaneció en España, fue Bartolomé
Carducho, que murió en Madrid en 1608 8. No debieron ser muy halagüeñas las
perspectivas para el resto de los maestros italianos que quedaban por entonces en
España, entre ellos Medoro, y quizás por ello decide trasladarse a América en busca
de fortuna y mayor campo para su arte.
El único de este grupo de pintores que permaneció en España, fue Bartolomé
Carducho, que murió en Madrid en 1608 9. No debieron ser muy halagüeñas las
perspectivas para el resto de los maestros italianos que quedaban por entonces en
España, entre ellos Medoro, y quizás por ello decide trasladarse a América en busca
de fortuna y mayor campo para su arte.
Es posible que estos pintores emigrantes que pasaban a Indias, llevaran
cuadros para vender, tal vez de los mismos pintores italianos. Afirmamos esto, pues
en la Pinacoteca Nacional de La Paz, existe un cuadro que parece de Lucca
Cambiasso. Representa La Sagrada Familia. El cuadro es ligeramente tenebrista.
Está el Niño en primer plano, María lo mira amorosamente, San José dormita junto
a una candela encendida. El cuadro es muy semejante en su composición a La
Virgen de la Candela, del Palacio Blanco, de Génova, y en el tratamiento, a las
figuras de la Deposición (colección particular de Génova). La Virgen y la figura
masculina barbada de este último cuadro, son similares a la Virgen y el San José, del
cuadro de La Paz10.

8

Ibidem, págs. 257-271.
AGGIUNTE , GIULIANO, Luca Cambiasso, en Studies in the history of art dedicated to William E. Siuda, Londres,
1959, págs. 274, fig. 10; SUIBA MENNING, GETTINA, Luca Cambiasso la vite e le opere, Milano, 1958. El cuadro del
Museo Nacional de La Paz tiene contacto con los siguientes: La Vergine col bambino, Génova, Recolta privata, pág. 104
y fig. 31; La Vergine col figlio fra i Santi Giovanni Battista e Benedette, Houston, Museum of Fine Arts, pág. 160 y fig. 93;
La Madona de la Candela, Génova, Palazo Bianco, pág. 67, fig. 20; Sacra Famiglia, Génova, recolta Marchesi Gropello,
pág. 101 y fig. 251; Sacra Famiglia, recolta Achilleto Chiesa, Milano, pág. 140 y fig. 336; La Sacra Famiglia con S.
Antonio, Génova, Chiesa dei servi, pág. 54 y fig. 335; Cupido dormiente, Madrid, Prado, págs. 132-133, fig. 433. DE
MESA, JOSÉ, Y GISBERT, TERESA, Pinacoteca Nacional, La Paz, 1961, lám. 2
10 Hacemos esta suposición en vista de que durante ese período las flotas a Indias partían de Sevilla en el mes de
agosto. Ver MORALES P ADRÓN, F RANCISCO, Historia de América, tomo y de Manual de Historia Universal, Madrid,
1962, pág. 508.
9
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Medoro en América: su estancia en Colombia
Medoro se embarca en Sevilla, probablemente en agosto de 1586, llegando a
Colombia a principios de 1587 11. Por aquellos años, la ciudad más importante y
desarrollada del Nuevo Reino en Granada era Tunja; fue fundada en 1539 y estaba
en el auge de su esplendor. Hacia ella se dirigió nuestro pintor.
En la década de 1580-90 la actividad constructiva en la ciudad fundada por
Suárez Rendón, era intensa. La parroquia de Santiago (hoy Catedral) se había
comenzado en 1569 y se concluiría en 1600. La orden de Santo Domingo que
fundó convento en 1551, empieza la construcción definitiva de su iglesia en 1568,
concluyéndola hacia 1574. Los padres franciscanos inician su iglesia y convento en
1572; la obra no era muy sólida y tuvieron que comenzar otra hacia 1590. Los
agustinos, llegados a Tunja muy a final de siglo, terminan su edificio en 160412.
El número de maestros pintores que por entonces existía en Tunja debió ser
exiguo. Cuatro años antes de llegar Medoro, había muerto el afamado maestro
español Alonso de Narváez, autor del célebre y milagroso cuadro de la Virgen de
Chinquinquirá. Narváez como muchos otros artistas de su época vivió y murió en
la pobreza, como se deduce por su testamento13. Pocos años después que llegara
Medoro a Tunja trabajan en la ciudad otros pintores: Simón Salas (decora la capilla
mayor de la iglesia mayor, 1592); Juan de Rojas (pinta los artesonados de la capilla
de Mancipe, 1598), Simón Velosa y Diego de Salas. Ya en los albores del siglo XVII
aparece radicado en la ciudad el milanés Francisco del Pozo que pinta la Virgen del
11

MARCO DORTA, E NRIQUE, La arquitectura del Renacimiento en Tunja, en Revista de Indias, vol. 9, Madrid, 1942, págs.
463-513.
12 G IRALDO JARAMILLO, G ABRIEL , Noticias y documentos sobre el arte en Colombia, Bogotá, 1955, págs. 32-37.
13 Para un panorama de la pintura del siglo XVI en Colombia, ver G IRALDO JARAMILLO, G ABRIEL , La pintura en
Colombia, México, 1948. Noticias y documentos sobre el arte en Colombia. DUQUE GÓMEZ, Luis, Notas sobre la pintura
neogranatense del siglo XVI , en Boletín del Museo de Arte Colonial, vol. I, n° 5, Bogotá, 1957, págs. 8 y 14; ACUÑA, LUIS
ALBERTO, Fichas para la Historia del Arte en Colombia, en Boletín del Museo de Arte Colonial, n° 4, 1956; DUQUE
GÓMEZ, Luis, La influencia renacentista en la pintura colombiana de la colonia, en Boletín del Museo de Arte Colonial, vol. 1,
n° 9, Bogotá, 1958; HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO, Teatro de Arte Colonial, Bogotá, 1938; MARCO DORTA,
E NRIQUE, La pintura en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, en Historia del Arte Hispanoamericano, II, Barcelona, 1958.
Francisco del Pozo otro pintor italiano, al parecer natural de Milán, se establece también en Tunja hacia 1597 y pinta
una célebre Madona de la Candelaria que se halla en la Iglesia del Desierto. La obra se halla firmada: Franciscuz Puteus
Medionalensis, fecit añno 1597. Desgraciadamente, la Virgen fue muy mal restaurada a mediados del siglo pasado. A
pesar de ello, se puede ver que Pozo es un manierista, aunque de inferior calidad con respecto a Medoro. El cuadro
de Pozo ha sido reproducido por G IRALDO JARAMILLO, GABRIEL , Notas y documentos, págs. 32-37, fig. 8.
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Rosario (1605) y Blas Martín Silvestre que pinta uno de los altares de la iglesia de
Santo Domingo, en 1609. Además de estos maestros está el importantísimo y
anónimo autor de los frescos de la casa de Juan de Vargas, escribano del Cabildo de
Tunja. Estos frescos, sobre temas mitológicos, son totalmente inusuales en
América hispana. Se supone que fueron pintados entre 1587 y 1609 y son una de
las obras más importantes de la pintura americana14. Algún crítico las atribuyó a
Medoro, pero la adscripción no es admisible. Por encima de todos los maestros
citados es Angelino Medoro el pintor indiscutido de Tunja, durante su estancia en
dicha ciudad. Las razones que a ello pudieron contribuir son dos: su origen italiano
(parece ser el primer pintor de su nacionalidad que llega a Nueva Granada) y la
juventud y empuje del novel artista que contaba por entonces 20 años

15

.

Medoro trabaja en Colombia desde 1587 hasta 1592. Su estancia, en dicha
región, se reparte entre Tunja y Santa Fe, de Bogotá. La primera obra datada que
conocemos del pintor romano en Tunja es La Virgen de la Antigua, realizada para
la capilla que donaran don Diego Hernández Carballo y su esposa, doña Polonia de
Roa, ambos retratados al pie. Don Diego era caballero principal de Tunja y doña
Polonia era hija de Cristóbal de Roa, uno de los conquistadores que acompañó al
capitán Ximénez de Quezada en el descubrimiento del Nuevo Reino de Granada
por sus méritos y servicios le fue concedida la encomienda de Sutatenca en la
jurisdicción de Tunja16. Los santos que acompañan a la Virgen son San Francisco y
Santiago. El cuadro se halla en la iglesia de Santo Domingo. En la iglesia de San
Ignacio, también en Tunja, existe una copia de este cuadro de la Virgen de la
Antigua. Probablemente es obra de un imitador. En la composición se han
suprimido el letrero y los donantes, y el Santiago ha sido sustituido por un monje.

14

Sobre las pinturas de la casa del escribano Juan de Vargas, en Tunja, ver el interesantísimo estudio de SORIA,
MARTÍN S., Murales en casa de un conquistador, en ob. cit., págs. 15 a 43 y notas 1 a 70, figs. 1 a 16; ACUÑA, LUIS
ALBERTO, Boletín de Historia y Antigüedades, 1951, págs. 625-640; GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL , ob. cit., págs.
30 y 31. Acuña y Jaramillo atribuyen las pinturas de Tunja a Medoro, lo que que es rechazado con razón por Soria.
15 La inscripción al pie del cuadro dice: Esta capilla y enterramiento es de Diego Hernandez Carballo y de Doña Polonia de Roa
su mujer e hija de Dn. Cristobal de Roa vecino de los primeros descubridores y conquistadores de este reyno y de sus herederos está dotada.
Acabóse en el año 1587.
16 F LORES DE OCARIZ, JUAN, libro II de Las Genealogias del nuevo reino de Granada, Madrid, 1676, págs.14,351.

31

La Virgen es menos esbelta y lograda que en el cuadro de Santo Domingo17.
Al año siguiente, en 1588, Medoro firma la Anunciación, que se encuentra en
la iglesia de Santa Clara18. De acuerdo con lo sostenido por el investigador Enrique
Marco Dorta, la iglesia de Santa Clara se inició en 1571 y quizás ya estaba terminada
en 1574. En esa fecha el convento era casa grande y anchurosa y de buen edificio. Catorce
años después, Medoro firma el cuadro para el convento de las clarisas19.
1589 es un año venturoso para nuestro maestro; en él contrae nupcias con
doña Luisa Pimentel, hija natural de Alonso Gutiérrez Pimentel, encomendero en el
distrito de la ciudad de Santa Fe. La boda se realiza en la misma ciudad de Bogotá. El
suegro de Medoro era personaje influyente; había nacido en Santa Fe, y en el año
de 1587 era Procurador General; en 1594 fue nombrado Alcalde Ordinario,
habiendo fallecido en 1600 cuando ocupaba el cargo de Alférez Mayor de la
Ciudad20
Es posible que entre los años de 1588 y 1591, Medoro trabajara para la iglesia
de San Francisco de Tunja. No olvidemos que en la década de 1590, según Marco
Dorta, se intensificaban las obras de la iglesia de franciscanos21. En dicha iglesia
dejó nuestro pintor dos obras interesantes: Cristo atado a la columna con San
Pedro Penitente, que se halla en la nave, y un Calvario, que actualmente está en la
sacristía. Ambas obras han escapado hasta ahora a la atención de los estudiosos.
Del primero hay réplica en la Iglesia de San Laureano (Tunja). Este cuadro es muy
semejante al de San Francisco y puede atribuirse al taller de Medoro. Hay otra copia
en la Catedral22.
Las obras más conocidas de Medoro, en Tunja, son las que realizara para la
Capilla de los Mancipe en la Iglesia Mayor de la ciudad. Esta fue iniciada en 1569, y
al mismo tiempo que el conquistador, don Pedro Ruiz García, Alcalde de la ciudad,
17

Santiago Sebastián descubrió el cuadro de la Virgen de la Antigua, en la iglesia de San Ignacio, de Tunja. A su
gentileza debemos la fotografía.
18 El cuadro de la Anunciación, de Medoro, fue estudiado y reproducido por G IRALDO JARAMILLO, Ob. cit., pág. 29,
fig. 4.
19 MARCO D ORTA, E NRIQUE, Historia del Arte Hispanoamericano, I, Barcelona, 1945, págs. 526-527.
20 F LORES DE OCARIZ, ob. cit., libro X , págs. 389-390.
21MARCO D ORTA, E NRIQUE, ob. cit., pág. 535.
22 Santiago Sebastian descubrió el cuadro de San Laureano; él es quien nos dio noticia de su existencia. Para el de la
Catedral, ver SEBASTIÁN S., Álbum de Arte Colonial de Tunja, lám. XIII, Tunja, 1963.
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comenzaba una capilla para su enterramiento en el costado norte de la iglesia. La
capilla de los Mancipe estaba destinada a honrar y venerar la Santa Cruz. La
construcción fue lenta y sólo se terminó en 159823. El fundador falleció cuando se
iba a iniciar la obra de la cubierta. Concluyó la capilla su hijo y sucesor, el capitán
Antonio Ruiz Mancipe. Se conservan los documentos de pago a Angelino Medoro
por las obras realizadas para la capilla: una imagen del puñal de Nuestra Sra., de la
antigua... y dos lienzos grandes guarnecidos y dorados, el uno de la Oración del Huerto y el otro
del Descendimiento de la Cruz... y dorar la tribuna y puerta del coro y sacristía, escudo y otras
cosas que se pintaron en la dicha capilla... Por todo lo realizado cobró Angelino Medoro
400 pesos24. Sólo se conservan la Oración del Huerto y Descendimiento, habiendo
desaparecido el cuadro de Nuestra Señora de la Antigua, que seguramente fue
similar al de la iglesia de Santo Domingo que hemos reseñado. La fecha de los
documentos de pago es 29 de julio de 1598. Sabemos que nuestro pintor tiene obra
en Quito, fechada en 1592. Dado el documento de la capilla Mancipe se pueden
suponer dos cosas: que Medoro no estuvo en Quito sino que mandó sus obras allí,
o que durante su estadía en Colombia hizo un viaje a esa ciudad retornando
nuevamente a Tunja.
Es obvio que Medoro hubo de pintar también en Santa Fe, de Bogotá. Sin
embargo las noticias documentales y las tradiciones se contradicen. La fuente más
usada es la Historia de la Provincia del Nuevo Reino de Granada de la Orden de Nuestro Pa.
Santo Domingo, de Fray Alonso de Zamora25. En dicha obra se indica que a
instancias de Fray Francisco de Villazinda se adornó la iglesia con pinturas de
Medoro, famoso pintor romano, que estaba en esta ciudad por aquel tiempo. Fray
Francisco de Villazinda llegó al priorato de Santa Fe desde la provincia de
Guatemala. Actuó en el mismo cargo, en los conventos de Tocayún, Mariquita y
Tunja. La fecha de su priorato en Bogotá es 1609-1612. Según Fray Alonso de San
Juan, Medoro decoró en esos años el templo dominicano; sin embargo, los
23

Ibídem, págs. 550-554.
GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL , ob. cit., págs. 26 y 27. Anónimo. Escudos de armas e inscripciones antiguas de la
ciudad de Tunja. Bogotá, 1931, págs. 177-181.
25 Z AMORA, F RAY A LONSO DE, Historia de la Provincia del Nuevo Reino de Granada de la Orden de N. P. St. Domingo,
Caracas, 1930, págs. 338 y 343.
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documentos nos dicen que Medoro estaba ya radicado en Lima desde 1599. Es
sabido que muchas de las crónicas de la época fueron escritas con posterioridad a
los sucesos que narran, contando como fuente la tradición oral, de ahí que a veces
confunden sucesos en el tiempo; por esto lo más prudente es suponer que Medoro
trabajó para el convento dominico de Santa Fe de Bogotá poco antes de partir para
Lima, sin que podamos precisar la fecha exacta. La actuación artística de Medoro
en el convento de Santa Fe es evidente, ya que escritores posteriores la confirman.
Así Vargas Jurado al referirse al incendio que asoló el noviciado, claustro e iglesia,
el 8 de diciembre de 1761, comenta las pérdidas ocasionadas por el incendio
haciéndolas subir a un millón de pesos, especialmente por las pinturas: pues las más
eran de Vázquez y Medoro, romano26. No se conocen referencias de los temas ni de la
cantidad de las obras que pintara Medoro para dicho convento.
Los críticos e historiadores del arte han atribuido varios cuadros existentes en
Bogotá a nuestro maestro. Así Giraldo Jaramillo dice: la iglesia de San Diego conserva de
pincel del italiano el Cristo milagroso y Santa Margarita de Cortona; un San Antonio se venera
en la iglesia de Santa Bárbara y se le ha atribuido el retrato de Santa Isabel de Hungría en
Egipto...27. Aduña le atribuye una Magdalena penitente, existente en el Museo de
Arte Colonial así como un conjunto de lienzos de varios santos tomados de
grabados flamencos28. No nos parece que estos cuadros puedan relacionarse con
Medoro, aunque algunos de ellos son todavía manieristas. Sin embargo, cuando
estuvimos en Bogotá pudimos constatar la existencia de varios cuadros que se
pueden atribuir ciertamente al pintor romano: un San Antonio con el Niño, en la
sacristía de la iglesia de San Francisco; una Virgen con el Niño, en el Museo
Colonial; y una Virgen del Pilar, que posteriormente fue adquirida por un Museo de
Bruselas 29. Nos pareció dudosa la atribución que hacen los historiadores del arte
colombiano de un cuadro llamado de Santa Margarita (en realidad es la Magdalena),
26V ARGAS

JURADO, J. A., La patria boba, Biblioteca de Historia nacional, vol. I, Bogotá, 1902, pág. 61, cit. en
JARAMILLO, ob. cit., pág. 30
27 G IRALDO JARAMILLO, G ABRIEL , ob. cit., pág. 28.
28 La Magdalena ha sido reproducida en Boletín del Museo de Arte Colonial, vol. II, n° 2, Bogotá, 1963.
29 La Virgen del Pilar, por Medoro, nos fue enseñada gentilmente por don Luis Alberto Acuña, director del Museo de
Arte Colonial de Bogotá
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en la colección Cuervo de Collins y que Giraldo Jaramillo trata de identificar con la
que figuró en la Exposición de 1886 junto a dos Sagradas Familias. El cuadro que
reseñamos es demasiado tenebrista para ser de Medoro.
Por algunos documentos se sabe que Medoro trabajó también para Cali30.
Durante mucho tiempo se creyó que había pintado cuadros para la iglesia de San
Francisco, pero de acuerdo con el informe del historiador del arte, Santiago
Sebastián, no queda ningún cuadro de Medoro en dicha iglesia y mal pudo pintar el
artista para los franciscanos, pues su convento recién se fundó siglo y medio
después de que Medoro estuviera en Colombia31.
Lo que sí es evidente es que Medoro estuvo en Cali y dejó como única obra el
encarnado y policromía de una imagen de piedra: la Virgen de los Remedios, que el
citado historiador Sebastián atribuye a la escuela de Juan Bautista Vázquez32.
Uno de los puntos más oscuros dentro de la biografía de Medoro es su
estancia en la Audiencia de Quito; prácticamente los únicos datos que existen son
dos cuadros suyos, el escudo nobiliario de los Aza firmado en 1592 y un lienzo
grande de la Virgen con el Niño y cuatro santos33. Por desgracia, Medoro no
acostumbraba poner en su firma el lugar donde había hecho el cuadro y así bien
pudiera ser que los enviara desde Santa Fe. No conocemos el dato que cita el padre
Vargas con referencias documentales de Pablo Herrera34. Queremos suponer, sin
embargo, que Medoro estuvo en Quito y allí debió trabajar para los conventos de
Santo Domingo donde está el escudo nobiliario y para la Concepción donde se
halla el cuadro de la Virgen.
La iglesia y convento de Santo Domingo, de Quito, fueron fundados en 1534
al poco tiempo de asentarse la ciudad. Sin embargo, la edificación definitiva recién
fue comenzada en 1580. El arquitecto de la obra fue el famoso extremeño
30

ARBOLEDA, M., Historia de Cali desde los orígenes de la ciudad hasta la expiración del período colonial, Cali, 1928, pág. 80,
citado por JARAMILLO, ob. cit., pág. 27.
31 SEBASTIÁN, S ANTIAGO, Angelino Medoro policromó una imagen en Cali (Colombia), en Archivo español de Arte, t. XXXVI,
Madrid, 1963, págs. 137-138.
32 Ibídem, pág. 138. Dicha imagen decorada está reproducida en “varia”, lám. IV.
33 SORIA, MARTÍN S., en ob. cit., figs. 44 y 45. Reproduce el estudio y un fragmento de La Virgen con santos.
34 V ARGAS, F RAY JOSÉ MARÍA, Arte quiteño colonial, pág. 49; El arte quiteño en los siglos XVI , XVII y XVIII , Quito, 1949,
págs. 107-109.
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Francisco Becerra; cuando éste se retiró con dirección a Lima la obra prosiguió en
forma lenta. En 1604, Melchor de Villegas informa que solamente hay edificadas
algunas capillas menores y que faltaba por cubrir la capilla mayor y los brazos del
transepto35. Por el estado de la iglesia durante la posible estancia de Medoro en
Quito debemos suponer que el cuadro con el escudo se destinó a alguna de las
capillas que por entonces (1592) estaban concluidas.
En cuanto al convento de la Concepción su fundación data de 1575, pero la
iglesia y el convento definitivos sólo se empezaron en 1625. La iglesia primitiva era
una sala pequeña e indecente como informa al rey la Abadesa en memorial de 160336. El
cuadro de Medoro seguramente fue destinado a la iglesia y convento primitivos que
al parecer eran muy pobres.
Los pintores que actuaban por entonces en la ciudad de Quito eran muy
afamados, sobre todo Luis de Ribera y Fray Pedro Bedón. Luis de Ribera aparece
desde 1586, en Quito, como ayudante del escultor Diego de Robles para encarnar
sus imágenes.
Hay noticias de él hasta 161437. Más importante para el desarrollo de la pintura
americana es el dominico Pedro Bedón que fue un seguidor del manierista italiano,
Bernardo Bitti. Al parecer aprendió la pintura con este jesuita en Lima. Como era
de origen quiteño, volvió a su ciudad natal en 1586 donde permaneció hasta 159338.
Hizo vida muy activa tanto en el campo religioso como en el artístico. El fundó la
cofradía del Rosario, en cuyo libro dibujó de su mano la Virgen del Rosario, que es
una de las dos únicas obras que se conocen de él. La otra es la famosa Virgen de la
Escalera, que se conserva en la Capilla del Rosario, del Convento de Santo
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MARCO DORTA, E NRIQUE, ob. cit., págs. 603-604.
NAVARRO, JOSÉ GABRIEL , Contribuciones a la Historia del Arte en el Ecuador, III, Quito, 1950, figs. 117-126.
37 Para un panorama de la pintura durante el renacimiento, en el Ecuador, consultar las siguientes obras: V ARGAS,
F RAY JOSÉ MARÍA, ob. cit.; Los maestros del arte ecuatoriano, Quito, 1955; Las Artes en Quito en el siglo XVI , en Boletín de
la Academia Nacional de Historia, pág. 100, Quito, 1962; NAVARRO, JOSÉ GABRIEL , Las Artes Plásticas en el Ecuador,
México, 1946; El Arte en Quito durante el siglo XVI , Quito, 1958; Contribuciones a la Historia del Arte en el Ecuador, I,
Quito, 1925; II, Quito, 1939; III, Quito, 1950; IV, Quito, 1952; MARCO DORTA, E NRIQUE, ob. Cit.; SORIA, MARTÍN
S., ob. cit.
38MARCO D ORTA, E NRIQUE, La pintura en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, en Historia del Arte Hispano Americano,
dirigida por Diego Angulo Iñiguez, tomo II, Barcelona 1950.
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Domingo39. Por la influencia que Bedón tuvo en Quito, es de suponer que Medoro
cayó en un ambiente abonado para el manierismo.
Como ya hemos dicho, no es posible, de acuerdo con la documentación que
disponemos actualmente, averiguar si Medoro regresó a Colombia o si de Quito
marchó directamente a Lima. Los pagos hechos al artista por los cuadros de la
capilla de los Mancipe abonarían en favor de la vuelta del artista a Tunja. El hecho
es que en el año de 1599 lo hallamos ya en Lima estableciendo su taller en dicha
ciudad. Permanecerá en la capital del Virreinato hasta 1624, fecha en que retorna a
España.
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La Virgen del Rosario y la Virgen de la Escalera han sido reproducidas por VARGAS, F RAY JOSÉ MARÍA, Arte
Quiteño, pág. 109, láms. XLVIII y L , y MARCO DORTA, E NRIQUE, ob. cit., II, pág. 467, figs. 421 y 422
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Medoro en Lima
Medoro llega a Lima cuando estaba en su apogeo la pintura de Bernardo Bitti
y la de Mateo Pérez de Alessio40. Ambos impusieron el estilo manierista en la
capital del Perú, y no había mejor mercado que la ciudad del Rimac en toda
América, para las obras de otro pintor manierista. Poco después, en 1600,
encontramos a Medoro trabajando por encargo de los padres mercedarios con los
cuales contrata (17 de mayo) un lienzo de nueve varas de ancho por cinco de alto,
con destino al testero del refectorio de dicho convento. El tema era la Santísima
Trinidad y Nra. Señora de las Mercedes y los santos y santas conforme a la traza y modelo que
me ha proporcionado, de finos colores. El trabajo le valió 6.000 pesos de plata41.
Desgraciadamente no se ha encontrado dicha obra que seguramente desapareció en
las vicisitudes sufridas por el convento limeño, pero sí se hallan otras huellas del
arte de Medoro como, por ejemplo, una pintura de la Virgen María, sobre tabla. El
año de 1601 es muy prolífico para el pincel de nuestro artista, pues deja firmados
varios cuadros que se conservan en el Convento de los Descalzos: Milagro de San
Antonio, Cristo Crucificado con Santo Domingo y San Francisco, San Diego, y
algunos otros que se le pueden atribuir como la Virgen con el Niño, San Lorenzo y
San Francisco, y El Bautismo de Cristo, además un San Jerónimo, en la Iglesia de
Santo Domingo. Su trabajo para los franciscanos continúa en 1603, pues en dicho
año firma un San Buenaventura que se conserva en el convento principal de la
orden, en Lima42. De la misma fecha debe ser un gran tríptico que se conserva en la
anteportería de dicho convento.
Su taller fue frecuentado por jóvenes ávidos de aprender el arte de la pintura;
40

Ver nota 1; HARTH-TERRÉ, ob. cit., págs. 57-66. Para una visión panorámica de la pintura del siglo XVI en Lima y
el Perú, ver VARGAS UGARTE, RUBÉN, Ensayo de un diccionario de artífices coloniales, Lima, 1947, Apéndice,
Buenos Aires, 1955; HARTH-TERRÉ, E MILIO, ob. cit; KUBLER, GEORGE, AND SORIA, MARTIN S., Art and
architecture in Spain and Portugal and their american dominions 1500 to 1800, Baltimore, 1959; F LORES ARÁOZ,
JOSÉ, La pintura colonial en América, siglo XVI, en Cultura Peruana, vol. n, n° 8, Lima, 1942; MARCO DORTA,
E NRIQUE, ob. cit.,II , págs. 470-476.
41 L OHMANN V ILLENA, G UILLERMO, Noticias inéditas para la historia de las bellas artes en Lima, durante los siglos
XVI y XVII, Revista Histórica, XIII, Lima, 1940, pág. 17.
42 El cuadro ha sido reproducido por F LORES, JOSÉ, La pintura Colonial en América, en Cultura Peruana, Lima,
1943, n° 8; y en MARCO DORTA, ob. cit., pág. 473, fig. 29.
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así el indígena Pedro Loayza, natural de Cuzco, es recibido en Lima como aprendiz
en el año de 1604. En 1611, Luis de Riaño se asienta también como aprendiz en el
taller del italiano, cuando apenas contaba 15 años. Allí lo colocó su madre, Ana de
Cáceres, viuda del capitán Juan de Riaño, para que aprendiera el oficio en el lapso
de seis años. Riaño llegó a ser uno de los pintores más importantes del Cuzco,
donde abrió su taller43.
Medoro continúa su trabajo en forma intensa, pintando para la Catedral de
Lima varias obras. En 1607 reclama el pago de dichas obras mediante el
correspondiente documento44. Volvemos a encontrar noticias de nuestro pintor tres
años después, en que una hija suya, Inés, ingresa al convento de la Concepción.
Declara estar casado en segundas nupcias con doña María de Valeto y estar
viviendo en la calle del Hospital de San Diego. En 1612 figura como veedor en un
contrato que se efectúa entre el escultor Domingo Márquez y el pintor Francisco de
Vargas45. Al año siguiente aparece como representante del Padre Pedro Pareja,
cobrando 870 pesos de los bienes del difunto Arzobispo, don Toribio Alonso de
Mogrovejo46.
Por no estar fechadas, no podemos establecer la cronología exacta de sus
obras de este período; suponemos, sin embargo, que no estuvo inactivo puesto que
hay varias pinturas en Lima que son suyas y que deben datar de esta época.
Después de la muerte del hermano Bernardo Bitti, ocurrida en 1610, quedan
como los pintores más importantes en Lima, Medoro y Pérez de Alesio. Grande
debió ser la fama del primero, pues lo vemos figurar en sucesos importantes de la
vida de la ciudad. Al parecer fue amigo personal de la célebre santa peruana, Rosa
de Lima, pues es tradición que la conoció y que fue el primero en hacer el retrato
de dicha santa recién fallecida (1616). En el santuario de la casa que habitó Santa
Rosa se conservan varios retratos, uno de los cuales se puede atribuir al pintor
43

LOHMANN VILLENA, ob. cit., pág. 17, Archivo Nacional de Perú, escribanía de Francisco Gomales Balcazar, folio
548. Dato que debemos a la amabilidad del arquitecto Emilio Harth-Terré.
44 Angelino Medoro reclama en el año de 1607 contra Juan de Robles, mayordomo de la Catedral, por pesos que le
debían. Archivo Harth-Terré, Lima, Perú.
45 L OHMANN V ILLENA, ob. cit., pág. 17.
46 V ARGAS UGARTE, RUBÉN, ob. cit., pág. 89.
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romano47.
Por esta misma época el convento de San Agustín contrata los servicios de
Medoro quien aparece realizando entre 1616 y 1618 una tabla de tres varas de largo y dos y
media de ancho con la imagen de S. Ildefonso, patrón del colegio...48. En la figura del
Arzobispo de Toledo retrató Medoro a Fray Alonso Pacheco, fundador del colegio
de San Agustín. Además era suyo un cuadro de Cristo Crucificado, en la misma
iglesia. En 1618 firma Medoro una Inmaculada, que hoy se halla en el refectorio del
mismo convento, y un Cristo meditando, en la colección Moreira, de Lima.
También Medoro pintó para los dominicos un cuadro de la Sagrada Familia con
Santiago y San Francisco de Asís, hoy perdido.
A partir de este momento perdemos contacto con Medoro en Lima. No hay
mayores datos documentales ni cuadros firmados. Quizás emigró desde Lima a
otros puntos del Virreinato, pues en Potosí, Bolivia, se ha encontrado hace poco un
cuadro firmado: Cristo crucificado con Santo Domingo y San Francisco. El hecho
de dirigirse a la ciudad más poblada del Perú, la ciudad del Cerro Rico, nos hace
presumir que Medoro se hallaba en mala situación económica o que su arte, reflejo
del manierismo, no encontraba ya eco en Lima donde empiezan a imponerse
nuevas tendencias como el tenebrismo, precursor del barroco. Nuestra suposición
se confirma cuando nos enteramos que en 1624, Angelino Medoro está de regreso
en España y se halla radicado en Sevilla49. En dicha ciudad toma de aprendiz a Juan
de Mesa, huérfano de 14 años50. Poco tiempo después aquel maestro que había
recibido los mejores contratos y los más caros elogios en el Perú, debe volver a
examinarse en el arte de la pintura. Así reza el acta correspondiente, fechada en
1627, en que consta la edad de Medoro: 60 años; y el tribunal examinador
compuesto por los maestros, Alonso Cano, Lucas de Esquivel, Lázaro de Pantoja y
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TORREZ, BERNARDO DE, Crónica agustina, Lima, 1657, libro 1, capítulo XXXV
MELÉNDEZ, F RAY JUAN, Tesoros verdaderos de Indias, tomo II, libro 3, caps. IX y XXXII; E CHAVE Y ASSU , Estrella de
Lima, Amberes, 1688, folios 73-74.
49 Documentos para la historia del arte en Andalucía, VIII, Sevilla, 1935, oficio xx, Mejía, Andrés, libro II de 1624,
folio 174.
50 Ibídem.
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Francisco Varela51. El destino pone entre los examinadores del anciano maestro
manierista, nada menos que a Alonso Cano, el artista múltiple del barroco español.
En Medoro parece simbolizarse la transición del último momento del
manierismo hacia el barroco. En los años en que llega esplendente la nueva moda,
nuestro pintor, fiel a las tendencias que había aprendido en Roma y apegado a las
mismas, ha de renunciar incluso al oficio y dedicarse a la artesanía de pintor de
imágenes para poder vivir. En 1629 aparece como fiador en un contrato del
escultor Luis Ortiz de Vargas, a quien había conocido en el Perú. Por este contrato
Vargas se obliga a hacer un retablo de madera para el convento de San Alberto, de
Sevilla52.
La última noticia que tenemos del pintor es de 1631; parece encontrarse aún
con vida, pues este año su mujer, María de Mesta Pareja, figura en unos
documentos de carácter familiar como mujer legítima de Angelino Medoro53.

El estilo
En los veintiséis cuadros seguros de Medoro se nota un franco carácter
manierista. Aunque no es posible señalar quiénes fueron sus maestros, se pueden
indicar las fuentes de su arte. Parece cierto que Medoro se formó en Roma; si
suponemos que nació en 1567 y que ya trabajaba en Sevilla en 1586, su aprendizaje
de la pintura habrá que colocarlo entre 1581 y 1586, a la temprana edad de 14 a 18
años. Son conocidos los grandes maestros que desarrollan su arte en Roma durante
este período: Jacobo Zuchi que pinta en la Ciudad Eterna hasta 1589-90, y los
Zuccari a quienes ya nos hemos referido al tratar de Bitti54. Sin embargo, el arte de
Medoro se halla quizás más emparentado con el del pintor florentino Andrea del
Minga, muchos de cuyos rasgos, en rostros y ropajes, repite nuestro pintor.
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Ibídem, pág. 86. Medoro vivía entonces en la Colación de San Pedro.
LÓPEZ MARTÍNEZ, CELESTINO, Arquitectos, escultores y pintores vecinos de Sevilla, Sevilla, 1928, pág. 121.
53 Ibídem, pág. 102.
54 Ver nota 1.
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Si bien la formación de Medoro es esencialmente manierista hay que señalar
en su pintura cierta influencia del ambiente español. Debemos detenernos un poco
en la estancia de Medoro, en Sevilla, pues encontramos en sus obras americanas,
algo que no es totalmente italiano. Recordemos, además, como al final de su vida,
escoge para pasar sus últimos años la ciudad que meció sus esperanzas juveniles.
Algo debió de hallar en su estancia en 1586, en la ciudad del Betis, que le determinó
volver a ella cuarenta años después.
¿Qué maestros trabajaban por ese período en Sevilla y Andalucía? En los
últimos años del siglo

XVI

continúa todavía la tradición italiana del renacimiento

con una pintura semejante a la que habían practicado en Castilla, artistas como
Becerra y Pablo de Céspedes, ambos miguelangelescos. En Sevilla surge el
rafaelismo de los pintores de los Países Bajos, como Pedro de Campaña (deja
España en 1563) y Esturmio (muere en 1557). Quien lleva a la cumbre este tipo de
influencia es el famoso Luis de Vargas (muerto en 1568) a quien siguen Luis de
Valdivieso y Antonio Alfian, que tantas obras mandan a Indias, especialmente a
México, y Villegas Marmolejo que muere en 1596. Hacia 1572-1604 trabaja allí el
portugués Vasco de Pereira, también romanista55. Las obras de todos estos pintores
que trabajaron en Sevilla ofrecían a Medoro una nueva visión del arte. Aunque
pertenecían a la misma tendencia del manierismo tenían matices locales fáciles de
asimilar por un joven de 19 años, como Medoro. Al fin y al cabo no era lo mismo
el romanismo de Vasari, que el romanismo visto por un flamenco como Pedro de
Campaña o por un español como Luis de Vargas.
En 1586, año cierto de la estancia de Medoro en Sevilla, los únicos pintores
importantes activos en la ciudad son al parecer Vasco de Pereira, Antonio Alfian,
Villegas Marmolejo y su compatriota Mateo Pérez de Alesio; fue éste quien lo
orientó en sus pasos por el mundo artístico sevillano, que era por entonces uno de
los principales de España. Con Pereira acentuaría su miguelangelismo; de Alfian
quizás le vino la afición a las tierras exóticas por entonces tan en boga. Algún toque
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flamenco que su pintura ofrece pudo muy bien aprenderlo en las obras de
Campaña o de varios cuadros flamencos que había en Sevilla. Tal es el caso del
Juicio Final, de Martín de Vos, firmado en 157756.
El bagaje con que Medoro parte de Europa es su miguelangelismo aprendido
en Roma y Florencia, algún leve toque flamenco tomado en España y la visión de la
pintura sevillana un tanto discontinua dentro del mismo manierismo.
Antes de estudiar la producción de nuestro artista debemos indicar que a lo
largo de su obra se nota claramente una evolución. Sus primeros cuadros están muy
ligados al manierismo italiano, pero a medida que avanzan los años y su estancia en
América se prolonga, su estilo va cambiando, el manierismo se diluye para ser
sustituido por un estilo más peculiar y propio que termina en sus últimas obras, de
Lima y Potosí, en una franca decadencia. La razón de este cambio parece ser la
inadaptación del artista a las nuevas corrientes, que a partir de 1610 llegan a
América y concretamente al Perú.
Medoro es un artista cuyo dibujo se distingue por la amplitud de forma y lo
macizo de la misma. Sus figuras se hallan construidas en formas triangulares o
cuadradas. Parece como si requirieran una firme base de sustentación. Los pliegues
de los paños, trazados en forma lineal, se amplían horizontalmente en los pies de
sus figuras. Los personajes religiosos y seglares que representa tienen rostros
pícnicos con los rasgos faciales acentuados. A través de sus obras ha creado
algunos rasgos que son estereotipados. Tal es el caso de las manos con las palmas
abiertas hacia afuera y los paños de las vestiduras cayendo diagonalmente hacia los
pies, perfiles masculinos con nariz muy pronunciada, etc. Esto ayuda a distinguir las
obras de Medoro de las de su escuela o discípulos.
Su dibujo es muy seguro en las primeras obras; así obtiene figuras de gran
empaque como el San Diego, de los Descalzos de Lima, o la Virgen de la
Anunciación, en Tunja; en cambio, al final de su carrera sus figuras son
francamente flojas, como se puede ver en la Crucifixión, de San Francisco, en
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Potosí. El colorido de Medoro también evoluciona desde sus obras primeras que
son claras y brillantes con tratamiento manierista (contraste de gama fría con gama
cálida, predominio de azules y violetas), hasta algunas de sus obras peruanas
monócromas y grises lindando las últimas con el tenebrismo. Entre las primeras
citaremos la Oración del Huerto, en Tunja, y entre las segundas el Cristo, de la
Colección Moreira. Hay otros cuadros que exhiben un bello equilibrio de colorido
con acentuación hacia la gama cálida, como la Inmaculada, de San Agustín, de
Lima.
La mayor parte de las obras de Medoro que conocemos están realizadas en
témpera. Usa el óleo en sus últimas obras. La capa pictórica en los cuadros a la
témpera es muy leve; ello ha hecho que algunos de sus cuadros como la Virgen, en
la Concepción (Quito), sometida a la intemperie, haya prácticamente desaparecido.
Casi todas las obras que citamos en este estudio se hallan firmadas. La firma es
uniforme como también los términos de la misma Medorus Angelinus Romanus. A
continuación suele colocar la fecha, de ahí que la cronología de la obra de Medoro
sea relativamente fácil de hacer.
La obra
La primera obra de Medoro, fechada en Tunja, es la que se conserva
actualmente en la nave lateral izquierda de la iglesia de Santo Domingo. Es una
tabla de 2 x 1,30 m. aproximadamente. Representa la Virgen de la Antigua con los
santos franciscanos, y al pie dos donantes: un caballero de perfil y una dama en tres
cuartos. La inscripción, que ocupa toda la parte baja del cuadro, da razón de
quiénes son los que mandaron hacer la pintura y las circunstancias de la misma. Es
el cuadro titular de una capilla para el enterramiento de don Diego Hernández
Carballo y su esposa, doña Polonia de Roa. No es aventurado suponer que Medoro
conoció la imagen de la Virgen de la Antigua, de Sevilla, pintada por Fernández y
vio también muchas tablas de la misma advocación que circularon profusamente en
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América. Para su pintura, la primera que de él conocemos en América, Medoro
toma el prototipo español, aunque variándolo conforme a su preferencia. Le da
proporciones manieristas, en el plegado de los paños se aparta del medievalismo del
modelo para recurrir a formas renacentistas amplias que traslucen la anatomía. El
Niño, que es la parte menos feliz de la pintura, también tiene el sello original en las
facciones, que repetirá en sus pinturas posteriores. En los santos franciscanos se
nota la fuerte influencia romanista; en cambio los retratos de los donantes más
tienden a la escuela española que a la italiana. El subordinar los retratos a la parte
inferior, casi borde del cuadro, es típicamente español. Esta primera obra de
Angelino Medoro en tierras americanas nos muestra un pintor en el inicio de su
obra luchando entre su aprendizaje italiano y aquellas tablas y pinturas que hirieron
fuertemente su retina en tierras de Andalucía.
El año de 1588 firma Angelino Medoro La Anunciación, que actualmente se
encuentra en el convento de clarisas. Esta pintura nos habla únicamente del
romanismo de Medoro. El ángel recuerda la Venus arrodilladas, de la antigüedad.
Está compuesto dentro de un cuadrado, acomodándose en él mediante una
posición violenta. La composición rectangular es una de las constantes de la obras
de Medoro, que repetirá en cuadros posteriores. El rostro y manos de la Virgen
señalan también un tipo definitivo en la obra de Medoro. Ese rostro de María hará
inconfundibles muchos de sus cuadros a lo largo de su carrera artística. El violento
escorzo de la cabeza y pierna derecha hablan también de lo aprendido en Vasari.
Hay un cierto aire de Salviati pasando por esta Virgen de Santa Clara. El conjunto
La Anunciación, de Tunja, es una de las obras capitales de Medoro. El colorido
general del cuadro está bañado de una luz dorada en que se destaca el celeste rosa
de la Virgen y los tonos neutros del ángel.
Es posible que entre los años 1588 y 1591 Medoro trabajara para San
Francisco, de Tunja. Allí ha dejado dos obras sumamente valiosas: un Cristo atado
a la columna con San Pedro penitente, y un Calvario. De medianas proporciones el
primero, el segundo es bastante grande. La pintura del Cristo atado a la columna, es
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verdaderamente importante en el desarrollo artístico de Medoro. Jesús atado a la
columna por los codos, se adelanta encorvándose hacia San Pedro arrodillado. Este
santo también está compuesto dentro de un cuadrado. En el fondo, en una galería
de sobria arquitectura clásica y bajo una bóveda aristera, se desarrolla la escena de la
traición del apóstol. Una criada lo interroga, mientras él se calienta al fuego. El
plegado de paños anguloso y menudo afianza su estilo cada vez más. El colorido
repite la misma paleta del cuadro de La Anunciación. Las manos de San Pedro
desmesuradas y amplias, nos dan la pauta de que Medoro ya empezaba a luchar por
entonces para lograr novedades que lo separarán de lo estrictamente convencional.
En la sacristía de la misma iglesia de San Francisco se halla un cuadro del
Calvario, obra que parece pertenecer al pincel del maestro italiano o a su círculo.
Los rasgos faciales, las manos, el plegado de los paños, la composición, todo ello
nos lleva a pensar en Medoro. La composición se halla tomada de un cuadro de
Vasari, en la iglesia del Carmen, de Florencia, que parece haber servido
posteriormente para un grabado de Goltzius que se copió mucho en América57. La
innovación de Medoro es la colocación de los dos ladrones en vez de los ángeles de
Vasari y el grupo de soldados en el fondo. En el cuadro que comentamos, Medoro
realiza una obra muy convencional que no ostenta la fuerza que ha desplegado en
sus obras de Santa Clara y la Flagelación.
Las dos obras de la capilla de los Mancipe, en Tunja, son de gran fuerza y muy
representativas del manierismo italiano. En la Oración del Huerto, Medoro divide
la escena en dos planos; en el superior, Cristo con el ángel, sobre un paisaje muy
somero; en el inferior, los tres discípulos que duermen. La figura del Salvador
construida en forma triangular es maciza y amplia; contrasta con el resto tanto, por
el bello colorido violeta de la túnica. En cambio en el Entierro, nos hallamos ante
un cuadro algo tenebrista.
De la producción de Medoro en Bogotá quedan pocos ejemplos, apenas tres:
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un San Antonio, en la iglesia de San Francisco, una Virgen con el Niño, en el
Museo Colonial y una Virgen del Pilar, que hace poco salió de la ciudad a una
colección belga 58. Las dos primeras no se hallan firmadas; la Virgen del Pilar lleva
al pie el monograma ME. De las tres citadas, el San Antonio es la obra que más
convence. El manierismo se halla presente en el violento giro del Niño Jesús hacia
el espectador, mientras que las manos del santo repiten una de las actitudes
predilectas de Medoro. La Virgen con el Niño, está en bastante mal estado y apenas
deja entrever lo que fue. El total parece un fragmento de un cuadro mayor.
La pequeña tablita de la Virgen del Pilar, devoción muy española, nos hace ver
otra faceta interesante en el arte del maestro: la de miniaturista. La Virgen recuerda
en su tipo y vestiduras la figura de la Anunciación, de Tunja. El Niño es el mismo
que en el cuadro antes descripto y a partir de entonces se repite en todas las obras
de Medoro. En la colección del arquitecto Hart-terré, de Lima, existe una tabla
similar a esta con varios apóstoles a los pies, que podría ser obra del mismo
Medoro o de algún discípulo.
Desde hace algunos años se atribuyen a Medoro dos cuadros de María
Magdalena, ambos en el Museo Colonial, de Bogotá59. Son obras posteriores que
nada tienen que ver con el arte manierista del maestro romano.
Lo más importante de la obra de nuestro pintor, en Quito, es la Virgen con el
Niño y Santos. María y el Niño son, por su tipo y aptitudes, característicos del
pintor romano. Los santos tienen gran parentesco con los cuadros de Tunja; bien
dibujados y convencionalmente expresivos dentro de los ampulosos paños que los
cubren. El escudo de los Aza, por ser de carácter convencional y heráldico, sólo
interesa en la parte de los ángeles que repiten las figuras infantiles de otros cuadros
de Medoro.
Las primeras obras limeñas de Medoro, actualmente en el Convento de los
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Descalzos, muestran un fuerte predominio de la línea, pero empiezan a aparecer en
ellas algunas incorrecciones. En el Milagro de San Antonio hay grandes aciertos
como la figura del difunto que resucita, en tanto que otros personajes como San
Antonio y las figuras que llenan el fondo, son algo flojos y poco definidos. El
lienzo se halla firmado Medor’ Angelín’ Román’ Faciebat 160160. Al parecer pertenece a
una serie de cuadros sobre temas franciscanos que pintó el maestro. El mejor
cuadro de Medoro, en los Descalzos, es San Diego. Vigoroso en su construcción,
tiene en el rostro la mejor parte de la pintura. El plegado del sayal es de tipo
escultórico. La firma sobre la balaustrada dice: Medorus Angelinus Romanus Facietur
1601. Al mismo grupo debe pertenecer el San Buenaventura, del convento de San
Francisco, obra excesivamente lineal y muy amanerada, que nos muestra cuán
apegado estaba Medoro a lo formal. Este cuadro se halla firmado: Medor Angelín
Faciebat -1603.
A estos tempranos años de la estancia de Medoro en el Perú debemos atribuir
un grupo de cuadros, algunos firmados y otros no, que se hallan en su mayor parte
en el convento de San Francisco y los Descalzos. Uno de ellos es la Crucifixión.
Hay mucha distancia entre el Cristo Crucificado, de Tunja, que ya hemos
comentado y el Cristo Crucificado con San Francisco y Santo Domingo, del
Convento de los Descalzos, que se halla firmado: Medorus Angelinus. El primero,
obra de una profunda concepción clásica, sigue los modelos italianos y
concretamente florentinos. En cambio, el Crucificado, de Lima, que está pintado
sobre un fondo muy oscuro, apenas recuerda los cánones manieristas haciendo en
cambio algunas concesiones al gusto local. Tal es el caso del recuadro con la imagen
de María, que Medoro coloca a los pies de la Cruz. Esto es inusual en Europa y
delata el gusto virreinal que se complace en colocar junto al motivo central una
serie de recuadros con composiciones independientes. Este podría ser el primer
cuadro “americano” de nuestro maestro. Aunque el cuadro de Lima muestra una
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gran evolución con respecto a la Crucifixión, de Tunja, todavía Medoro cambiará
más, pues hay una gran distancia entre este cuadro limeño y la Crucifixión
recientemente encontrada en Potosí que nos muestra a un Medoro apegado al
espíritu y devoción popular, totalmente desvinculado de la tradición manierista61.
Las figuras de los pies del cuadro potosino son de otra mano o muestran una etapa
de decadencia en la obra del maestro.
En el mismo convento de los Descalzos hemos hallado una Virgen del
Rosario con San Lorenzo y San Francisco, que es uno de los cuadros más
típicamente italianos de Medoro. El San Francisco es muy parecido al de la Virgen
de la Antigua, en Tunja, y al de la Virgen con Santos, en la Concepción, de Quito.
La Virgen repite las ya anotadas imágenes de Colombia y la Merced, de Lima. La
figura más interesante es la del Niño Dios parado sobre el mundo. Es interesante
comparar esta figura con otra del mismo tema que pintara Bernardo Bitti, para la
iglesia de San Miguel, en Chuquisaca, Bolivia. Ambas responden a un mismo ideal
manierista. Sin embargo, la figura del jesuita italiano se halla más estilizada, siendo
el dibujo más definido y lineal; el Niño, de Medoro, es más blando en su
realización. Es curioso anotar una peculiaridad de Medoro: el empleo de telas
rayadas en las vestimentas de sus figuras; recordamos a este respecto la Virgen de la
Antigua, de Tunja, la Virgen de la Concepción, de Quito y ésta.
En otra dependencia de la misma casa religiosa se halla un cuadro del
Bautismo de Cristo, que también podemos atribuir a Medoro por sus características
generales tanto de composición como de colorido. Al parecer se halla inspirado en
una composición que estuvo muy de moda durante el siglo

XVI en

Italia y que luego

pasó a otros países; la figura de Cristo, arrodillada y en actitud humilde, se inclina
hacia adelante mientras el Bautista marca una línea vertical en la composición. Los
típicos ángeles sostienen las vestiduras del Salvador. Este es uno de los mejores
cuadros manieristas de cuantos se conservan en el Perú.
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De la extensa obra que hizo Medoro para la Merced, a presumir por el
contrato que firmara en 1601, sólo queda una pequeña tabla que representa a la
Virgen, conservada en uno de los retablos del claustro de dicho convento; nos
muestra una figura de bulto que repite el mismo tipo de las vírgenes de Quito y del
Museo de Arte Colonial de Bogotá. Lo más bello del cuadro es el colorido en suave
contraste de rosado y verde azul.
Para los franciscanos dejó también Medoro una serie de pinturas en la
anteportería de su convento en Lima. Así lo certifica el cronista Fray Fernando
Rodríguez Tena: en la anteportería puso un retablo en forma de cajón tríptico con sus puertas
sobre un altar, un lienzo hechura de Medoro, de un Cristo Crucificado de estatura más que
natural, con la Virgen Santísima y San Juan Evangelista al pie de la Cruz...62.
Efectivamente se conserva dicho “cajón” con la pintura de un Calvario; en, el
interior de las dos puertas laterales hay ocho escenas de la Pasión y en el exterior
una Entrada de Ramos. Esta obra parece estar totalmente repintada, pues no es
posible ver en ella la huella de Medoro, exceptuando, tal vez, la Entrada de Ramos,
cuyas figuras grandilocuentes recuerdan al romanista pintor.
El San Jerónimo, de la iglesia de Santo Domingo, de lograda composición, se
puede atribuir también a Angelino Medoro. Desgraciadamente el cuadro está muy
alto y no se puede juzgar mucho sus valores intrínsecos. Sin embargo, la cabeza del
santo es similar a los personajes del Milagro de San Antonio. Lleva un donante al
pie, apenas perceptible por los exvotos que se han pegado al lienzo. Este cuadro
debe datar del período intermedio de la obra de Medoro, entre 1610 y 1616. De
este último año datan dos composiciones de nuestro artista, la Inmaculada, de San
Agustín, y el Cristo, de la colección Moreira; la primera se halla firmada: Medorus
Angelinus Fecit... 618. Actualmente se halla en el refectorio del convento y nos
muestra una de las obras capitales del pintor. El influjo de este cuadro entre los
pintores del Virreinato ha sido muy grande. Si bien existen en el Perú algunos
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cuadros contemporáneos del mismo tema, éste parece haber sido uno de los que
fijó el tipo de la Inmaculada. Como fuentes próximas para su composición
señalaremos la Inmaculada, de Martín de Vos, en la sacristía de la Catedral de Lima
y la composición del mismo tema de Bitti en la Merced, del Cuzco; también es
posible que tomara algunos elementos de un grabado de Sadeler sobre el mismo
tema impreso en Munich en el año de 1605. El cuadro está bien compuesto y la
figura de María es característica; sin embargo, hay mucho de artificial en el vuelo
del manto y es algo rígida la caída de la túnica en la parte inferior; probablemente lo
mejor de la obra son los ángeles que en forma juguetona portan los símbolos
marianos.
El Cristo de la columna, de la colección Moreira, es uno de los cuadros más
conocidos y populares de Medoro. Su composición es poco usual y netamente
manierista. La figura con líneas angulosas, descansa sobre un fondo de arquitectura.
El conjunto da una sensación de armonía y tranquilidad poco común en las obras
de la época, que más bien suelen ser dinámicas. Esta iconografía del Cristo
pensativo se ha repetido mucho en siglos posteriores en la pintura y en la escultura
del Virreinato peruano. En el fondo es una versión renovada y novedosa del Varón
de dolores.
La Santa más conocida de Sud América es, sin duda, Santa Rosa de Lima. Su
fama ha tramontado los límites del continente y ya desde el siglo

XVII

fue muy

popular en Europa. Medoro fue amigo suyo y le cupo la suerte de retratarla
inmediatamente después de su muerte63. En el Santuario de Santa Rosa, en la
ciudad de Lima, existe un pequeño lienzo con el retrato de la Santa que
probablemente sea el de Medoro. Es un retrato mortuorio que además del valor
iconográfico muestra un hondo sentido de religiosidad quizá un tanto hierática.
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La escuela y los discípulos
El influjo de Medoro se ve tanto en los discípulos peruanos, a quienes
conocemos documentalmente, como en algunas pinturas colombianas que reflejan
el estilo del maestro. Entre las obras colombianas debemos citar la Magdalena
Penitente, del Museo Colonial, que hasta ahora ha sido tenida como obra de
Medoro. En realidad es un trabajo barroco de la segunda mitad del siglo XVII en el
que su autor se ha sentido fuertemente atraído por la pintura de Medoro. La otra
Magdalena, del Museo, conocida como Santa Margarita, no tiene relación alguna
con el pintor romano.
También tiene influjo del maestro una pequeña tabla de la Ascención, en la
colección Acuña (Bogotá), cuya capa pictórica desgraciadamente está muy dañada y
que se puede atribuir a un discípulo del maestro italiano.
La influencia de Medoro, de acuerdo con lo que se conserva, es mayor en el
Perú que en Colombia. Se deben distinguir dos partes en las obras de su círculo: la
obra de los discípulos documentalmente identificados, y la otra de taller y de
imitadores, que es varia, dispersa y muchas veces anónima.
Al último grupo pertenecen dos cuadros, una Santa Catalina, y un San
Buenaventura, en el convento de los Descalzos. En ambas figuras, no muy esbeltas,
se ve el influjo del maestro perceptible tanto en los rasgos del rostro como en las
vestiduras, especialmente las de Santa Catalina que repiten caídas de paños y
texturas de telas empleadas con frecuencia por el maestro. Obras de un manierista
tardío prueban el hondo influjo que dejó el pintor romano en la escuela limeña.
El más importante de los discípulos peruanos de Medoro es Luis de Riaño,
quien estuvo aprendiendo el arte de la pintura con el maestro a partir de 1611.
Nació este artista, al parecer, en Lima, en el año de 1596. Fue hijo de Ana de
Cáceres y del capitán Juan de Mario.
No sabemos cuándo abandona Lima; sólo sabemos que muchos años
después, en 1643, Riaño moraba en el Cuzco y tenía ya, posiblemente y hay varias
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réplicas y copias en casas religiosas de Lima. Se dice que una de estas réplicas fue
llevada a Roma desde hacía mucho, el título de maestro. En esa fecha se concierta
con Joseph Vázquez para hacer diversos trabajos en una de las dos iglesias: Urcos o
Huaro (no se especifica cuál) de las que este bachiller era párroco64. Riaño hace
labor de ensamblaje y escultura. Como pintor realiza un lienzo de San José que
costó trescientos pesos. No sabemos si se conserva.
En la época en que Riaño trabaja en el Cuzco la actividad pictórica era muy
intensa. El manierismo del hermano Bitti y sus discípulos y seguidores como
Gamarra, estaba aún vigente. Además trabajaban allí otros manieristas como Pedro
Loayza y Pedro Serrano. Por entonces empieza a ser renombrado el pintor
indígena, Diego Quispe Tito, tocado también de manierismo aunque con fuerte
influjo flamenco. Es por ello que la llegada y el establecimiento de Riaño en el
Cuzco debió ser bien visto. De la varia obra que dejó Riaño en el Cuzco se
conservan tres cuadros, uno de ellos firmado y los otros dos claramente atribuibles
por el estilo; son éstos dos Inmaculadas y un Desposorios de la Virgen.
La Inmaculada, de la Recoleta, se puede fechar en el primer tercio del siglo
XVII.

Repite sin variación alguna la Inmaculada que Medoro pintara en 1618 para

San Agustín, de Lima. Entre ambos cuadros hay las diferencias naturales que
separan al discípulo del maestro. La obra de Medoro tiene una soltura que Riaño no
alcanza, quien repite tipos y toma el estilo, pero es mucho más duro en sus
realizaciones.
De la misma mano es un cuadro de los Desposorios de la Virgen, que también
se encuentra en la Recoleta. La Virgen es la misma Inmaculada, el niño de primer
término repite las figuras de los ángeles; todos los demás personajes son manieristas
por su excesiva longitud. Este cuadro, como el anterior, es algo duro.
La Inmaculada, de Santa Clara, está firmada y muestra la iconografía
tradicional, con la adición de San Buenaventura al pie de María. Las figuras, aunque
algo convencionales, dan un conjunto muy agradable. Es este un cuadro
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plenamente americano; está lleno de inscripciones que, sin duda, fueron tomadas de
un grabado y lleno de pequeñas escenas anecdóticas que le dan vida. Aquí se puede
ver cómo el manierismo es una de las invariantes de la pintura andina. A partir de
Medoro, Bitti y sus discípulos, algunas escuelas americanas como la cuzqueña son
amaneradas y convencionales, hasta muy entrado el siglo

XVIII,

huyendo

constantemente del realismo y del claroscuro.
Fray Francisco de Bejarano es el discípulo más conocido de Medoro. En el
año de 1600 el pintor italiano se compromete a enseñarle el arte de la pintura
durante tres años65. Más tarde Bejarano entra en la orden Agustina. Se sabe que
pintó los cuadros del retablo mayor con escenas de la vida de San Agustín y que
hizo para la misma iglesia doce lienzos sobre la vida de la Virgen. En 1643 trabajó
en el techo de la antisacristía en colaboración con el escultor limeño, Diego de
Medina66. Desgraciadamente ninguno de los cuadros citados se ha podido
identificar. Tampoco es visible el trabajo que Bejarano hizo para la antisacristía. En
1633 pintó el retrato del Conde de Chinchón para un retablo de la iglesia de Santa
Ana, de Lima. Bejarano también fue grabador; es uno de los pocos en este oficio de
quien tenemos noticia. Son obras suyas la portada del libro Relación de las exequias
de la Reina Margarita de Austria, de Fray Martín de León, publicado en 1613; y de
la portada del libro Santuario de N.S. de Copacabana en el Perú, de Fray Fernando
de Valverde (Lima 1641). En estas obras Bejarano no demuestra ser tan consumado
dibujante como su maestro italiano, pero tiene dominio suficiente del oficio. Nada
más sabemos de él después del año 1643, pudiendo presumirse que murió muy
poco después67.
Otro discípulo documentado de Medoro es el indio cuzqueño, Pedro Loayza,
que entró en el taller del italiano, en Lima, en el año de 1604. De este pintor sólo se
conoce un cuadro firmado que está en el convento franciscano de Santiago de
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SORIA, MARTÍN, O. cit., pág. 120.
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Chile68. Es una escena de la vida de San Francisco. El cuadro denuncia su
manierismo por las actitudes grandilocuentes de los frailes y el dibujo correcto e
idealizado de los rostros.
Es posible que en el taller de Medoro aprendieran el arte de la pintura muchos
más. Una investigación más cuidadosa de la pintura peruana, puede señalar hasta
donde llegó la influencia de los manieristas italianos, sobre todo de Alessio y
Medoro, que por ser seglares tuvieron mayor contacto de taller con los pintores
locales.
JOSÉ DE M ESA Y TERESA GISBERT
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DON FELIPE SENILLOSA

R

ECORDAR los desinteresados servicios de los hombres del pasado, es un deber de las
generaciones presentes y una permanente enseñanza para todos, es la frase exacta con

que Gustavo Martínez Zuviría concluyera su bella y sagaz semblanza referente a
Felipe Senillosa 1 y con ella hemos querido nosotros abrir este artículo acerca de tan

noble servidor de la patria.
Llegado al país, joven aún, pero con un rico bagaje de ciencia y de arte y con
una corta, pero valiosa experiencia de los hombres y de los vaivenes de la vida,
consagra los postreros cuarenta y tres años de su dilatada existencia a la patria de su
adopción, y llega a ser director de la Escuela de Matemáticas, vocal de la Comisión
de Caminos, prefecto de matemáticas de la Universidad, miembro del Tribunal
Literario, integrante de la Sociedad del Buen Gusto del Teatro, catedrático de
geometría, primer ingeniera del Departamento Topográfico, presidente de ese
mismo Departamento, coordinador de las pesas y medidas métricas, ingeniero y
arquitecto, geodesta y cartógrafo, poeta y publicista, y hasta legislador y magistrado.
Y en todos estos campos de acción jamás tuvo enemigo; antes contó por igual con
el respeto y el aprecio de Pueyrredón y de Rivadavia, de Belgrano y de Dorrego, de
Balcarce y de Rosas, de Vicente López y de Juan María Gutiérrez. Sus méritos, y
sólo ellos, le llevaron a los cargos más honrosos; el sentido de responsabilidad con
que supo siempre desempeñarse, hizo que fuera en repetidas ocasiones el hombre
adecuado e imprescindible. No anduvo tras los honores, sino éstos en pos de él.

1

GUSTAVO MARTÍNEZ Z UVIRÍA, Hoy es el 150º aniversario del nacimiento de D. Felipe Senillosa, en La Nación, 26 de mayo
de 1940.
Debo el conocimiento de este y muchos otros datos verdaderamente estructurales, a la sabiduría y
generosidad del Revdo. P. Guillermo Furlong Cardiff S. J. Esta monografía, aunque modesta frente a la magnitud y
relieve de la figura que se evoca, no hubiera podido concretarse sin el insustituible asesoramiento de este virtuoso
sacerdote y maestro de investigadores.
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En España
Hemos visto su fe de bautismo2 y por ella sabemos que nació en Castellón de
la Plana, en el llamado Reino de Valencia, a orillas del río Mijares y a la vista de las
azuladas aguas del Mediterráneo. Allí vino a la vida el 26 de mayo de 1790, siendo
sus progenitores don Manuel Pujol y de Senillosa y doña María de Ardevol y de
Matas.
Aunque hoy nos interesa poco, así don Manuel, que era natural de Barcelona,
como doña María, eran de estirpe hidalga y blasonada. Su padre era de actividad
militar, con alguna influencia en los círculos de su actuación, y obtuvo para su hijo
Felipe, cuando éste frisaba sólo en los diez abriles, una beca, invocando falta de
recursos suficientes. Gracias a esa beca, pudo cursar los estudios preparatorios e
ingresar en la Academia Militar de Alcalá, cuando cumplió los diecisiete de su
edad3.
Apenas se iniciaba allí, cuando en 1808 estalló la guerra de independencia de
España, invadida tan traicioneramente por las tropas napoleónicas, y el joven oficial
de ingenieros, sin esperar órdenes, partió a Zaragoza que era el centro más heroico
de la resistencia.
Por el camino se encontró con algunos desertores de los ejércitos imperiales y
aunque parezca novelesco e increíble, el joven Senillosa, gracias a sus
razonamientos y argumentos, formó con ellos (entre los que había suizos, alemanes
y aun franceses) una compañía para defender a la invicta ciudad de César Augusto.
Allí, como es sabido, fracasaron durante el primer sitio los generales Lefebvre y
Verdier, y se vieron después en severos apuros los mariscales Moncey, Mortier,
Suchet y Lannes, hasta que vencido Palafox, tomaron la ciudad.
Fue durante el primer sitio de Zaragoza, esto es, del 13 de junio al 14 de
agosto de 1808, cuando actuó Senillosa como teniente de la Compañía de
2

Véase documento II.
Respecto a la adolescencia de Felipe Senillosa, se han tomado datos de: Felipe Senillosa (h.), Acontecimientos / los más
notables / de la vida del finado Sr. / Dn. Felipe Senillosa, Buenos Aires, 10 de agosto de 1858; A[NTONIO] Z[INNY],
Apuntes biográficos del Sr. D. Felipe Senillosa, Buenos Aires, 1867.
3
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Cazadores valones, agregado al servicio de ingenieros, y le correspondió poner en
buen estado el viejo castillo de la Aljafería; su proceder de entonces le mereció dos
escudos de honor otorgados por don José Palafox. No fue en aquellas acciones,
sino a raíz de la capitulación del segundo sitio (21 de diciembre de 1808 a 21 de
febrero de 1809) cuando Senillosa cayó prisionero de los franceses.
Deportado a Francia con los militares españoles de mayor graduación, fue
conducido a Nancy, y en tal circunstancia aprovechó sus ocios forzados para
adelantar sus interrumpidos estudios de ingeniería. También escribió entonces un
pequeño tratado sobre mnemónica o arte de fijar la memoria, compuso el nuevo juego de la
pequeña guerra o la guerrilla

4

y, lo que es más, supo de tal suerte ganarse las

simpatías del general de ingenieros Valazé, que éste lo nombró su edecán.
Como a otros, no pocos, así españoles como alemanes y suizos, la grandeza de
Napoleón llegó a ofuscar de tal manera a Senillosa, que así él como tantos otros,
fueron arrastrados a la guerra bajo pendones tan victoriosos. Creerían, por otra
parte, que el dominio universal del gran soldado sería una realidad y que resultaría
inútil pretender mantenerse apartado de ella.
Lo cierto es que participó en ocho grandes batallas, la de Leipzig entre ellas,
pero a la caída de Napoleón, viajó Senillosa a Holanda, desde donde se trasladó
después a Inglaterra y en 1814 regresó a España, más la estadía en su país natal no
pudo resultarle tranquila por cuanto se sabía que, llevado de su situación militar o
de su entusiasmo por Napoleón, había cometido el crimen de sonreír a quien fuera
el verdugo de España.
Sin embargo, el hecho no le afectó mayormente en un principio, y sabemos
que con su amigo, don Ángel Calderón de la Barca, frecuentaba un centro literario
donde gustábale presentar composiciones poéticas, que eran leídas allí; con él
escribió también un librito, publicado bajo el rótulo Un paseo por Madrid.
Fue en 1815, durante su nueva estada en Londres, cuando conoció a tres
argentinos, viajeros entonces por Europa: Belgrano, Rivadavia y Sarratea, y parece

4

Archivo General de la Nación, Colección Senillosa, VII, 6, 2, 12.
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que fue durante las conversaciones con ellos cuando llegó a la persuasión de que
éste era para él el país ideal, pues su regreso a la península era hasta peligroso,
dados los vientos que en ella soplaban sobre la vida cívica.
Si sus padres fueron fáciles en aprobar su traslado a América, fue según
parece, porque confiaban que a los pocos años, o quizá meses, regresaría a su país;
mas no fue así. Y sabemos que quince años más tarde, fallecido ya su padre, le
escribía su madre para que volviera a los lares patrios, para despedirse, antes de
emprender ella el viaje final y para tener así ocasión de conocer a las nietas; y
aquella madre, además de recordar en esa misiva al padre fallecido, agregaba una
expresión tan cristiana como ésta: ...pienso que os acordaréis de rezarle y de hacerle decir
una misita5.
En Buenos Aires
Aunque la capital argentina contaba en 1815 con una población que se
acercaba ya a los 60.000 habitantes, cuando a ella llegó Senillosa a fines de ese año,
pobre debió parecerle la mayor parte de cuanto vio y contempló, sobre todo
parangonándolo con lo visto en Madrid y Zaragoza, en Barcelona, en Marsella, en
París y en Londres.
Pero para hombres del temple de Senillosa, no era el medio ambiente el que
habría de dominarle, sino que él lo cambiaría en cuanto le resultara posible y así fue.
De hecho, pocos o ninguno, desde los tiempos de don Francisco de Paula Sanz,
habrían de influir tan poderosa y variadamente sobre la Buenos Aires de su época.
Sabemos que trajo en su equipaje no pocos libros y algunos aparatos e
instrumentos de estudio, y también una carta de recomendación suscripta por
Manuel Belgrano, quien ponderaba sus talentos y habilidades, no menos que su
saber en el campo de las matemáticas y sus aplicaciones.
Por ausencia de Rondeau, desempeñábase como Director Supremo interino el

5

Carta del 30 de julio de 1831.
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joven Ignacio Álvarez Thomas; él recibió a nuestro joven ingeniero, quien solicitó
en tal oportunidad se le acordara carta de ciudadanía, pedido que trató
favorablemente el Excmo. Cabildo en su acuerdo del 31 de octubre de 1815, y a los
8 días del siguiente mes le fue extendida en la forma de práctica6.
Días antes, el 4 de noviembre, había terminado un estudio sobre señales
telegráficas, y no es difícil que date de igual época otro minucioso proyecto suyo,
para un reloj de sol. El 18 de ese mismo mes comenzó a publicar el periódico Los
Amigos de la Patria y de la Juventud.
Otra novedad aporta aquel noviembre a la vida de Felipe Senillosa, pues el
Consulado de Buenos Aires llegó a cristalizar su anhelo de restablecer la Academia
de Matemáticas, de la cual fue designado ayudante de cátedra. Un ente similar fue
establecido poco después por el Directorio, funcionando en forma separada de
aquélla y bajo la dirección de Senillosa. Ambas academias llegaron a reunirse en una
sola, en el año 1817, bajo el rectorado del joven maestro catalán.
Digamos aquí que en ese año de 1817, Senillosa formó su hogar con Pastora
Botet, joven que llegó a ser con el correr de los años, una de las damas de la
Sociedad de Beneficencia, y madre de cuatro hijos que fueron Elvira, Carolina,
Pastor y Felipe.
Amigo íntimo de Castañeda desde que llegó él al país, propugna la creación de
Sociedades Patrióticas, una de las cuales habría de ser... una Junta Protectora compuesta
de Señoras, unida o reunida a la sociedad filantrópica de hombres [...] Su objeto es el telar y
procurar todo alivio a los niños expósitos, á las pobres madres o mugeres en cinta y exercer otras
obras de piedad...7.
Meses antes de apuntar Senillosa esta iniciativa, había ya Fr. Francisco de
Paula Castañeda, presentado al Cabildo de Buenos Aires el proyecto de una
Sociedad Filantrópica Literaria, y el mismo Castañeda en una carta a Senillosa
fechada a 15 de noviembre de 1815 recordaba el cautiverio de que fue objeto
Buenos Aires por los ingleses, años antes y agregaba Diga pues V. y repita en su
6
7

Véase documento III.
Los amigos de la Patria y de la Juventud, suplemento al n° 1, pág. 7.
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periódico, que Buenos-Ayres será cautivo mientras fuere ignorante, y verá V. de lo
que es capaz este pueblo para sacudirse de tan vergonzosa nota...8.
Como Los Amigos de la Patria y de la Juventud tuviera mucho de propaganda
en favor de sus proyectos ya conocidos o aún en ciernes, diserta cómo la cultura
popular y general es el único medio para evitar el despotismo y la anarquía. La
discordia era según Senillosa la peor semilla de que está cubierta toda la faz de la tierra9.
Pero una juventud culta y sensata podría eliminar esa raíz de todos los males: La
escuela de dibuxo del consulado, las de matemáticas y arte militar que ha establecido el gobierno y
las de matemáticas, lenguas francesa e inglesa y de comercio que van a ponerse en el consulado; dan
motivo a creer que una juventud tan dispuesta como es la de Buenos Ayres, hará los más rápidos
progresos...10.
Aunque Monteagudo en 1811 había pretendido acoplar la naciente patria
Argentina al viejo carro francés, es Senillosa el primero en darnos a conocer lo
bueno y noble que había en la Francia de esa época y de tiempos anteriores. Y no
sólo reproduce lo que sobre temas vitales escribiera Montesquieu, sino que hasta
transcribe en su original francés una poesía de escasos quilates. Nótese empero que,
así como los argentinos con anterioridad a 1811, condenó a la Revolución Francesa
...esa catástrofe espantosa a la cual no puedo volver la vista sin horrorizarme, y á cuya presencia el
hombre de sangre más fría tiembla y teme los funestos efectos de toda discordia intestina...11.
No obstante haber sido Senillosa de espíritu belicoso en su patria y fuera de
ella, y no obstante hallarse en un país que estaba en plena guerra, era él contrario a
tales convulsiones; ese sentimiento se refleja repetidamente en páginas de sus
escritos.
Con fecha 24 de enero de 1817, dispuso el gobierno que tres hombres de
ciencia se abocaran a la cuestión de los caminos y carreteras, tan abandonada desde
varios años antes; a tal efecto designó a Felipe Senillosa, Gregorio Collazo y Martín
González; el decreto que firman Pueyrredón y Vicente López, abunda en conceptos
8

Los Amigos..., n° 2, pág. 6.
Los Amigos..., n° 4, pág. 21.
10 Los Amigos..., n° 4, pág. 24.
11 Los Amigos..., n° 2, pág. 8.
9
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tanto más valiosos y sensatos, cuanto que el país atravesaba horas tan amargas y
difíciles12.
En ese mismo año elaboró y presentó al gobierno un Plan de Educación para
la juventud y dio a la imprenta su curso de gramática española. El 30 de octubre de
ese año de 1817 fue designado como uno de los treinta miembros de la Comisión
de la Sociedad del Buen Gusto del Teatro13.
Proyecto para un telégrafo
Una faceta tal vez inesperada, de la rica personalidad de este joven, que a
pesar de ser recién llegado demuestra gran inquietud por las cosas de la nueva
patria, nos la muestra este interesante proyecto14, que ignoramos si materializó sus
objetivos.
Las circunstancias en que se halla la patria (expresa), no dando lugar a ocuparse en la
actualidad en establecimientos de costo ó de demasiada complicación, debe proponerse, me parece,
con preferencia todo aquello que trayga una utilidad mas inmediata y cuya aplicación sea la mas
sencilla. Muchos proyectos por carecer de este requisito han quedado solo en proyecto, y la nación se
ha visto privada quizás de un establecimiento cuya existencia convenía. El querer comenzar por lo
perfecto suele seducir á los hombres; pero no atienden á que las dificultades que esto ofrece, retarda
o impide del todo la utilidad que por el pronto se podría sacar.
Después de tan sensatas palabras, entra a describir el proyecto consistente en
conjuntos de dos postes verticales, de 12 varas de alto y 20 de separación;
pendiente horizontalmente de cada uno de ellos una tabla de 4 varas pintada de
blanco y del otro una pintada de negro. El conjunto sería ubicado a trechos, según
conviniera a la visualización de acuerdo con las características del suelo.
Forma un código de algunas frases, por ejemplo: Atención - Las dos tablas arriba
/ Ha desembarcado una expedición en nuestro territorio - El blanco solo arriba / Tropas de

12

Gazeta de Buenos Ayres, P de febrero de 1817.
A. Z[INNY], op. cit., pág. 9.
14 A. G. N., Colección Senillosa, VII, 6, 2, 11.
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Chile han pasado al lado de acá de los Andes - El blanco solo en el medio del palo etc. Son
ocho frases en total, ilustradas con los croquis pertinentes.
Ahora bien, qualquier hombre de campo, por rudo que sea, podrá fácilmente manejar el
telégrafo, pues toda su obligación sería el levantar ó bazar la tabla blanca ó la negra, siempre que
en el telégrafo inmediato lo hicieren... Por último analiza la práctica del funcionamiento y
costo; fue fechado en Buenos Aires el 4 de noviembre de 1815.
Las Academias de Matemáticas
En septiembre de 1807, sobre los restos de la extinguida Academia de
Náutica, había fundado el Real Consulado de Buenos Aires una escuela de
matemáticas dirigida por Carlos D'Donell, más harto efímero resultó ese curso,
pues concluyó a mediados del año siguiente. Bajo la protección de Belgrano, ahora
vocal de la Primera Junta, reanudase el 19 de agosto de 1810 la actividad que una
nueva interrupción había de sufrir, al ser fusilado el profesor Felipe Sentenach a
mediados de 1812, por su participación en la conspiración de Alzaga15.
También fue breve el curso que inició Pedro Antonio Cerviño al año
siguiente, luego del cual pasaron al gobierno los elementos que restaban, con lo cual
la frustrada escuela del Consulado se vio desmantelada por completo.
Más feliz fue la comentada reapertura, realizada en 1816. Luego de un examen
de competencia que tuvo lugar el 10 de enero, designóse director al sargento mayor
Manuel Herrera, militar argentino muy experto en artillería y matemáticas. Como
ayudante de cátedra hablase ya designado a Senillosa con un estipendio de $ 600
anuales.
Como ya hemos también mencionado, el Directorio se asoció a este renacer
con el establecimiento de otra Academia, instalada frente al Hospital de Belén, en el
local de la comisión militar, y puesta bajo la dirección de Senillosa el 3 de febrero
de igual año.
15

GERMÁN O. E. TJARKS, El Consulado de Buenos Aires y sus proyecciones en la historia del Río de la Plata,
Buenos Aires, 1962, t. II, págs. 838 a 844.
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Las dotes por éste evidenciadas, valieron para que al promediar el año le
nombrara el Consulado como Segundo Director de su Academia, en tanto que a
raíz de un traslado militar, el titular Herrera abandonaba la dirección, confiada
entonces a don José Lanz.
El plan de estudios vigente en la Academia del Consulado, incluía geometría, la
trigonometría plana, con sus aplicaciones al modo de levantar planos. El álgebra hasta las
equaciones de segundo grado, las demostraciones del binomio de Newton, y la teoría de los
logaritmos, con el uso de las tablas, y finalmente de la geometría descriptiva, sólo el modo de
determinar la longitud de una línea conocida, sus proyecciones, y por consiguiente el modo de
proyectar un cuerpo terminado por superficies planas, ó de determinarlo, conocidas sus proyecciones.
A principios de enero de 1817 rindieron examen los alumnos de aquel primer
curso lectivo de la academia consular. El 23 de ese mes renunció a la dirección
Lanz para regresar a Europa. Quedó Senillosa al frente de ambos institutos y
entonces propuso el Consulado fusionarlos. Aceptó el gobierno y se creó un único
Instituto, que inició sus cursos el 25 de enero de 1817, bajo la dirección de Senillosa
y la dependencia del Consulado.
El plan de estudios que Senillosa preparó con aprobación gubernativa,
abarcaba dos años e incluía entre otras materias, levantamiento de planos, dinámica,
cosmografía, arquitectura, etc. Se agregaba a ello un tercer año con materias
optativas. Los estudios teóricos se completaban con la respectiva ejercitación
práctica.
Era ayudante de cátedra el joven Avelino Díaz que llegó así a ser el primer profesor
de ciencias exactas egresado de un establecimiento argentino según Germán Tjarks, quien dice
también que Senillosa, erudito y animoso, sabía cómo alentar a sus discípulos, a quienes
recompensaba inclusive con motivo de los exámenes privados de agosto. Ese primer año consiguió
que la Junta adquiriera diez ejemplares de la “Historia de Buenos Aires” del dean Funes, para
repartirlos entre los más aventajados. Igualmente, gestionó grados militares para los alumnos civiles
sobresalientes...
El plan de estudios mereció al investigador Dassen, un juicio que por su
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competencia creemos oportuno transcribir: El programa de la enseñanza es de primer
orden, muy completo, y honra a sus autores [Lanz y Senillosa]. Entre otras cosas se nota en él,
que el álgebra superior y la geometría analítica, bajo el nombre de “aplicaciones del álgebra a la
geometría”, constituyen una sola asignatura (como ya ocurría en el programa de la Academia de
Náutica) y ha seguido ocurriendo aún hasta el presente. Otras observaciones que caben son: la
tendencia muy visible al cálculo gráfico; la separación algo antojadiza de la aritmética y álgebra y
“aplicación” de una a la otra; las consideraciones del “infinito o imposible”, etc.16.

Escuela de Náutica
Cuando en abril de 1819, el corso Antonio Castellini se ofreció al Estado para
enseñar náutica, por $ 6 mensuales por alumno, y gratis, a dos jóvenes, aunque su
ofrecimiento fue aceptado no halló en principio ni local ni alumnos; pero llegó a
contar con lo primero gracias al Cabildo y a Senillosa, y sabemos que al finalizar el
primer curso de matemáticas en la academia de éste, quienes aspiraban a seguir
náutica fueron examinados ante un tribunal integrado por Senillosa, Castellini y el
Cgo. Martín Boneo.
Esta Academia de Náutica era la segunda, ya que el mismo Consulado había
auspiciado antes un instituto semejante, proyectado e impulsado por Manuel
Belgrano, cuyas actividades se desarrollaron bajo la dirección de Pedro Cerviño,
entre el 25 de noviembre de 1799 y junio de 1806; su funcionamiento se paralizó a
raíz de la primera invasión inglesa y poco después, por Real Orden del 22 de enero
de 1807, fue desaprobada su existencia con lo que oficialmente desapareció17.
La segunda escuela de Náutica se clausuró en 1821, luego de fundada la
Universidad. En 1847, con el apoyo de Rosas, reinició Castellini su labor y sabemos
que tres años más tarde, a bordo del bergantín de guerra Julio, Nicolás Ottone
16
17
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instala una nueva Academia de Náutica.
Academia de Dibujo
Fue ésta otra meritoria labor del Consulado, y aunque no nos consta que
Senillosa haya sido partícipe de ella, no podemos menos que evocarla por la
gravitación que entonces ejerciera sobre el ámbito de las artes del diseño18.
Su primer director fue Juan Antonio Gaspar Hernández, quien se presentara
al cuerpo consular en febrero de 1799 como profesor de escultura, arquitectura y
adornista. Con la protección del secretario Manuel Belgrano y el consentimiento del
Excmo. Marqués de Avilés, virrey entonces, se iniciaron ese año ante más de
cincuenta alumnos, los cursos que proseguirían hasta septiembre de 1801. Al año
siguiente recibióse en Buenos Aires una Real Orden fechada el 4 de abril de 1800
para suspender los cursos. Vanas fueron todas las instancias posteriores
emprendidas para restablecerlos.
Esto sólo pudo concretarse en 1815 por la exultante personalidad del P.
Castañeda quien empeñó en ello no sólo la pluma y los esfuerzos, sino aún los
recursos pecuniarios de una capellanía suya; y el 16 de agosto de ese año se reinicia
la labor que en 1816 pasa a depender del Consulado. Brillantes elogios prodigó
Senillosa a esta academia, y dijo además que Es cierto que mientras esta escuela tenga un
tan buen agente con el R. P. Castañeda, no debe tenerse recelo alguno; pues este zeloso, patriótico y
filantrópico religioso, cuya eficacia no es sino digna de los mayores elogios, logrará, aunque sea con
la campana de la Providencia, llevar su objeto adelante...19.
Fueron entonces profesores José Ledesma y Vicente Muñoz, ambos
españoles; al promediar el año 1817 fue nombrado director el artista suizo José
Guth quien continuó dos años más y fue sucedido por el grabador francés José
Rousseau.

18
19

G. TJARKS, op. cit., págs. 847 a 858.
Los Amigos..., nº 5, pág. 43.
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Escuela de Idiomas
También logró el Consulado mantener, a través de sus tropiezos, una escuela
de idiomas, sobre la cual no nos extenderemos, por escapar ya a los alcances de este
modesto trabajo
El Consulado y la cultura porteña.
La Universidad
El colapso de la cultura hispánica provocado con la expulsión de la Compañía
de Jesús, en 1767, no hizo sino profundizarse con el paso del tiempo. Sumóse a
ello, en el caso de Buenos Aires, la oposición que la corte de Carlos IV hizo a los
institutos del Consulado. La revolución y las guerras posteriores fueron, en este
aspecto, factores de incidencia negativa.
Recién bajo los Directorios de Alvarez Thomas y de Pueyrredón y gracias a la
inestimable acción del Padre Castañeda y de Senillosa, volvieron aquellas cátedras a
reverdecer. Y al entregarlas a la naciente Universidad de Buenos Aires, colmó el
Consulado una trayectoria digna de todo reconocimiento, aunque de sus
contemporáneos no obtuvo sino la orden de disolución, decretada el 10 de
diciembre de 1821.
Poco antes, el 13 de junio de aquel año, se había constituido la Universidad, a
la cual fue incorporado Felipe Senillosa doce días más tarde, en carácter de prefecto
del Departamento de Matemáticas y, en tal condición, miembro del Tribunal
Literario. El 8 de febrero de 1822, se le designó catedrático de Geometría
Descriptiva con la asignación de $ 1.000 anuales, cátedra que ocupó hasta
septiembre de 1826, en cuya oportunidad la declinó para atender el Departamento
Topográfico20.
Largamente sirvió Senillosa a la Universidad, de la cual fue nombrado prefecto

20

A. G. N., Colección Senillosa, VII, 5, 2, 8.

79

de Ciencias Exactas en 1838. Diecinueve años después, próximo ya el fin de sus
días, como miembro del Consejo de Instrucción Pública del Estado de Buenos
Aires, preparó un plan de distribución de materias para los cursos de Física y
Matemáticas, que sirvió prácticamente de base al proyecto de Carlos E. Pellegrini,
sobre creación de la Facultad de Ciencias Económicas21.
Libros de texto
Por la época y por el método de los libros que publicó, podemos considerar a
Senillosa como el primer autor de libros de texto para la enseñanza en la República Argentina,
ya que en 1817 y en 1818 publica su Gramática Española y su Tratado Elemental de
aritmética, los cuales [y son palabras de quien después fue Ministro nacional de
Instrucción Pública] todavía hoy podrían servir en los colegios22.
La Gramática Española ó principios de la Gramática general aplicados á la lengua
castellana fue compuesta por él en España en 1813 y publicada en Buenos Aires
cuatro años después. No sólo aprobación sino también elogios mereció esa obra a
la Real Academia Española23, en tanto que el Cabildo de Buenos Aires adquirió mil
ejemplares de ella y el Consulado hizo repetidas compras a fin de premiar a los
alumnos destacados.
No menor mérito es imputable al Tratado Elemental de Aritmética editado en
marzo de 1818 y que aun cuando encaminado al nivel de enseñanza de los
institutos consulares, podía adaptarse también, con la lógica prudencia, a las
escuelas primarias, y así lo consigna un suelto aparecido en El Censor, del 5 de
marzo de 1818.
Escribió también un opúsculo de carácter metodológico, titulado Programa de
curso de geometría, publicado en 1825 en forma de folleto de 44 páginas. Yo me he
propuesto (expresaba en su estudio) medir los cuerpos y no veo en la geometría nada fuera

21

A. Z[INNY], op. cit., págs. 23, 27.
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de esto o que no sea en la medición de líneas superficies y volúmenes. Parto siempre de la necesidad;
ella me conduce a las experiencias y éstas a las dificultades o problemas. En mi curso no hay pues
otra cosa que necesidades por satisfacer, experiencias y problemas. Me dejo, según el orden actual
de los conocimientos, conducir por esa cadena y soy naturalmente arrastrado a pasar por las huellas
de Euclides, de Arquímedes y otros filósofos de la antigüedad hasta venir a parar esas mismas
necesidades que movieron sin duda a los de Eulero, Monge, Lagrange... a desarrollar esas
sublimes combinaciones del análisis algébrico, cuyo objeto es siempre el estudiar la geometría con
mejores medios.
Comenta Dassen al respecto que Estas reflexiones revelan en Senillosa un espíritu
práctico - que es sin duda el que le llevó a la fortuna [...] Hay en el analista y en el geómetra nato,
curiosidades de orden superior, independientes de las posibles aplicaciones; por ejemplo, existen
propiedades de las figuras ajenas a las medidas, y la noción de “orden” es tan inherente al espíritu
matemático como el número cardinal24.
Por encargo de la Sociedad de Ciencias Fisicomatemáticas, el programa fue
informado, favorablemente, por Avelino Díaz y Vicente López y Planes. El autor
recabó asimismo la opinión de profesores europeos, conociéndose la respuesta
alentadora de P. H. Suzanne.
En 1844 reeditó su Tratado elemental de aritmética incrementado con la noticia de algún
cambio y la comparación de varias monedas, pesas y medidas.
Literato y periodista
Hemos mencionado ya sus trabajos durante su prisión en tiempo de la guerra
napoleónica, así como las otras obras de su adolescencia, el cuaderno inédito de
fábulas políticas escrito en 1814, y su Paseo por Madrid que publicó en 1815 con
Ángel Calderón de la Barca.
A poco de llegar a Buenos Aires, dio comienzo a publicar Los Amigos de la
Patria y de la Juventud, bello y magnífico periódico mensual cuya aparición se
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extendió desde el 18 de noviembre de 1815 hasta mayo de 1816; en aquel ambiente
saturado de guerra fue un remanso para las almas amantes de paz y de cultura.
Colaboró en El Argos de Buenos Aires, publicación de gran valor, que
apareció entre 1821 y 1825. Fue también uno de los más destacados colaboradores
de La Abeja Argentina, editado entre el 15 de abril de 1822 y el 15 de julio de 1823;
es incuestionablemente (dice Zinny) uno de los mejores periódicos, si no el mejor, que han visto la
luz en su época25.
Cultivó en forma meritoria así la prosa como la poesía, y continuó de tanto en
tanto con la publicación de artículos en diversas hojas tales como el Diario de la
Tarde, del 2 de agosto de 1837, en el cual bajo el seudónimo de Un Lechuguino
contribuyó con una crítica literaria sobre el neologismo; también fue autor de la
letrilla Antes y Ahora, aparecida en el Diario de Avisos, del 27 de agosto de 1849, y
muchas otras colaboraciones que sería extenso enumerar26.
Cartógrafo
Su capacitación en las disciplinas de la agrimensura, la topografía y la
cartografía le permitieron concretar en esos campos un aporte tanto más valioso
cuanto que, sobre la orfandad que luego de la revolución afectó a nuestro país en
tal aspecto, destacaba Senillosa su formación científica.
Realizó algunos reconocimientos de menor alcance, y en 1824 fue
comisionado para demarcar la traza del pueblo bonaerense de Cañuelas27. Efectuó
al año siguiente, entre el 5 de junio y el 3 de julio, un viaje de Buenos Aires a
Camarones, en cuya oportunidad redactó un cuaderno con interesantes
observaciones28.
En ese mismo año de 1825 formose, por decreto del gobernador don Juan
Gregorio de las Heras, una comisión encargada del reconocimiento de una gran
25
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zona de la provincia de Buenos Aires, a fin de establecer una nueva línea de
fronteras. Integraban la el Coronel de Coraceros Juan Lavalle, el Coronel
Hacendado Juan Manuel de Rosas, el Ingeniero Felipe Senillosa, Juan Saubidet
como secretario, y otras personas. Unidos entonces Rosas y Lavalle, con sendos
escuadrones, daban escolta al sabio, protegiendo su labor29.
Esta se prolongó desde el 30 de octubre de 1825 hasta principios del año
siguiente. Tocóle a Senillosa determinar las coordenadas geográficas de algunas
localidades, sus elementos magnéticos y el derrotero de la expedición. Todo ese
material forma hoy un interesante diario de viaje que permanece en el Archivo
General de la Nación, acompañado con ilustraciones de su autor y un conjunto de
13 planos que abarcan una zona costera de la provincia, desde el puente de
Barracas hacia el sur, e incluye un croquis de la villa de Chascomús, fuerte y población
de la Independencia (hoy Tandil), la Laguna Brava, la de los Padres Jesuitas, sierra
del Volcán, cerro Paulino, etc., todo efectuado con cuidadosa minuciosidad.
Algo después de concluida la referida expedición, se ocupó también de trazar
lo que era entonces el límite de la ciudad capital, constituido por las actuales
avenidas de Entre Ríos y Callao.
La publicación del interesante mapa de las Provincias del Río de la Plata y
territorios adyacentes, conocido como mapa de Arrowsmith, que Woodbine Parish
incluyó en su libro Buenos Ayres and the Provinces of the Rio de la Plata... Londres, 1836,
motivó una nota de Senillosa en la cual hace constar que se trata de una copia del
mapa provincial que contribuyó a ejecutar en aquella expedición, del cual entregara
un duplicado a Parish, en ocasión de presidir el Departamento Topográfico;
también agrega sugerencias para rectificar una edición posterior30.
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Pesas y medidas
Fue en 1835 cuando el gobierno encargó a Senillosa una tarea muy delicada y
trascendente: estudiar y coordinar las pesas y medidas que se usaban en diversas
regiones del país y preparar la adopción del sistema métrico decimal inventado en
Francia. Era una sabia providencia de Rosas, ya que la anarquía que entonces
prevalecía en este punto afectaba al comercio y perjudicaba a no pocas personas.
La tarea no le fue difícil a Senillosa. Ya en 1822 había publicado un artículo
acerca de ese tema en el Registro Estadístico, que dirigía Vicente López y Planes, y
a comienzos de 1836 dio a la prensa una Memoria sobre los pesos y medidas de
esta Provincia, que fue elogiada tanto por el Diario de la Tarde, de Buenos Aires,
como por El Tiempo, de Cádiz y la Real Sociedad Geográfica, de Londres31.
En seguimiento de la resolución gubernativa, el Departamento Topográfico
procedió a relacionar el metro lineal con el ancho de la nave central de la Catedral
de Buenos Aires, prolija operación cumplida con un metro de acero, el día 29 de
enero de 1836. La distancia medida entre los pilares de los ambones resultó ser de
8,862 metros, equivalentes a 10 varas, 8 pulgadas y fracción32.
Es por demás curiosa el acta que se labró el 15 de junio de aquel año, fecha en
la cual se realizaron bajo la dirección de Senillosa nuevas experiencias y
comparaciones en una de las salas de la casa del Excmo. Sr. Gobernador y Capitán General
de la Provincia, Brigadier D. Juan Manuel de Rosas y acto seguido mandó el Restaurador
que se destruyeran las medidas heterogéneas usadas hasta entonces y ordenó la
aceptación universal de las propuestas por Senillosa.
Este, en febrero del siguiente año, presentó al gobierno un proyecto de
reglamentación de las pesas y medidas y otro relativo a la ley de las monedas de oro
y plata. Por pedido especial del gobierno bonaerense, comenzó a preparar en
diciembre de 1857 una tabla comparativa de pesas y medidas y en esa tarea se
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hallaba cuando le sorprendió la muerte.
En los campos de la astronomía
y la meteorología
La aparición de un corneta, no mencionado en los catálogos de entonces, dio
ocasión en 1822 a Senillosa y a Vicente López para efectuar diversas observaciones
al respecto, que publicaron en el Registro Estadístico, que este último dirigía. Más
tarde, en 1843, tuvo nuestro múltiple ingeniero, oportunidad de practicar un nuevo
estudio con motivo del cometa que nos visitó ese año, cuyo texto apareció en el
Archivo Americano que dirigía don Pedro de Angelis, del 30 de noviembre de
1843 33.
En La Abeja Argentina tuvo a su cargo (1822-1823) la mayoría de las
observaciones meteorológicas que fueron publicadas. La parte astronómica del
almanaque para 1850 también estuvo a su cargo, por comisión especial del
gobierno34.
No debemos dejar de recordar, por su particular importancia, las
observaciones astronómicas que, junto con el estudio geográfico y cartográfico,
efectuó en el sur de la provincia de Buenos Aires, en oportunidad de su expedición
en 1825, todo lo cual fue asentado en su ya comentado diario de viaje.
Actuación cívica
No desdeñó el interesarse y preocuparse por la marcha de los asuntos
públicos y de la política general, y es un signo de sus elevadas miras, el folleto
Ilustración sobre las causas de nuestra anarquía, y el modo de evitarla que bajo las iniciales F.
S. publicó en 182035.
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Ya a mediados de 1816, al reorganizarse bajo el directorio de Pueyrredón, la
sociedad patriótica llamada Gran logia de Buenos Aires, fue incorporado Senillosa
al seno de esta organización, sin duda la más importante sociedad secreta, con el
cargo de Gran Maestro de Ceremonias36.
Perteneció durante varios períodos a la Sala de Representantes y para ese
cargo fue elegido en la tormentosa época de 1827; era diputado en mayo de 1832
cuando se debatió la concesión de facultades extraordinarias al entonces
gobernador Rosas. Aunque amigo íntimo de éste, se negó a ello el joven español,
quien dijo entonces: Tomo la palabra en este punto delicado, únicamente para manifestar mi
opinión [...] Ella está en contra del proyecto [...] ya que por éste se altera el orden representativo,
republicano, que hemos jurado sostener, del cual yo no me separaré jamás, tanto porque es mi
deber cuanto porque nace del fondo de mi corazón.
Don Juan Manuel de Rosas escribió a su amigo lamentando su proceder, pero
Senillosa le contestó ratificando sus puntos de vista, con una valentía que no excluía
la cordialidad, y concluyó: ... Quiera el cielo que V. sea amado y no temido!37.
El incidente es de una elocuencia máxima y honra por igual al mandatario
bonaerense y al joven venido de las playas valencianas, y sabemos que no anuló ni
eclipsó la amistad que unía a entrambos.
En el debate del 10 de abril de 1835, reafirmó sus puntos de vista sobre el no
otorgamiento de facultades extraordinarias; dijo entonces...es verdad que para constituir
un país es necesario un poder y una fuerza morales. Pero esa fuerza moral es la de una opinión
espontánea y libre.
Años más tarde, caído ya el Restaurador, escribió Senillosa a su querido amigo
Calderón de la Barca, entonces Ministro de España en Washington y luego de
explicarle lo delicado de su situación durante los últimos años del gobierno
vencido, le aseguraba que aquél tenía... inteligencia natural, pero sin instrucción, con un
corazón malo; hemos visto en su época repetidas las humillaciones y barbarie del imperio romano.

36
37

ANTONIO R. Z ÚÑIGA, La Logia Lautaro y la Independencia de América, Buenos Aires, 1922, pág. 253.
A. Z[INNY], op. cit., pág. 17.

86

Gracias sean dadas al Ser Supremo. Hoy vivimos como hombres...38.
Actuación forense
A partir de 1839, pasó a integrar como juez, y luego como vicepresidente, la
más alta cámara de justicia de la provincia bonaerense, el Excmo. Tribunal de
Recursos Extraordinarios e Injusticia Notoria, al cual perteneció durante varios
años, presidiéndolo en varias oportunidades, en la ausencia del titular doctor
Eduardo Lahitte39.
Tarea delicada, sin duda, y a primera vista no del todo adecuada tal vez para
un ingeniero, pero que entendemos le permitió dar pruebas de su capacidad
humana y, lo que es más, de su hondo sentido de ecuanimidad.
Formó parte de la comisión ad-hoc formada en el seno de ese Tribunal, para
entender en la quiebra de la Casa Sebastián Lezica y Hermanos, constituida el 8 de
junio de 1840 bajo la presidencia del camarista doctor Roque Sáenz Peña40.
A raíz de una interdicción recaída contra don Dalmacio Vélez Sarsfield,
intervino Senillosa, quien llegó a lograr el levantamiento del embargo de los bienes,
y nos dice Zinny que en aquella oportunidad (21 de mayo de 1848) el gran
jurisconsulto le dirigió a nuestro ingeniero un expresivo agradecimiento por tan
señalado servicio, que muy pocos que no fuesen Senillosa habrían podido atreverse a solicitar, y
mucho menos obtener.41
Cargos diversos.
Distinciones internacionales
Recto servidor de la comunidad, debió merecer como la mereció, la confianza
y el respeto de cuantos grupos políticos se sucedieron en aquellas turbulentas
38
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épocas; facciones casi siempre antagónicas las unas de las otras. Con la más alta
dignidad e independencia personal brindó siempre la valiosa contribución de su
asistencia técnica, para todas las empresas más importantes y progresistas que
aquellos inestables gobiernos emprendían.
Su personalidad trascendió las fronteras rioplatenses y así, a los premios
militares ganados durante las lides napoleónicas en su adolescencia, añadió en la
madurez no sólo una honrosa correspondencia sostenida con figuras eminentes,
sino el ser nombrado miembro de la Real Sociedad Geográfica de Londres, de la
Sociedad Real de Anticuarios del Norte, con sede en Copenhague, socio
correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Naturales y Artes de
Barcelona, y de la antigua e ilustre Real Academia de Buenas Letras de la misma
ciudad.
Donó sus sueldos al gobierno en diversas ocasiones, como durante la guerra
con el Imperio de Brasil, que motivó un efusivo agradecimiento por parte del
gobernador Dorrego. Prescindió de honorarios profesionales en la construcción de
varios templos, para los cuales agregó donaciones de su propio peculio.
Las

obras

caritativas, la

asistencia

filantrópica, fueron constantes

preocupaciones suyas, manifiestas ya a poco de su arribo al Plata. Y así, en tanto
que su digna esposa, doña Pastora Botet, participó en la Sociedad de Beneficencia,
cúpole a nuestro ingeniero intervenir en diversos grupos patricios de fines similares,
como, en 1834, la Sociedad Filantrópica. Integró una comisión parlamentaria con
Lahitte y Nicolás de Anchorena, para proyectar el reglamento del Ministerio de
Pobres y Ausentes. En 1853 fue incorporado a la Comisión Filantrópica para la
construcción del asilo de dementes.
El 26 de julio de 1855 fue nombrado miembro del Consejo Consultivo del
gobierno del estado de Buenos Aires; el 8 de junio de 1856 se le eligió miembro de
número del Instituto Histórico Geográfico del Río de la Plata. Participó en muchas
otras obras de interés general42.
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Fortuna
Sin buscarlo mayormente, y por sus méritos y por su saber, por su proceder
honesto y por su constancia y seriedad en la labor, pudo escribir Senillosa en
diciembre de 1857: Hace ya muchos años que el goce de una fortuna independiente, me ha
proporcionado la satisfacción de poder admitir varios cargos y comisiones del interés público, sin
reportar por ello ningún beneficio particular...43. Ese patrimonio velase consolidado por
sus propiedades, una de las cuales ubicada en las calles Belgrano y 5 de Julio, era su
residencia particular en Buenos Aires.
Poseyó también una quinta de descanso en Barracas al Norte y una estancia en
la provincia de Buenos Aires, sobre el río Salado, acreditando interés y
conocimiento en las tareas rurales. En El Nacional, del 5 de julio de 1854, publicó
el artículo Nuevo sistema de marcación o furor reglamentario bajo el seudónimo Un estanciero44.
Pero su vocación se orientaba inexorablemente hacia las artes de la
edificación, la arquitectura y la ingeniería. A su amigo Calderón de la Barca escribía
el 2 de junio de 1850: ... Por otra parte, aunque siempre desempeño graciosamente algunos
servicios en los ramos de mis primitivas carreras, ya como geógrafo, ya como ingeniero arquitecto,
además de la tarea de juez y vice presidente de la alta corte de justicia (...) mi principal ocupación
es hoy la de comerciante en los negocios de ultramar; como esta clase de establecimiento es muy
diferente del objeto de mis estudios durante mi juventud, me considero como un árbol bastardo que
no da el fruto correspondiente a la semilla. De este modo ya no hago más de lo que hacen otros
varios, cuando me siento capaz de rendir al país servicios de mayor utilidad. Bien es verdad que la
época no es aparente y que la oportunidad no ha llegado aún entre nosotros. Pero el tiempo vuela y
ya que no hay otro remedio es necesaria la conformidad45.
Fascina advertir que la inmensa versación de Senillosa no era ajena a una
marcada personalidad, ni tampoco a una verdadera profundidad espiritual.
Comentábale Calderón de la Barca, en una carta de 1850, los maravillosos
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progresos de la técnica; pero eso no es nada (contestábale Senillosa) mientras la pena de
muerte no sea abolida, mientras haya quien gima bajo el peso de la indigencia, mientras las armas
y demás medios de destrucción no desaparezcan de nuestra vista, mientras el poder militar no se
confine a las fronteras con el solo fin de sostener el orden y conservar la paz entre los ciudadanos
con el pleno goce de sus derechos; mientras eso no suceda, creo que somos muy poca cosa y que
distamos mucho de la civilización46.
Ingeniero militar
Formado, como ya se ha dicho, en la Real Academia de Ingenieros de la
Universidad de Alcalá de Henares, realizó en la ingeniería militar su primer
adiestramiento profesional. Era profesor en aquella Casa, don Antonio de Sangenis
y Torres quien, aún fuera de las aulas, debió ejercer influencia especial sobre
nuestro joven estudiante, pues en las memorables jornadas de la defensa de
Zaragoza, tuvo Sangenís un heroico desempeño. Junto a él trabajó Senillosa,
acondicionando el castillo de la Aljafería, que al promediar el siglo XI había hecho
construir uno de los reyes moros.
Senillosa alcanzó entonces el grado de Comandante de Ingenieros y, hecho
prisionero al caer la plaza, pasó a Francia, donde pudo continuar su aprendizaje
junto al General de Ingenieros Valazé; ya se ha mencionado cómo, durante la
guerra napoleónica, tuvo oportunidad de ejercer esta rama profesional en las
batallas y trabajos de fortificación donde actuó.
En 1827, luego de su expedición al sur de la provincia, formó con Rivadavia y
Rosas un plan de extensión de fronteras y fomento del puerto de Bahía Blanca, con
la instalación de tres fuertes en el Potroso, San Miguel del Monte y Cruz de
Guerra47. Años más tarde, en 1852, ofreció sus conocimientos y experiencia al
gobierno bonaerense, que lo inscribió en el registro cívico de la Guardia Nacional.

46
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A. G. N., Colección Senillosa, VII, 5, 2, 9.
AMÍLCAR RAZORI, op. cit., t. II, págs. 143 y ss.

90

Un año después, intervino también en el sistema de defensa de la capital48.
Obras públicas
Poco tiempo llevaba en el Plata este joven ingeniero, cuando, en octubre de
1816, le designó el Consulado para preparar, con José Lanz, director de la
Academia de Matemáticas, un relevamiento y plano de reparaciones del camino de
la costa a San Isidro, proyecto aprobado y ejecutado poco después. Al mes
siguiente se le comisionó también para dirigir las obras del camino y calle de
Barracas, trabajo que no pudo concretar por sus tareas docentes49.
El gobierno estableció en enero de 1817 una Comisión de Caminos50,
integrada también por Senillosa, a quien comisionó además el Consulado para que,
junto con el ingeniero Jacobo Boudier, inspeccionara y dirigiera las obras del
camino real a Flores. En 1821 intervino en otra obra consular, relacionada con el
camino del bajo, en cuya oportunidad planeó la construcción de tres puentes en la
zona de Palermo, proyecto frustrado entonces por la penuria del erario51.
El Departamento Topográfico, que se estableció en 1824, le contó entre sus
más conspicuos miembros. Nombrado por Rivadavia como Ingeniero Primero el
26 de junio de 1826, Dorrego lo promovió a la presidencia del cuerpo con fecha 10
de enero de 1828. Años después (17 de diciembre de 1834) formó el gobierno
provincial una Comisión Central Directiva de Obras Públicas, constituida por los
presidentes de las comisiones de norte, oeste y sur. De esta última era titular
Senillosa, con quien colaboraban como inspectores, Juan N. Fernández y Evaristo
Grigera52.
El Departamento Topográfico fue reestructurado luego de caído el gobierno
de Rosas, en cuya oportunidad (2 de abril de 1852) se confirmó a quien desde 1832
ejercía la presidencia, el Coronel José Arenales, así como el Ingeniero segundo,
48
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50 Gazeta de Buenos Ayres, 1 de febrero de 1817. 1 G. TJARKS, op. cit., t. II, pág. 758.
51 G. TJARKS, op. cit., t. II, págs. 758.
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Saturnino Salas, incorporándose como integrantes, Felipe Senillosa, Manuel Eguía y
Agustín Ibáñez de Luca53.
Participó Senillosa del Consejo de Obras Públicas, creado por Juan María
Gutiérrez el 17 de junio de 1852, y del organismo similar que estableció Valentín
Alsina el 4 de septiembre de 1855. En diciembre del año siguiente pasó a
desempeñarse como Ingeniero Inspector del Departamento Topográfico, cargo en
el cual permaneció hasta su fallecimiento54.
En los predios de la arquitectura
Muy empobrecido debió encontrar Senillosa el ambiente del hacer
arquitectónico en el Plata, a su llegada en 1815; las luchas internas obraban como
factor de distracción y perturbación de todo propósito sistemático constructivo. La
década del veinte principió en medio de una orfandad total de valores autóctonos
en este rubro de la actividad humana, se hizo urgente la venida de profesionales
extranjeros, cuya actuación generó un reverdecer de tan necesaria preocupación.
Mas fue inevitable consecuencia la introducción de un gusto estilístico que, aunque
en consonancia con las corrientes europeas, planteó una perceptible discontinuidad
con nuestro pasado artístico, no sólo en las exterioridades formales sino aún en la
subestimación de la autenticidad expresiva de los materiales nuestros y de la
adecuación al paisaje y al medio, que caracterizaban a las obras del período
hispánico.
Llega hacia 1817 el arquitecto francés, Próspero Catelin, quien años después
preside el Departamento de Ingenieros. Aporta un neoclasicismo estilo “Imperio”,
patente en la fachada que por entonces se adosó a la Catedral de Buenos Aires. En
la repartición a su cargo, contó Catelin con la colaboración de su compatriota
Pedro Benoit ( ?-1852), llegado a Buenos Aires en 1819, cuyo talento influyó sin
duda en no pocas obras estatales; en 1828 Dorrego le designó Director de Dibujo
53
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A. G. N., Colección Senillosa, VII, 5, 2, 8.
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de aquel Departamento.
Más severo y definido es el neoclasicismo que caracteriza al arquitecto escocés
Ricardo Adams (1793-1835) arribado a Buenos Aires en 1825, quien además de
proyectar el templo anglicano, neodórico, y el templo escocés, neojónico, es autor
del primer ejemplo de neogótico en estas comarcas: la capilla del Cementerio
Protestante (1833), en momentos en que ese revival era una novedad aún en Europa.
En el año anterior, había venido de Inglaterra, Eduardo Taylor (1801-1868),
arquitecto de importante actuación en Buenos Aires, cuya obra refleja el espíritu de
los tratadistas, (Aduana Nueva, Club del Progreso) tanto como el manejo del buen
neogótico (Templo Alemán). También británicos eran los constructores Smart,
Wilson, Glover y Thomas Whitfield.
Carlos Enrique Pellegrini (1800-1875) ingeniero saboyano, formado en Turín
y París, desembarca en 1828, sumándose a la influencia artística francesa.
En el transcurso de la década del treinta, ingresan en la escena el arquitecto
italiano Carlos Zucchi, y los constructores, también italianos, José Santos Sartorio y
Roque Petrocchi, de destacada trayectoria.
Al promediar la centuria arriban otros profesionales, entre ellos los argentinos
Prilidiano Pueyrredón y Jonás Larguía, graduados en París, con lo que se abre una
nueva etapa en la evolución del panorama arquitectónico.
Sin ánimo de entrar en ditirambos, podría decirse que Senillosa es la gran
figura de aquellas décadas inmediatas a nuestra emancipación. Si bien sus méritos
como dibujante eran discretos, su sólida capacitación técnica se unía a un afinado
sentido de las proporciones, la unidad, y otros valores arquitectónicos.
Su obra, aunque ubicable en la perspectiva general del neoclasicismo
dominante, no se alinea rigurosamente en esta orientación; trasunta influencias bien
sensibles de los famosos tratadistas Serlio y Palladio. La arquitectura de Senillosa
nos deja una imagen de nitidez y límpido diseño; en general rechaza su sensibilidad
los ornatos superfluos, hace un uso mesurado de cornisamientos y molduras; se
ajusta, casi siempre, a la utilización del orden toscano.
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Más de una vez palpitan en sus obras reminiscencias de sabor hispánico
(iglesia de Chascomús, Casa de Rosas, murallón de la Alameda) que dan
personalidad a su labor. Muy poco subsiste hoy de la actividad arquitectónica de
este maestro, pero sus diseños y apuntes contribuyen a entrever y valorar esta
relevante faceta de su personalidad tan múltiple.
Teatro “Gran Coliseum”, de Buenos Aires
Por decisión del Virrey Marqués de Sobremonte, el solar llamado hueco de las
ánimas, ubicado en la esquina de las actuales calles Reconquista y Rivadavia, frente
a la Plaza de Mayo y al Cementerio de la Catedral, fue destinado para construir un
teatro cuyas obras, comenzadas en 1804, quedaron truncas y poco a poco se
degradaron en el deterioro y la ruina.
En 1828, con la intención de ver cristalizado aquel propósito, formaron una
comisión, junto con nuestro ingeniero, los señores Frías, Calvo, Riglos, Alzaga,
Miró, Oyuela, Perdriel, Arzac y Munilla, quienes pactaron con el gobierno la
construcción de un nuevo teatro, con capacidad para tres mil personas. Las obras
avanzaron, pero la deposición del gobernador Dorrego a fines de aquel año, marcó
un largo y accidentado compás de espera55.
En tales condiciones, el gobierno arrendó el edificio a un carpintero inglés, en
cuyo depósito se produjo, el martes de carnaval de 1832, un incendio que destruyó
todo el maderamen del techado. Recién en 1851, pudo ser inaugurado con una
recepción ofrecida por el gobernador Rosas.
Empero, cuatro años más tarde cayeron bajo la piqueta los muros del Gran
Coliseum, de Senillosa, para dar lugar al edificio proyectado por Carlos E.
Pellegrini, en el cual desde 1856 hasta 1887 habría de desarrollar su trayectoria
artística el famoso Teatro Colón56.

55 Una maqueta existente en el Museo Colonial e Histórico de la Provincia de Buenos Aires, “Enrique Udaondo”, de Luján,
muestra un edificio que insinúa una volumetría un tanto pesada, con los muros construidos hasta la altura de los techos.
56 Censo General de Población, Edificación, Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1889, t. I, pág.208.
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Iglesia de San José de Flores
El pueblo de Flores, formado hacia 1804, siete kilómetros al oeste de Buenos
Aires, fue erigido en parroquia por Monseñor Benito Lue y Riega, el 31 de mayo de
1806. Durante muchos años no pudo contar con un templo parroquial adecuado,
pues los trabajos que en un comienzo se afrontaron se vieron suspendidos y por
último inutilizados, de resulta de la secuencia de contiendas intestinas posteriores a
1810 57.
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RÓMULO D. CARBIA, San losé de Flores; bosquejo histórico, 1605-1906, Buenos Aires, 1906.
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El 10 de octubre de 1830, durante el primer gobierno de Juan Manuel de
Rosas, colocóse la piedra fundamental de la iglesia con que al fin conectaría ese
vecindario. Se la construyó según proyecto y planos de Senillosa, y bajo el
padrinazgo del entonces gobernador de Buenos Aires. Habilitáronse las obras el 11
de diciembre del siguiente año, pero continuaron durante un tiempo más los
trabajos en el pórtico, a cuyo término el cura párroco cursó un expresivo
agradecimiento al arquitecto, por el generoso desinterés de su intervención58.
El templo era de modestas dimensiones, pero no desprovisto de valor
expresivo ni de calidad arquitectónica. Bien proporcionado tanto en su interior
como en el armonioso pórtico hexástilo de columnas toscanas, tras del cual se
erguían dos campanarios gemelos, bajos y cilíndricos, con pilastras toscanas y
delicadas cupulitas.
La iglesia resultó pequeña con el andar del tiempo; fue refaccionada en 1857,
pero más tarde se resolvió edificar una nueva, por lo cual fue totalmente demolida
en el año 1879.
Iglesia de Nuestra Señora de la Merced.
Chascomús
En torno al fuerte que en 1779 y en suelo bonaerense levantara el capitán
Francisco Betzebé, nucleóse el pueblo de Chascomús, reconocido oficialmente en
1801. La parroquia fue creada el 21 de enero de 182559, y algunos años más tarde se
formó una comisión pro templo, que encomendó el proyecto y dirección de obras a
Felipe Senillosa, quien aceptó en carta del 12 de junio de 1831 60.
Al año siguiente, las obras tuvieron principio de ejecución, pero avanzaron
lentamente. En 1838 estaba ya la obra gruesa terminada y se encargaron puertas y
ventanas al carpintero escocés Guillermo Speed. Pero recién en abril de 1847, Fr.
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Véase documento VII.

59 JULIÁN A LAMEDA, Argentina Católica, Buenos
60 A. G. N., Colección Senillosa, VII, 5, 2, 9.

Aires, 1935, pág. 856.
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Domingo Segundo French y Felipe Griadon cursan una carta al arquitecto, con el
aviso de la próxima conclusión y el encargo de cuatro mil baldosas. El 24 de
septiembre de 1847, el templo fue solemnemente bendecido.
Es quizás la única de las obras de Senillosa que se conserva exteriormente casi
sin alteraciones. Trátase de un edificio airoso, con expresión robusta y sólidamente
mamposteril, con un juego de luces y sombras severamente acusado en su
volumetría máclica, que lo asemeja al oficio arquitectónico criollo de los años
hispánicos, con posible influencia de la corriente plástica que contemporáneamente
orientaba la Real Academia de San Fernando. El pórtico es de columnas toscanas,
con frontón clásico, y está ubicado entre las dos fuertes torres.
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Los campanarios que hoy vemos, no corresponden a los planos existentes en
el Archivo General de la Nación, que documentan la primera intención de Senillosa
de proyectarlos en forma cilíndrica, como en los antiguos templos de San José de
Flores y Guardia de Luján. La variante data, empero, de la misma época que el
resto de la edificación.
Los ventanamientos semicirculares practicados en el cuerpo bajo de las torres,
constituyen otro detalle de interés. Es curioso notar que, tanto los campanarios
cilíndricos como las ventanitas semicirculares, son rasgos característicos de la
catedral de Lomas de Zamora, proyectada en 1855 por los arquitectos genoveses
Nicolás y José Canale.
El interior es de tres naves sin cúpula ni crucero; su escala es la clásica,
caracterizada por el ritmo de fuertes arquerías, que separan la nave central de las
laterales, éstas de menor altura que aquélla. Los techos, originalmente de madera,
fueron reemplazados por bóvedas, en el curso de reformas realizadas en 1940.
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Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes.
Guardia de Luján
En una carta extendida al aceptar la comisión de su último templo, el de
Barracas al Sur, Senillosa recuerda haber proyectado las iglesias de Flores,
Chascomús y Guardia de Luján. Esta última era la población formada alrededor del
fuerte levantado por una compañía de blandengues en 1754, reedificado en 1767
como Fuerte San José, a siete leguas del santuario de Nuestra Señora de Luján, en
la pampa bonaerense61.
La capilla castrense fue el origen de la parroquia, erigida en 1830, el mismo
año en que se efectuó el trazado de calles y ejido de la incipiente población, más
tarde Villa de Mercedes, declarada ciudad de Mercedes en 1865.
En 1832, constituida la correspondiente comisión pro templo, había tomado
intervención Senillosa en el proyecto y construcción. La iglesia estaba ubicada en
una esquina, frente a la plaza principal. Así nos la muestra una antigua acuarela62,
que da clara idea de su frontispicio, constituido por un pórtico de cuatro columnas
toscanas, sin frontón, ubicado entre dos torres gemelas. Tenía ventanitas
semicirculares y los campanarios eran cilíndricos, del tipo, ya comentado, de los de
San José de Flores.
Sirvió al culto durante largo tiempo y fue demolida al comenzar el siglo. En su
solar se levanta el actual templo neogótico, construido entre 1903 y 1921, según
planos de Jacques Dunant, que desde 1934 es sede catedralicia.

61 JULIÁN A LAMEDA, op.
62 La Plaza Principal en

cit., pág. 501, y AMÍLCAR RAZORI, op. cit., t. II, pág. 95.
Febrero de 1858, acuarela de doña Dolores Saubidet de Hernández, cuyo conocimiento
agradezco al arquitecto Juan C. Dorati Hernández.
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Casa de Juan Manuel de Rosas.
Palermo
Cuando corría el año 1836, completó Rosas la adquisición, a diversos
propietarios, de una gran extensión de tierras ubicadas sobre la costa del estuario
rioplatense; nada estimadas entonces, por reputárselas bajas y anegadizas, a la par
que estériles. El adquirente procuró desde un primer momento hacerlas fértiles, y lo
logró gracias a la providencia de volcar sobre ellas grandes cantidades de tierra
negra, traída de mejores zonas, más al norte de allí.
En aquel año, encargó a Senillosa los planos de la residencia que haría
construir en esa fracción, y cuyas obras (dirigidas por el alarife José Santos Sartorio)
quedarían concluidas en 183863.
Dice de ella el arquitecto Horacio J. Pando, que...era un inmenso rectángulo de
planta baja, con cuatro torreones articulados en los vértices, formando un cuadrado de 78 x 76 m.
[...] su entrada era por el norte: la actual avenida Sarmiento [...] todos los cuartos abrían a un
gran patio central. En uno de los torreones, al sur, estaba instalada una capilla dedicada a San
Benito, con la imagen de la Purísima. Otro, según se ve en las litografías, estaba totalmente
abierto, como un hall que prolongaba las galerías. Rosas ocupaba cuatro habitaciones que miraban
al río, próximas a la única escalera de acceso a la azotea, de las cuales la segunda era su
dormitorio. Manuelita otras cuatro en la parte opuesta; el gran salón de recibo estaba vinculado a
este sector64.
Era una volumetría imponente, la mampostería revocada se expresaba con
franqueza en muros y pilares; caracterizábase su tratamiento formal por una
exquisita sencillez y un sentido paisajista. El planteo se inspiró sin duda en los
63

P ASTOR S. OBLIGADO, Tradiciones Argentinas, Barcelona, 1903, pág. 317.
HORACIO J. P ANDO, Palermo de San Benito, en Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas,
nº 17, 1964, págs. 51 a 63.
Es interesante la hipótesis planteada por el arquitecto Pando al presentar a la residencia de Rosas como
símbolo de una buscada reviviscencia de nuestro estilo colonial. Hay, sin duda, un rechazo del amaneramiento seudo
napoleónico que se procuró importar en la época rivadaviana, pero más que la búsqueda romántica de un revival
autóctono, sería esta obra de Senillosa una expresión de su sensibilidad personal, un signo de la continuidad de la
vigencia de los tratados de Serlio, que inspiraran a nuestros arquitectos del período hispánico y, sobre todo, de la
supervivencia de un oficio o manera peculiar, que movió a don Vicente Nadal Mora a bautizar como post colonial al
período de nuestras artes entre 1810 y 1870.
64
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famosos tratados de Serlio, pero las elevaciones y el manejo del espacio son un
trabajo creativo original. Conserva la vivencia del patio, con el sentido de claustro,
tradicional en nuestra arquitectura doméstica; pero a la vez, la casa se extrovierte.
La robusta macicez del palacio se aligeraba con las arquerías, abiertas hacia
aquella riqueza exterior de jardines, parques, lagos, montes de árboles frutales y,
más lejos, el río más ancho del mundo. Así, integrada la naturaleza con una
arquitectura a la vez imponente y sobria, dejó Senillosa uno de los mejores
testimonios de su sensibilidad de artista.
Variados destinos cupieron a la finca luego del derrocamiento del gobernador
Rosas, hasta que a comienzos de 1899 la dinamita fue empleada para destruir su
casi pétrea mampostería, para arrasar los muros que habíanse erguido con ladrillos
de horno, de Santos Lugares, y cal de la Calera de los Franciscanos, (del actual
barrio de Belgrano). Una ley nacional sancionada el 12 de septiembre de 1899
dispuso, con espíritu ostensiblemente vindicativo, levantar en ese solar la estatua de
Sarmiento.
Monumento en memoria de
doña Encarnación Ezcurra de Rosas
El boceto que de este monumento se conserva entre los planos de Senillosa
existentes en el Archivo General de la Nación, aun cuando carece de toda
inscripción nominativa, permite reconocer su destino merced a una inscripción que,
entre otras, lleva el siguiente texto: buena madre, fiel esposa / ardiente patriota / digna
cons[ort]e del il[ustre] Rest[aurado]r65.
Es un monumento funerario discreto y severo, y constituye una superposición
de tres volúmenes cuadrangulares sencillos, rematado por un templete de orden
toscano que a su vez soporta una escultura de equivalente sencillez, que en este
dibujo aparece apenas esbozada. Por delante del monumento, una pequeña mesa de
65

Ocurrió el fallecimiento de doña Encarnación Ezcurra de Rosas el 20 de octubre de 1838.
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altar con un crucifijo, a la cual se accede por una escalinata, con verjas de hierro a
ambos lados.
Es de proporciones esbeltas e importantes dimensiones, pues llega a los
quince metros de altura. Acusa una dominante inspiración renacentista, pero
además un buen dominio del diseño, que se advierte en la soltura del proyecto.
Quinta de Senillosa, en Barracas
Edificó Senillosa su residencia de descanso, en la otrora suntuosa calle larga de
Barracas; el solar lindaba con el de su dilecto amigo don Vicente López y Planes, y
hoy lo ocupa una sucursal del Banco de Londres y América del Sud en avenida
Montes de Oca esquina Aristóbulo del Valle.
La casa, de visible filiación palladiana, marca un rumbo en la evolución que
hacia entonces se operaba en la arquitectura doméstica porteña. En ella los patios
ya no son recintos casi claustrales; por el contrario, el edificio compactado se abre
hacia jardines, en tanto el patio interior, casi virtual, aparece entregado más a las
dependencias de servicio, que a la tradicional función de pulmón de la vivienda.
Conocemos tres etapas del proceso del proyecto66. Es constante la idea del
edificio centralizado en el salón, pero en uno de los planteos, dicho salón es
forzadamente octogonal, su puerta principal comunica con un pórtico tetrástilo,
con frontón, flanqueado por dos habitaciones de menor altura, a las cuales, como a
otras dos posteriores, se llega a través del recinto central, que también da salida a
una galería posterior, comunicada con la cocina, escalera y patio. Rodea la casa una
vereda alta (otra constante) a la cual se accede por tres gradas de césped.
Otro planteo presenta el salón octogonal totalmente rodeado por
habitaciones, con entrada a través de un gran porche semicircular y de un zaguán;
un segundo zaguán da salida a las dependencias y al patio.
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A. G. N., Colección Senillosa, VII, 6, 2, 11.
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En el proyecto ejecutado, el porche hablase transformado en galería curva,
con columnas toscanas, sin frontón, cornisamento y azotea parejos en todo el
edificio, que así ganaba en unidad. Era concéntrica esa galería con las tres gradas de
césped de acceso a la vereda alta, y con el salón, de configuración circular, al cual se
ingresaba desde la galería externa; con él se comunicaban las habitaciones, sin
perjuicio de las puertas exteriores con que éstas contaban. Dominaba el conjunto la
cúpula del salón, en cuyo cimborrio se abrían ventanitas ovaladas, para la
iluminación y aereación directas.
Esta casa fue demolida hacia 1930; era un ejemplo agradable y bien elaborado
de búsqueda de la naturaleza, de la plasticidad de volúmenes y, dentro de su escasa
magnitud, otra interesante expresión de una inquietud de composición paisajista, no
siempre tenida en cuenta en Buenos Aires.
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La Alameda de Buenos Aires
Esta obra, proyectada y supervisada por Senillosa, testimonió su sensibilidad
hacia el paisaje, tuvo en su época especial significado, pues involucró la
urbanización del paseo conocido entonces como de la rivera cuya extensión, de
alrededor de doscientos metros, fue más que triplicada. Se emplearon ladrillos
provenientes de los hornos de Santos Lugares, para construir el grueso murallón
que daba directamente contra el Río de la Plata y remataba, a nivel de la calzada, en
un parapeto formado por pretiles de hierro sustentados por pilares.
Las obras, principiadas en enero de 1847 con el madrinazgo de Manuelita
Rosas, progresaron con lentitud, como lo lamentaba en su correspondencia el
mismo Senillosa, quien puso a su frente para dirigirlas, al maestro Roque
Petrocchi67. Al año siguiente, el gobernador Rosas rechazó el nombre de Paseo de
la Encarnación que en memoria de su extinta esposa había dispuesto la Legislatura.
Por sugerencia del Ejecutivo, ese cuerpo resolvió en octubre de 1848, imponerle la
designación de Paseo de Julio en homenaje a la independencia nacional68.
Entre una bien trazada jardinería, numerosos árboles embellecían el lugar y
daban sombra a los transeúntes que allí disfrutaban la visión del río. Fue uno de los
paseos más apreciados por los porteños hasta que, a fines del siglo pasado, se lo
destruyó por estar afectado ese tramo de la costa para instalaciones portuarias.
San Ignacio. Buenos Aires
A mediados del siglo pasado, en fecha que no he podido precisar exactamente,
dice el arquitecto Mario J. Buschiazzo69, el ingeniero Felipe Senillosa hizo varias reformas y
terminó la torre [derecha], exactamente igual a la existente, excepto en las pilastras del primer
cuerpo. Lamentablemente, no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron las reformas hechas por
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Senillosa a que se refiere Udaondo[...]. De haber intervenido Senillos en alteraciones
fundamentales, seguramente lo hubiese hecho imbuido de ese neoclasicismo que dominaba en su
época y que se ve en otras obras suyas.
Creemos con el arquitecto Buschiazzo que la intervención de Senillosa; se
limitó a tareas de menor cuantía, y eso es también lo que puede interpretarse en el
párrafo de Zinny, quien decía: El 22 de marzo de 1852, fue nombrado miembro de la
comisión para examinar el edificio que antes había pertenecido al extinguido Colegio de ciencias
morales, que hoy ocupa la Universidad y formar un presupuesto para su reparación70.
Aproximadamente seis años más tarde quedaba terminado el campanario
nuevo de San Ignacio, según un suelto periodístico de entonces, el cual luego de
ponderar la cantidad de torres existentes en Buenos Aires, dice Concluidas ya las del
Colegio pronto sucederá lo mismo con la de Santo Domingo y con las demás que se refaccionan o
elevan71.
No podemos sino elogiar la prudencia y el respeto con que Senillosa intervino
en las obras de terminación de uno de los templos más nobles con que cuenta
Buenos Aires, levantado muchos años antes por la Compañía de Jesús.
La Convalescencia o Asilo de Dementes
En diciembre de 185372, fue Senillosa designado por el gobierno de Buenos
Aires para integrar una comisión especial encargada de las obras a efectuar en las
viejas e insuficientes instalaciones que existían en el solar, destinado desde mucho
tiempo atrás, para la internación de los enfermos mentales. Alto, arbolado y
ubicado al borde de una gran barranca, constituía un lugar de suyo agradable, y
además lo necesariamente alejado del bullicio de lo que era entonces zona urbana.
Un sencillo croquis del terreno, refrendado por Felipe Senillosa con fecha 9 de
enero de 1854, permite apreciar lo extremadamente reducido de las edificaciones
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preexistentes. Por el contrario, los planos catastrales del año 1870, documentan la
existencia de varios grandes pabellones. La capilla y el edificio destinado a las
dementes agitadas incurables se habilitaron en 1857; en cuya época contaba el
establecimiento con 84 internadas73.
Un cronista de fin de siglo informa además, muy concisamente, que la
edificación total concluyó en 1859, con un costo de cien mil dólares de oro, y una
capacidad para cuatrocientos pacientes74.
Biógrafos contemporáneos de este arquitecto, su propio hijo y don Antonio
Zinny, le asignan una básica participación en tales obras. Aún subsiste alguno de los
pabellones entonces construidos, aunque englobados entre construcciones
posteriores que, debido al aumento de población e incremento de necesidades, son
hoy casi tan inapropiadas como lo eran en 1853 los viejos ranchos con que se
contaba.
Proyecto de Casa de Gobierno de Entre Rios
No conocemos la planta, aunque sí la fachada, sección y descripción del
proyecto de una casa habitación y oficinas correspondientes para el gobierno de
Entre Ríos que Senillosa elaboró en correspondencia con el pedido que con fecha 7
de mayo de 1856, formulara el gobierno provincial de aquel estado75.
Disponíase para esa obra, de un solar de 45 varas de frente al sur por 60 de
fondo, situado ante la plaza principal de Paraná. Dice el proyectista en su memoria
descriptiva que... todo el frente puede ser corredor en la parte de abajo, o bien solamente el
centro, cerrando los dos costados [...] el pórtico está en el centro. Siguen después dos escaleras
principales iluminadas por la parte superior con una gran linterna.
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Es un edificio de dos plantas, cuyo centro lo ocupa un amplio patio, rodeado
por las dependencias para asiento de los tres poderes y vivienda del gobernador.
Entendemos que su construcción no se concretó. Su lineamiento respondía a
las bases, según las cuales debía ser... de altos, de azotea y con gran fachada y arquería a la
plaza; en general revela inspiración palladiana, está bien proporcionado, el pórtico
principal ocupa el centro de la fachada y en el frontón superior ostenta la palabra
Justicia.
Dentro de sus lineamientos académicos, este proyecto es otra muestra del
gusto sobrio, de buenas proporciones, con expresión mamposteril y sin excesos
ornamentales, volumetría maciza, perforada en planta baja por las arquerías, rasgos
bien evidenciados por su autor en su variada labor arquitectónica.
Asunción de la Santísima Virgen. Barracas al Sur
La labor postrera de Senillosa en los predios de la arquitectura, fue un templo;
aquel que dedicaron al Tránsito de la Santísima Virgen los pobladores de Barracas
al Sur, partido de la provincia de Buenos Aires, creado en el año 1852. Si bien la
parroquia fue erigida el 13 de enero de 1854, era ésta una advocación venerada
desde mucho antes en la zona del sur de la ciudad capital; el templo tardó algunos
107

años en ser construido, por la controversia que promovieron don Esteban Adrogué
y otros vecinos, quienes deseaban levantarlo en Lomas de Zamora.

Resolvió la indecisa situación el juez de paz, don Martín de la Serna, quien
encomendó la preparación del presupuesto y planos a Felipe Senillosa76, el cual
estaba en tal tarea cuando sus días concluyeron.
El proyecto original le pertenece y sabemos por un informe que dirigió
Manuel Estevez, juez de paz, el 22 de diciembre de 1858, al Ministro de Gobierno
don Bartolomé Mitre, que el edificio ...se compone de 20 varas de frente y tiene ya 5 varas
de alto fuera de cimientos. La nave principal de 40 varas de largo tiene ya de alto cerca de 6 varas
[...] el techo del templo, que según el plano estava calculado con piernas de llave y techo de
material, debe hacerse de boveda, la que aumenta un poco su costo, pero que a pesar de esto lo
halla mas conveniente, supuesto que la obra quedará de una vez con la solidez que se desea77.
El diseño que Senillosa había previsto, severo y armonioso, se componía de
dos torres, entre las cuales se abría un pórtico de tres vanos de arco semicircular. El
interior preveía tres naves de cuatro tramos, sin crucero.
76
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Este plan se cumplió en lo sustancial; sucedió al extinto proyectista el arquitecto
Miguel Barabino, y el 18 de marzo de 1860 Mons. de Escalada consagró y bendijo
el templo. Años más tarde, a principios del siglo actual, se realizaron refacciones
traducidas en un pastiche que lo privó de la pureza y sencillez originales.

El pueblo de Barracas al Sur fue promovido a ciudad en 1895 y denominado
ciudad de Avellaneda el 11 de enero de 1904. Por Bula del 10 de abril de 1961 su
iglesia matriz fue elevada a la dignidad de Catedral.
Trabajos y proyectos diversos
Además de las obras reseñadas, cuyo proyecto y dirección ejerció
directamente, tuvo parte Senillosa en comisiones especiales. Entre ellas la que
formó la Legislatura, con él y con Lahitte, Mansilla, Garrigós y Arrotea, para
estudiar la construcción de un muelle sobre la rada, cuya concesión solicitaba
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Manuel José García. El dictamen, de fecha 18 de julio de 1842, era favorable78.
Muelle y aduana eran viejos anhelos de Buenos Aires, y si en 1842 no se
concretó el propósito del muelle, vemos en 1854 a Senillosa como presidente de la
comisión examinadora de los diversos planos presentados para la Aduana Nueva79.
Luego de expedida la comisión en favor del proyecto del arquitecto Eduardo
Taylor, continuó Senillosa como partícipe del equipo de obras del característico
edificio semicircular, ya demolido.
Presidió también en 1855 80, la comisión que examinó los planos y presupuesto
para la iglesia (hoy catedral) de San Nicolás de los Arroyos, que debió reemplazar a
la destruida poco antes por la explosión de un polvorín militar81.
Por los diseños que se conservan en su carpeta de planos82, tomamos
conocimiento de otros proyectos que le pertenecen, tales como el Croquis para una
penitenciaría de hombres / siendo cada frente de 180 varas y la capacidad de 80 viviendas o
celdillas para 320 hombres. Se trata de una composición de planta circular con un patio
al centro, rodeado por cuatro sectores destinados a diversos oficios. Las celdas
forman una corona circular periférica; enmarca al conjunto un patio recuadrado por
la muralla, con garitas en los ángulos.
Otro dibujo se titula Borrador de un proyecto de casa y barraca p[ar]a don J[ua]n
Fernández cuya ubicación, por la irregularidad de la medianería, la suponemos fuera
del centro de Buenos Aires, y precisamente en la zona llamada de Barracas.
Hemos visto también un proyecto para una fábrica de paños en el cual es curioso
notar que los locales han sido rotulados en francés, lo que permitiría conjeturar que
se lo haya adaptado de otro de ese origen. Sabemos por otra parte, que el 6 de junio
de 185783. Senillosa inició un expediente para introducir una máquina para hilados y
tejidos de lana, por lo que no es difícil que este proyecto date de esa época. La
tentativa de industrializar en nuestro medio los tejidos de lana era, indudablemente,
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un esfuerzo de avanzada para la economía argentina.
Tanto la calidad como lo intenso y variado de la labor de Felipe Senillosa, nos
liberan de más comentarios. Su obra es elocuente de por sí.
Deceso
Felipe Senillosa entregó su alma a Dios, en su quinta de Barracas, el 20 de
abril de 1858. Por sus muchos méritos se hizo acreedor al aprecio de sus
contemporáneos y al reconocimiento y homenaje de la posteridad.
ALBERTO S. J. DE PAULA
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DOCUMENTOS
I .Traslado de un despacho y amplificación de armas, a favor de don
Fidel Puyol y Senillosa, de estado noble [fechado en Madrid a 9 de
mayo de 1769; se transcriben sólo los párrafos relativos al escudo
de armas].
Constando en mi R[ea]l Archivo entre las Familias Distinguidas las de PUJOL Y
SENILLOSA tratando de la Pujol [...] pronunciado en el Reyno de Aragón y
Cathaluña Puyol [...] Siendo el Blasón de Armas de la Familia de Pujol de
Barcelona, según Dn. Francisco de Itita Juan de Corral y otros, un escudo su
campo gules con una Flor de lis de oro y debajo de ella puesto un monte del mismo
metal, y en forma de orla unos medio Roeles también de oro (aunque otros ponen
almenas) assi como van illuminados, y pintados en el primer quartel del escudo que
hace cabeza a esta amplificación de armas. Las que en reglas heráldicas llamadas
comúnmente del Blasón por si declaran, Fuerza, Atrevim[ien]to, Ardid, Fortaleza,
Alteza y Vencimiento con sangre del enemigo, como assimismo la Chrístiandad de
los hijos de esta Casa.
[...] Senillosa. Son de Cathaluña los de esta Familia de Senillosa, y que usan un
escudo su campo de Plata, y en el una Vanda Gules y en los huecos alto, y vejo en
cada uno una estrella azul, assi como van illuminadas, y pintadas en el segundo
quartel del escudo que hace cabeza a esta Amplificación de Armas las que en reglas
heráldicas llamadas comunmente del Blason p[o]r la venda representa, industria en
accion valerosa, con vencimiento, por arrimo de instrumento velico para escalar
Plazas de Armas. [...]
[Archivo General de la Nación, Colección Senillosa, VII, 5, 2, 81.]
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II [Testimonio del acta de bautismo de Felipe Fernando Manuel Marcos
Mariano Juan Pujol y Senillosa, nacido en Castellón de la Plana el 26
de mayo de 1790].
D[o]n Josef de los Santos Fern[ánde]z Presvitero Capellan Parroco del
Regim[ien]to Cav[allerí]a del Prinz[ip]e: Certifico como en el Libro Parroq[uia]l del
Expresado Regim[ien]to al folio 42 se enquentra una Partida de Bautismo q[u]e a la
letra sacada es del tenor siguiente.
Como Capellan Parroco q[u]e soy del Regim[ien]to Cav[allerí]a del Prinz[ip]e:
Certifico como en el dia de la f[ec]ha se me ha presentado una Partida de Bautismo
q[u]e á la letra es del tenor sig[uien]te: En la Villa de Castellon de la Plana Obispado
de Tortosa á los Veinte y siete de Maío del año mil sete[ciento]s nobenta, Yo Josef
Fabregat, P[res]b[íte]ro Beneficiado de esta Parroquial Ig[lesi]a (de licencia
Parroqui) Bauticé solemnem[en]te aun niño q[u]e nacio el dia antes á las Cinco y
quarto de la Tarde, pusele por nombre Felipe, Fernando, Man[ue]l, Marcos,
Mariano, y Juan es hijo legítimo, y nat[ura]l de D[o]n Man[ue]l Pujol y de Senillosa,
Ten[ien]te con grado de Cap[ita]n del Regim[ien]to de Cav[allerí]a del Prinz[ip]e; y
de d[oñ]a Maria de Ardebol y de Matas, naturales de la Ciudad de Barcelona, fue
Padrino Marcos Plantada, Hermano de las Religiosas Capuchinas de esta Villa á
quien prebine el puntual parentesco; y lo firme: Josef Fabregat Pbro. y para q[u]e
conste donde combenga lo firmo de mi mano, y sello con el de esta Ig[lesi]a á los
28 dias del Mes de Sep[tiem]bre del año 1792.
D[o]n Marcelino Benet Sub-Vicario: Cuia Partida concuerda con su original la q[u]e
debolbi al interesado, y de la q[u]e doy fée: Bisbal 20 de Marzo de 1793. Josef de los
Santos Fernandez.
Con cuerda con su Original la q[u]e se halla estampada en el Libro Parroq[uia]l del
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Expresado Regim[ien]to. Campam[en]to de Masarat 20 de Ag[os]to de 1794.
[firmado] Josef de los Santos Fernandez [sigue rúbrica].
Como Sargento Maior q[u]e soy de d[ic]ho Regim[ien]to, del q[u]e es Coronel
D[o]n Bentura Albarez de Toledo: Certifico q[u]e D[o]n Josef de los Santos
Fernandez por quien ba firmada la Partida de Bautismo q[u]e arriba se expresa es
Capellan de d[ic]ho Regimiento: Campam[en]to de Masarat 21 de Ag[os]to de 1794.
[firmado] Joaqn. Ayanz de Vieta [sigue rúbrica]. VBº Bentura de Toledo [sigue
rúbrica].
[Archivo General de la Nación, Colección Senillosa, VII. 5, 2, 8].

III. [Acuerdo capitular del 31 de octubre de 1815. Se concede carta de
ciudadanía a don Felipe Senillosa].
Se leyó un escrito de D. Felipe Senillosa natural de Cataluña, en que con
presentación de varios documentos justificativos de su profesión de Ingeniero y
servicios, y protextando su adhesión a la causa de la América, solicita se le conceda
Carta de Ciudadano; Y los SS. la hubieron por concedida, y acordaron se pase el
Expediente al Sor. Governador Inte para la expedición de ella, a excepción del Sor.
Cueto.
[“Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires”, Buenos Aires, 1929, tomo VI, pág. 633].

IV. [Suelto periodístico referente a la academia de Senillosa].
Yo tuve el honor de ser convidado últimamente á un segundo exámen
celebrado en la academia que dirige el caballero Senillosa, jóven apreciable por sus
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conocimientos y amabilidad de carácter, y un olvido natural burló el intento que
había formado de concurrir. Estuve aquellos días preocupado de asuntos más
inmediatos, y mi olvido fué hasta el extremo de no acordarme hasta el momento de
oir celebrar accidentalmente el pasado exámen. Desde luego me informé de otros
que igualmente asistiéron, y unánimemente he oído celebrar el progreso que han
hecho los señores académicos en aritmética y geometría elemental; habiendo varios
exhibido algunos exemplares de planos que han levantado de Buenos Ayres,
Montevideo, &c.
[“El Censor”, n° 54, 5 de septiembre de 1816; es un artículo sin firma].

IV. [Suelto periodístico referente al tratado de aritmética de Senillosa.]
El director de la Academia de Matemáticas D. Felipe Senillosa, acaba de dar á
luz un tratado elemental de aritmética, para el cual han servido de texto las
lecciones explicadas á los alumnos al principiar el curso. Ese mismo tratado podrá
servir para el uso de las escuelas primarias, con tal de que los maestros no pongan
el mayor empeño en inculcar á los niños de menor edad, las demostraciones.
[“El Censor”, nº 129, 5 de marzo de 1818].

VI. [Felicitación de la Real Academia Española a don Felipe Senillosa
por su tratado de gramática.]
Dn Francisco Antonio González, del Gremio y claustro de la Universidad de
Alcalá de Henares, Bibliotecario mayor de S.M. y secretario perpetuo de la
Academia Española.
Certifico, que habiendose reconocido y examinado detenidamente por la
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misma Academia la Gramática Española ó principios de la Gramática general
aplicados á la lengua castellana, compuesta en 1813 por D. Felipe Senillosa é
impresa en Buenos-Ayres en 1817, no puedo menos de elogiar el celo de su autor y
los deseos que le animan de ser útil á su patria y de promover el estudio de la buena
literatura.
Y para que conste doy la presente, de orden de la expresada Academia, que
firmo en Madrid á doce de Enero de mil ochocientos veinte y dos.
[sigue firma y rúbrica].
[Archivo General de la Nación, Colección Senillosa, VII, 5, 2, 8].

VII [Agradecimiento del Cura Párroco de San José de Flores a don
Felipe Senillosa por su actuación en las obras del templo.]
Sr. D. Felipe Senillosa
Flores ab[ri]l 14 1833
Mi estimado amigo y Sr.
Bajo la dirección y repetidas visitas de V. felizmente se ha concluido la obra
del pórtico, resto que faltaba para el completo de la Iglesia, que con tanto interés la
ha iniciado V.
No me resta otra cosa sino dar a V. mis repetidas gracias á nombre de todo
este vecindario, el que es sabedor de la generosidad de V. y el interés con que ha
asistido a todos los trabajos executados.
Mi reconocimiento para con V. va en aumento, cada vez que contemplo las
obras que hemos concluido, dirigidas por V.
Deseo a V. la pase sin novedad como igualmente mi Sra. Da. Pastora á quien
dara V. mis recuerdos y disponga de su affmo. servidor Q.S.M.B.
[firmado:] Martín Boneo.
[Archivo General de la Nación, Colección Senillosa, VII, 5, 2, 9].
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VIII [Nombramiento de Felipe Senillosa para integrar la Comisión
Filantrópica encargada de las obras del Hospicio de
la Convalescencia].
Ministerio de Gobierno.
Buenos Ayres, Diciembre 18 de 1853.
Al Señor Don Felipe Senillosa.
Habiendo resuelto el Gobierno establecer una Comisión Filantrópica que se
encargue de promover las mejoras en los establecimientos de utilidad pública que
han sido completamente abandonados en el largo período de desgobierno que nos
ha precedido; nombramos como uno de sus miembros al Sr. Don Felipe Senillosa
para que de acuerdo con los Sres. Doctor Don Ventura Bosch, Don Esteban Rams
y Rubert, Don Manuel José de Guerrico y el Juez de Paz de Barracas al Norte Don
José G. Bobet y Don Mariano Miró, lleven á cabo la obra de una casa de dementes
de ambos sexos y de corrección en el edificio llamado Convalescencia.
El Gobierno por medio de la Comisión Topográfica, hará marcar la extensión
de la propiedad pública á que se refiere, y auxiliará como le sea dado en medio de
las urgencias del erario los trabajos de la Comisión.
Dios guarde a V. m[ucho]s a[ño]s.
[firmado:] Ireneo Portela
[Archivo General de la Nación, Colección Senillosa, VII, 5, 2, 8].

IX.[Nombramiento de Felipe Senillosa para integrar la Comisión
examinadora de los planos de la Aduana Nueva].
Ministerio de Hacienda.
Buenos Ayres, Enero 19 de 54
Al Señor Don Felipe Senillosa.
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El Gobierno deseoso de dotar al País de un Edificio de Aduana digno de esta
Capital, y adecuado á las exigencias de su Comercio, llamó á público concurso la
presentación de planos y presupuestos, fijando un plazo razonable para ello.
Vencido éste, han sido presentados tres planos, á cuyo examen es necesario
proceder. Con este objeto, el Gobierno ha nombrado una comisión de personas
idóneas, compuesta del Sr. Dn. Felipe Senillosa á quien tengo el honor de dirigirme,
y de los Sres. Dn. Pedro Pico, Dn. Saturnino Salas, Dn. Agustín Ibáñes de Luca, y
Dn. Alejandro Mackinnon. Instalada la Comisión, el infrascripto tendrá el honor,
de entregarle los planos presentados, para que ella los examine y compare; y
después de tomar todos los conocimientos que juzgue necesarios, tanto de sus
autores, como de otros individuos á quienes considere competentes abra dictamen
señalando el que llene mejor los objetos que el Gobierno se propone, atendidas las
condiciones del programa publicado.
El 1er plano presentado fué el del ingeniero arquitecto Don Guillermo Taylor, y se
compone de seis laminas y una libreta. El 2º por Don Guillermo Davies, con un
escrito y cuatro láminas, firmadas por el arquitecto Pitaluga; y el 3º por el arquitecto
Don. E. Penot, con siete láminas y dos cuadernos.
El infrascripto espera que el Sr. Dn. Felipe Senillosa se prestará á desempeñar este
servicio de interés general, y lo aguarda en su Despacho el lunes 23 del corriente á
las doce del día, para que la Comisión dé principio á sus tareas.
Dios guarde a V. ms. as.
[firmado] Juan B[autis]ta Peña.
[Archivo General de la Nación, Colección Senillosa, VII, 5, 2, 8].
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X. [Carta de Felipe Senillosa al Juez de Paz de Barracas al Sur; en ella
acepta las obras del templo y comenta su labor en arquitectura
religiosa].
Buenos Ayres Julio 15 / 857.
Al S[eñ]or Juez de Paz Don Martín de la Serna Presidente de la Municipalidad de
Barracas al Sur.
El infrascripto ha recibido la atenta nota que V. se ha servido dirigirle con f[ec]ha
1º julio a nombre de esa municipalidad con relación al nuevo templo que intenta
levantar en ese municipio.
El S[eñ]or Municipal Don Manuel Esteves vio efectivamente en el verano pasado al
infrascripto para consultarle algunos puntos concernientes á la construcción del
referido edificio. El infrascripto sin considerarse con mejores aptitudes que otros
de la facultad, no trepida en ofrecer sus servicios en caso que se juzgasen
necesarios, teniendo en su favor la referencia que le han dado la construcción de los
templos de San José de Flores, Chascomús y Guardia de Luján. Estos tres templos
fueron levantados bajo su dirección sin otro interés que el de ejercer un acto
piadoso y patriótico condescendiendo á las intenciones de sus amigos.
Con iguales deseos y no con menor empeño tomaría ahora bajo su dirección la
construcción de un templo para ese municipio con la formación de
correspondiente presupuesto siempre que esa municipalidad tuviese á bien nombrar
la Comisión con quien debería entenderse para adquirir los conocimientos previos
que le son necesarios, así como el cálculo de recursos con que cuenta.
Entretanto aprovecha esta oportunidad para ofrecer al S[eñ]or Juez de Paz á quien
se dirije, la consideración de su respeto y adhesión.
Dios g[uar]de a V. m[ucho]s años.
[Archivo General de la Nación, Colección Senillosa, VII, 5, 2, 9].
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LA HACIENDA TUMBAYA

L

A Quebrada de Humahuaca fue y sigue siendo la vía de descenso del altiplano
andino a la llanura pampeana. Por ella fueron y vinieron, en sucesivas

campañas, conquistadores y colonizadores, criollos y realistas, unitarios y federales,
bolivianos y argentinos. Finalmente se fijó la frontera y, la Quebrada, muy cerca del
límite, cristalizó en su actual función de camino, de pasaje. Su morfología pareciera
hecha a medida: un estrecho cañón (por cuyo fondo corre el río Grande de Jujuy )
que se tiende de norte a sur, a lo largo de 150 kilómetros y que desciende desde los
3.500 a los 1.000 metros de altura.
La zona de Tumbaya (a pesar de su latitud subtropical) por su ubicación más
arriba del tercio inferior de la Quebrada, posee un clima templado-frío y
extremadamente seco, de cielos diáfanos y sin lluvias. El agua de manantiales se
utiliza para el riego de unas pocas hectáreas destinadas a la agricultura en verano y
al pastoreo en invierno.
La Hacienda Tumbaya se adosa al río Grande (que es su límite oriental) desde
la Puerta de Purmamarca, al norte, hasta la Quebrada de Coiruro, al sur. Desde el
lecho del río, se extiende al oeste en un ancho constante de 12 kilómetros,
abarcando una superficie de 24.000 hectáreas e incluyendo el poblado de Tumbaya.
Si bien nada despreciable por su extensión, otros latifundios de la región la superan
holgadamente: Luracatao, en Salta, y Ledesma, en Jujuy. A pesar de su extensión, el
rendimiento económico de la hacienda es escaso, si bien hay que tener en cuenta
que buena parte de ella está ocupada por alta montaña. Sólo 63 hectáreas están bajo
riego y otras 80 destinadas a pastizales. La mayor parte de la tierra útil está en
manos de cuarenta arrendatarios que poseen, en total, 7.000 cabras y 300 vacas. La
principal fuente de recursos es la cosecha de los frutos de otoño que son vendidos
en los mercados de abasto de Jujuy y Tucumán. Los dueños se reservan la
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explotación directa de 24 hectáreas, y a estos ingresos hay que añadir lo que
perciben por el arriendo de las tierras y la regalía de una cantera de dolomita.
La hacienda pertenece, desde 1855, a la familia de los Alvarez Prado.

Antecedentes
El primer Alvarez Prado del que se tienen noticias en la provincia de Jujuy fue
don Gregorio, casado con doña Isabel Avendaño1.
Uno de sus hijos, don Manuel (Maimará 1785 - Tilcara 1836), fue quizás la
figura más romántica de la familia. Vivió desde joven en Tilcara, casó tres veces y
actuó desde el comienzo en la guerra de la Independencia, adquiriendo
progresivamente heridas, fama y ascensos, hasta ser nombrado, en 1820,
Comandante General de la Quebrada; en 1822, Teniente Coronel; en 1823,
Coronel; y retirándose en 1827, para volver fugazmente a la actividad en 1834 (ante
el peligro boliviano) como Teniente Gobernador Delegado de la Puna. Sus restos
descansan en la iglesia de Tilcara2. De su matrimonio con Brígida Alarcón nacieron
don Pedro (Tilcara 1826 - Jujuy 1919), que fue gobernador de la provincia de 1887
a 1889 3 y don Juan, casado con Mercedes Bárcena Mendizábal. De actuación en la guerra con
Bolivia y épocas posteriores4. Sabemos, además, que fue coronel

5

y que el 25 de

diciembre de 1864, representando al Gobierno de la provincia en su carácter de
Jefe de Policía asistió a la inauguración del nuevo edificio de la Iglesia de Tilcara 6.
Don Juan Alvarez Prado fue justamente quien (viviendo en Bella Vista, cerca
de Maimará) compró en 1855 la Hacienda Tumbaya a don Pedro Aramayo. En
aquel tiempo, la casa consistía tan solo en dos habitaciones (los dos dormitorios del
ángulo N.O. del patio principal). Del casamiento de don Juan con doña Mercedes
1

TEÓFILO SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, Biografías históricas de Jujuy, pág. 144, Tucumán, 1957.
TEÓFILO SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, op. cit., págs. 144, 146.
3 TEÓFILO SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, op. cit., pág. 366.
4 TEÓFILO SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, op. cit., pág. 223.
5 Según consta en la cédula de don Gregorio Cruz, vecino de Purmamarca, fechada el 24 de julio de 1860, firmada
por don Juan Alvarez Prado, quien figura como Coronel del Regimiento General San Martín de Guardia Nacional de la
Provincia de Jujuy.
6 MIGUEL Á NGEL V ERGARA, Estudios sobre historia eclesiástica de Jujuy, pág. 323, Tucumán, 1942.
2
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Bárcena Mendizábal nacieron seis hijos: José María, muy activo en la política jujeña,
diputado provincial, gobernador dos veces, falleció en 1894 7; Carmen, fallecida en
1886, cuyos restos descansan (al igual que los de su madre)en la iglesia de Tumbaya;
Pablo (1853 - 1927) ; Tiburcio8, Fanor y Delfín.
Don Pablo heredó de su padre la hacienda y fue él quien, alrededor de 1880, la
amplió desde el núcleo original hasta sus dimensiones actuales. Casado con doña
Tomasa Rodríguez, dos de sus hijos (don León Arturo y doña Joaquina de Sánchez
de Bustamante) son los actuales propietarios de la hacienda.

La casa
La hacienda está limitada, al norte y al sur, por dos profundas quebradas
afluentes de la de Humahuaca: la de Purmamarca y la de Coiruro; casi exactamente
a mitad de camino entre ambas se abre la Quebrada de Tumbaya Grande (vía de
penetración principal a las tierras útiles de la hacienda) y en ella, y en su margen
derecha (sur) se emplaza la casa (fig. 1). Desde la Quebrada de Humahuaca, apenas
si se la ve, enmascarada por un monte de frutales que la sigue ocultando a lo largo
del kilómetro de acceso; hasta que, de pronto, se descubre (en geometral) su
fachada noreste (fig. 2). La tapia conduce hasta el claro arbolado en el que están
incluidas la habitación del casero y la cochera y al que se abren los dos grandes
portones de acceso a la casa.
Dos grandes espacios a cielo abierto y adosados al cerro por el sudeste son los
centros organizadores de habitaciones, galerías y tapias que se agrupan alrededor de
ambos, definiéndolos. Al sur del bloque principal y ya sobre el cerro, se ha
construido una habitación-refugio, prevista para la eventualidad del desborde de las
aguas del arroyo cercano.
El patio posterior o de trabajo (fig. 3) es amplio, extendido, y a esa impresión

7
8

TEÓFILO SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, op. cit., págs. 326, 327.
TEÓFILO SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, op. Cit., pág. 353.
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concurren los techos inclinados y de arranque muy bajo 9. Es clásico en su esquema
simple; sin embargo, sus cuatro lados son semejantes sólo dos a dos: un par de
galerías de fondo ciego, que por ello se constituyen como espacios en sí y no como
transiciones de los locales cerrados, tal como ocurre en los Valles Calchaquíes o en
la región pampeana; y el otro par, habitaciones que se abren directamente al cielo
abierto del patio, como ocurre en toda la arquitectura doméstica de la zona.
El otro espacio abierto es más complejo (fig. 4); el portón principal, que en
otro tiempo fue mucho más ancho, daba paso al nivel bajo al que se llegaba a
caballo. Allí las señoras bajaban al primer escalón que por eso tiene la altura que tiene; y había
un enorme sauce que servía para atar los caballos.

La escalinata aísla este espacio bajo, que sirve de acceso, del patio propiamente
dicho, ubicado tres metros más arriba y que se delimita con precisión por la
baranda de madera. Por carácter y disposición, el patio de trabajo (examinado más
arriba) difiere netamente de este otro al que llamaremos principal alto. En efecto,
9

En medidas absolutas (20 por 20 metros) resulta algo más grande que su contemporáneo, el de la Quinta
Pueyrredón, en las afueras de Buenos Aires (16 por 15), y que el peristilo de la Casa Pansa, de Pompeya, que mide 17
por 20 metros.
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este último (en superficie) se reduce a la mitad de aquél; y a la disminución de
medida se agrega la sensación de escala íntima lograda por la reducción del alto y
profundidad de la galería (a la que se abren, en poco desarrollo de circulación, la
mitad de los ambientes cerrados de la casa), la liviandad de los soportes de madera
y el estrechamiento provocado por los volúmenes salientes del escritorio y el
depósito. La baranda retiene a medias la visual, la que, sin embargo, la salta y
(pasando por sobre el patio de acceso y los árboles cercanos) va finalmente a
rematar, a cuatro kilómetros de distancia, en el paredón de montaña que sirve de
cierre oriental a la Quebrada de Humahuaca, y que se eleva 1.000 metros por
encima de su vaguada10.
En el conjunto, se nota una adaptación del esquema teórico de dos patios y
una circulación que los enhebra según su eje longitudinal; en este caso, la directriz
se desarrolla como una línea quebrada, en primer lugar por la necesidad práctica de
abrir los accesos en el lado noroeste, y además porque razones también de índole
práctica, hicieron recostar hacia el noroeste el eje noreste-sudoeste de vinculación
de los tres patios entre sí. En una sola oportunidad se observa un preciso criterio
compositivo en la organización de aberturas: en el patio principal alto, un eje pasa
por el centro del vano de la baranda, el intercolumnio medio de la galería y la
puerta del comedor (fig. 2) y finalmente remata en lo que fue en otro tiempo
magnífico algarrobo (fig. 5).
Las habitaciones se disponen muy simplemente las unas tras las otras y su
única organización geométrica de conjunto consiste en quebrarse a noventa grados
para delimitar los patios. La sucesión de habitaciones todas iguales, paralelepípedos
rectangulares que podrían intercambiar sus usos, nos indican que la función de ellas podría ser
cualquiera11. Como espacios, carecen de interés; la vida del hombre de campo se
desarrolla al aire libre, en el espacio total o en los espacios-patios, y los interiores
(entonces) son meros espacios-cuevas, refugios de la luz, del frío y de la noche.

10

Este patio cerrado por tres lados y proyectado al paisaje por el cuarto, recuerda el esquema similar de la Villa di
Diomede, en Pompeya, pero más precisamente (y no sólo por el esquema) la Casa del Chapiz, en Granada.
11 JORGE O. G AZANEO, Estancias, Tomo I, Pág. 31, Bs. As., 1965.
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El suelo, la flora y el clima son los fundamentos para la elección de los
materiales y las técnicas con que se los ha aparejado. En ningún caso se distancian
del uso corriente en la zona desde el siglo

XVII:

solados de tierra, piedra bola,

ladrillos y baldosas cerámicas; muros de adobe, envigado de maderas desbastadas o
escuadradas; techumbres de cañas unidas con tientos, a veces estucadas o, en el
caso de la capilla, ocultas por un cielorraso horizontal de tela; finalmente, la “torta”
de barro como cubierta. Todos estos materiales están dispuestos teniendo en
cuenta criterios sólo constructivo-funcionales, pero el resultado final (como el de
toda arquitectura popular) posee valores formales inefables, pero no por eso menos
evidentes, y que se derivan de justas proporciones, texturas y colores.
Interpretación
Histórica y formalmente no puede discutirse el origen europeo y, más
exactamente, español de esta arquitectura. Si intentamos precisar aún más la
filiación puede ayudarnos reconocer esta descripción de la casa meridional española: La
base es un gran patio o espacio descubierto cerrado en un frente por un muro con un gran portalón
y en los demás por las edificaciones rurales. En muchos casos los patios se multiplican. Las
edificaciones, generalmente de una sola planta, son sencillísimas, de poco arte, pero con sello
inconfundible por sus mismos rasgos. En este tipo se siente la tradición romana por la agrupación
de los edificios al margen de los grandes espacios descubiertos. En él el más bello ejemplo es el
cortijo andaluz12.
Si además procedemos al análisis de los detalles significativos del aparejo de la
casa Alvarez Prado podemos constatar los siguientes andalucismos: uso del adobe
en una región en la que toda la tradición constructiva indígena había aprovechado
la abundante piedra del lugar, disposición a sardinel de los ladrillos en escalones o
en bordes de solados, combinación maderera de fina columna y zapata, barandilla
de madera, galería-paseador mirando al paisaje. Podríamos agregar, en la

12

VICENTE LAMPÉREZ Y ROMEA, Arquitectura civil española de los ss. I al XVIII, tomo s, pág. 96, Madrid, 1922.
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arquitectura religiosa de la zona: cubierta de par y nudillo, dinteles de madera a la
vista salvando vanos en muros de adobe y dinteles (productos de arcos rectificados)
que se desmenuzan por tallas barroco-mudéjares.
Cabe ahora preguntar si existen motivos históricos que justifiquen esta
aparente herencia andaluza; y el problema, claro está, se plantea no sólo en
términos de Quebrada de Humahuaca, sino también de El Tucumán, de las tierras
bajo la jurisdicción de la Audiencia de Charcas, y, finalmente, de toda
Hispanoamérica. Que sepamos, el tema, en conjunto, no ha sido planteado
seriamente por los historiadores del arte.
La filología española, ha dicho bastante, particularmente a partir de la
polémica entre Pedro Henríquez Urdía13 y Max Leopold Wagner14, ha dicho
bastante. De todo ello podemos sintetizar aquí: hay similitudes en el habla
hispanoamericana y en la andaluza15. Sin embargo, hablar de Hispanoamérica como
entidad resulta simplista teniendo en cuenta su extensión y diversidad16. Se
admitirían como sur-españolas (no específicamente andaluzas) las llamadas tierras
bajas, es decir: las Antillas y Chile, y las costas atlánticas de Méjico, Venezuela,
Colombia y Argentina. Estas conclusiones se definieron por los años treinta y, en
parte, Henríquez Ureña basó su argumentación anti-andalucista en una cuidadosa
recopilación de...los orígenes de los europeos que venían a América durante los primeros ciento
cincuenta años de la época colonial17.
Su balance permitió interpretar que el aporte humano de Andalucía a América
(juntamente con Badajoz, Canarias, Cáceres y Murcia sólo el 49,1 % del total) no
había sido decisivo ni mucho menos.
Rafael Lapesa, junto con otros filólogos, revitaliza, en 1959, el posible
13

Sobre el problema del andalucismo dialectal de América, Instituto de Filología, Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires, Bs. As., 1932. Contiene dos trabajos publicados anteriormente: Comienzos del español en
América y El supuesto andalucismo de América.
14 El español en América y el latín vulgar, en ZRPh, XI, 1920, y El supuesto andalucismo de América y la teoría climatológica, en
RFE, 1927.
Para una información completa sobre el tema ver: Guillermo Gustarte, Cuervo, Henríquez Ureña y la
polémica sobre el andalucismo de América, en Thesaurus, tomo XLV, 1959.
15 A MADO A LONSO, Estudios lingüísticos, pág. 13, Madrid, 1953.
16 P EDRO HENRÍQUEZ UREÑA, El supuesto andalucismo de..., en op. cit., pág. 123
17 P EDRO HENRÍQUEZ UREÑA, Comienzos del español en América, en op. cit., pág. 10.
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andalucismo de América, y cita a Peter Boyd Bowman18, quien ha dado por tierra
con las conclusiones derivadas de los cómputos de Henríquez Ureña: Un nuevo
cómputo, operando con una masa documental tres veces mayor que la de Henríquez Ureña, ha
cambiado por completo el aspecto de la cuestión: en los primeros años de la colonización, entre
1493 y 1508, el 60 % de los que pasaron a Indias eran andaluces; y en el decenio siguiente las
mujeres del Reino de Sevilla sumaron los dos tercios del elemento femenino emigrado19.
El papel que desempeñaron las principales ciudades de Andalucía, y
particularmente Sevilla en la relación con América puede apreciarse a través de:
Sevilla y Cádiz monopolizaron durante los siglos XVI y

XVII

el comercio y relaciones con Indias20.

Sevilla sustituye a Barcelona como centro del movimiento mercantil. Pero en Sevilla
se produce tal atracción hacia las Indias, que el propio Andrés Navagero habla de
que la ciudad queda despoblada y las casas en manos de mujeres21, ante la marcha de los
hombres al Orbe

Nuevo. La importancia de Sevilla puede juzgarse,

poblacionalmente: Durante los siglos XVI y

XVII

están a la cabeza de las ciudades españolas

Sevilla y Lisboa, que pasan de los 100.000 habitantes22; y artísticamente teniendo en cuenta que
en esos siglos la escuela sevillana dio a luz o prohijó a Martínez Montañés, Velázquez,
Turbarán, Alonso Cano, Pedro de Mena y Valdés Leal, para citar sólo algunos. En América se
sentían los reflejos de este liderazgo andaluz: Las gentes vivían en casas que iban aceptando la
influencia del tipo arquitectónico andaluz. No sólo por la procedencia de muchos inmigrados, sino
porque Sevilla enviaba obras y artistas23.
Cabe ahora intentar (admitido el peso de lo andaluz en la Conquista, por una
parte, y por la otra la heterogeneidad hispanoamericana) localizar posibles regiones
de concentración andaluza. Los filólogos han dado la pista al señalar las tierras
bajas: Antillas y Chile y las costas atlánticas de Méjico, Venezuela, Colombia y
Argentina. No constituye esto ninguna sorpresa para los historiadores del arte que
desde hace tiempo vienen localizando andalucistas y/o alarifes y artistas andaluces
18

P ETER BOYD BOWMAN, Regional origins of the Earliest Spanish Colonists of America, en PMLA, LXXI, 1956.
RAFAEL LAPESA, Historia de la lengua española, pág. 350, Madrid, 1959.
20 RAFAEL L APESA, op. cit., pág. 350.
21 JUAN BENEYTO, Historia social de España y de Hispanoamérica, pág. 176, Madrid, 1961.
22 JUAN BENEYTO, Op. cit., pág. 183
23 JUAN BENEYTO, Op. cit., pág. 241
19
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en esas tierras, y particularmente en Cuba, Venezuela y Colombia. Enríquez Breña
intentó (sin dar razones) una explicación climática del fenómeno: ¿Influyen en ello
causas climatéricas? Nada podrá afirmarse mientras no se defina mejor la influencia del clima
sobre los fenómenos fonéticos24. Sin embargo, puede parecer tan evidente (pero más
razonable) una hipótesis de trabajo que afirme que fue en las llamadas tierras bajas
donde la cultura hispanoamericana poseyó el ingrediente español en su forma más
pura, y, en cambio, en las tierras que (por contraste) llamaríamos altas, el
ingrediente cultural prehispánico (muy rico) mestizó el aporte español o, incluso,
seleccionó rechazando, por falta de afinidad, sus aspectos andaluces. Que no es
tanto una cuestión de altitud de tierras como de pureza de lo español lo sugiere el
doble caso de Chuquisaca y Potosí.
Esta hipótesis es combinable con otra que podría llamarse de selección funcional.
En lo principal, ella se debe a George M. Foster, quien afirma: El problema viene a ser, pues, de
definir con mayor detalle las formas de la cultura española que produjeron la sociedad virreinal en
América, y que influyeron profundamente en las sociedades indias. Evidentemente es inexacto el
decir que fue la cultura de Andalucía, de Extremadura o de Castilla, pero es igualmente inexacto
el dar por supuesto que la fuerza que influyó fue la totalidad de la cultura española.
Es mi tesis que la conquista de América por España dio el ser a una nueva cultura
española, que se formó por la selección y subsiguiente integración de elementos de todas las
variadísimas sub-culturas de España. Esta nueva cultura, que debiera describirse como “ideal”,
“standardizada” y hasta “artificial”, no existió nunca en España, pero es la España que dio
forma al nuevo mundo hispánico25.
De tal modo, concluiremos diciendo que la arquitectura andaluza pudo haber
sido la respuesta elegida por muchos españoles en América, que de toda la Cultura
de la Conquista26, seleccionaron eficazmente, en función de medios físicos,
circunstancias sociales y posibilidades técnicas.
ALBERTO RAÚL NICOLINI
24

P EDRO E NRÍQUEZ MURENA, El supuesto andalucista de América, en op. cit., pág. 129.
GEORGE M. F OSTER, Aspectos antropológicos de la conquista española en América, en Estudios Americanos, 35-36, pág.
163.
26 G EORGE M. F OSTER, op. cit., pág. 164.
25
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ORIGEN Y DESENVOLVIMIENTO DE LAS
REPARTICIONES DE ARQUITECTURA
EN LA ARGENTINA*1

L

A historia de la organización y dirección de obras arquitectónicas en el país,
con carácter oficial y dentro del organismo administrativo como actualmente

se realiza, empieza en 1821 con el Ministerio de don Bernardino Rivadavia en la
Gobernación del General don Martín Rodríguez. El período que abarca la acción
de Rivadavia, se puede decir, corre desde ese momento hasta el fin de su
presidencia en 1827, incluyendo en dicho período la gobernación del General Las
Heras encerrada entre los dos gobiernos rivadavianos. La caída de Rivadavia, trae,
para esta clase de trabajos, una segunda época de franca esterilidad que se prolonga
durante toda la hegemonía de Rosas. Con la organización nacional, ya desde la
Gobernación de don Vicente López y Planes, se desarrolla la tercera época que
dura hasta la creación de la Dirección General de Arquitectura en 1906. Desde esa
fecha hasta nuestros días viene el cuarto y último período de verdadero avance y
organizaciones fundamentales.
Para mayor claridad de exposición dividiremos este trabajo en las cuatro épocas
indicadas.

1

El interés que entre los estudiosos de la historia de la arquitectura en nuestro país ha provocado este trabajo, me
obliga a autorizar su publicación, teniendo en cuenta que fue terminado en junio de 194.2 para la Dirección Nacional
de Arquitectura, que me lo encomendó. Mucho se ha avanzado en esta materia, y por eso lleva alguna nota para
corregir datos consignados en documentos, pero que la posterior investigación ha modificado. He preferido dejar el
texto tal como salió de mis manos y fue llevado a copias dactilográficas, pues no sería conveniente mejorar aspectos
formales de una redacción que se hizo hace tantos años, con el solo fin de reunir datos de investigación y vincularlos
dentro de un proceso histórico.

Primera época
Al asumir don Bernardino Rivadavia el Ministerio de Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, siendo Gobernador el General Martín Rodríguez, por
nombramiento del 19 de julio de 1821, traería ya planeada su gran organización
futura que de tanta trascendencia sería para el destino de la provincia y de todo el
país. No podemos menos que pensar así si consideramos que el 28 de julio, o sea
ocho días después de hacerse cargo, propone una Ley a la Sala de Representantes
que se sanciona el 22 de agosto, por la cual se crean en el artículo 3° los cargos de
ingeniero hidráulico e ingeniero arquitecto con dotación cada uno de 2.000 pesos
anuales.
Rivadavia veía la necesidad de crear estos cargos no sólo por los planes que
propondría sino también por la supresión de los Cabildos, institución que antes
tuvo gran parte de las funciones edilicias como judiciales. La supresión la efectuó
después, o sea que quiso crear antes el organismo que lo substituyese: el Cabildo
fue suprimido por ley del 24 de diciembre del mismo año.
Con fecha 23 de octubre, se dicta un decreto estableciendo el departamento de
Ingenieros Arquitectos; consta de 22 artículos y se puede decir que es el primer
ordenamiento de estas funciones administrativas que se dictó en el país. Pone a este
organismo bajo la inmediata dependencia del Ministerio de Gobierno. El personal
está compuesto por un ingeniero jefe, un primer inspector, uno segundo, un
escribiente y un portero. El segundo jefe será el primer catedrático de matemáticas
de la Universidad, y los dos delineadores serán oficiales de artillería, y además se
agregan cuatro alumnos y cuatro ordenanzas que suministrará la compañía del tren.
Para ocupar el cargo de jefe fue designado don Próspero Catelín. Los artículos 16,
17 y 18 establecen sus funciones en la siguiente forma:
Art. 16° — El departamento de ingenieros formará los planos y presupuestos de toda obra
pública; ejecutará, y dirigirá toda construcción de objeto público.
Art. 17° — Será de la obligación de este departamento proponer al gobierno todas las
medidas y reglamentos, que reparen las omisiones, y reformen los abusos, de que se resienten los
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ramos de caminos, calles, puentes, aguas corrientes, o estancadas, formas de aseo, y comodidades de
los pueblos y de las habitaciones, mercados, tiendas, como igualmente los materiales de
construcción.
Art. 18° — El primer encargo del referido departamento será la formación de una exacta y
completa colección topográfica y estadística de la provincia.
El Departamento de Ingenieros Arquitectos dependió del Ministerio de
Gobierno hasta el 10 de abril de 1822 que pasa a depender del Ministerio de
Relaciones Exteriores, lo que se confirma al organizarse este Ministerio el 5 de
febrero de 1822.
El Departamento de Ingenieros Hidráulicos se organizó el 7 de diciembre de
1822, en cumplimiento de la ley del 22 de agosto, siendo nombrado para dirigirlo el
ingeniero inglés don Santiago Bevans, quedando de esta forma completado el plan
de Rivadavia en lo que respecta a la organización de Obras Públicas. Las dos
dependencias mencionadas deberían ser el origen de la actual Dirección General de
Arquitectura y de las direcciones de Navegación y Puertos e Irrigación.
Por decreto de enero 7 de 1823 se ordena que las oficinas públicas formen
presupuestos para el año 1824 ordenando a los departamentos de (Ingenieros que,
además del presupuesto de gastos, eleven los de obras públicas para ese año.
El decreto más importante que se sancionó en ese tiempo sobre Obra: Públicas
fue el de noviembre 7 de 1823 con el título de “Obras Públicas” y que es el
antecedente histórico y legislativo de nuestra actual ley nº 775 de Obras Públicas.
Por este decreto se establece que toda obra que el Gobierno disponga
prevendrá al ingeniero Jefe y al inspector general. Establece luego e trámite sobre
presupuestos y aprobación de ellos, con minuciosas disposiciones sobre la licitación
a efectuarse. Abarcan las disposiciones sobre el remate, del art. 7º al 17°. En el art.
18 establece la firma del contrato su aprobación; le siguen artículos sobre fianza. En
el artículo 31 se refiera a las mediciones y el 32 sobre la noticia mensual que deben
elevar a la superioridad. El nº 35 dispone que los ingenieros, inspectores y
empleado no pueden atender ninguna clase de intereses particulares en oposición
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los del Estado.
El presente reglamento originó, por nota de noviembre 24 del mismo año,
existente en el Archivo General de la Nación, la renuncia de don Próspero Catelín
por motivo de no tener personal suficiente para cumplir lo; pero Catelín por
documentos posteriores se ve que continuó al frente del Departamento.
La Honorable Junta de Representantes sancionó, el 22 de diciembre de 1823,
una ley donde se establece que antes de empezarse cualquier obra pública el
gobierno pasará a la Sala el plan de ella y su costo; determinan do, en el artículo
siguiente, que en el presupuesto de cada año la Sal; destinará las sumas para cada
obra.
Es bien sabido que el problema de tierras fue una de las mayores preocupaciones
del gran estadista. Logró realizar la función administrativa de su idea al crear la
Primer Comisión Topográfica el 9 de abril de 1824 que era, en realidad, una
función más que se agregaba al Departamento de Ingenieros Arquitectos; pero el
gobierno de Las Heras, comprobando que estaba fuera de sus funciones, organizó
otra comisión excluyendo a los representantes del Departamento de Ingenieros
Arquitectos, con fecha 23 de setiembre del mismo año. Debe haber contribuido,
también para ello, las no muy buenas relaciones de Catelín con el nuevo gobierno,
pues éste abandona sus funciones y en lugar del Departamento se nombra un
Arquitecto de Ciudad en la persona de don José María Romero el 1º de enero de
1825. El Gobierno de Las Heras dio más importancia a la Comisión Topográfica
que a los problemas de ingeniería arquitectónica, pero todo cambió con la vuelta de
Rivadavia al poder con carácter de Presidente.
Una importante resolución dictó Rivadavia sobre Reformas y Mejoras en los
establecimientos públicos el 11 de abril de 1826. Por ella se dispone que todo local
ocupado por oficinas públicas, donde se efectúe una obra, se mandará levantar un
plano previo del edificio, y en el plano de las obras a efectuarse se debe tener
presente los adelantos futuros del país.
Esta disposición precedió en pocos días a la nueva creación del Departamento
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de Ingenieros, aunque más bien debe llamarse creación del primer Departamento
de Ingenieros Nacionales, puesto que ahora no era de orden provincial sino
nacional. El decreto de mayo 5 reproduce la organización anterior del Gobierno de
Martín Rodríguez con pocas variantes, y en el art. 3º remite el reglamento de Obras
Públicas que se sancionara el 7 de noviembre de 1823 y del cual ya hemos hablado.
Nuevamente fue nombrado Jefe don Próspero Catelín.

En pacientes búsquedas, realizadas en el Archivo General de la Nación, hemos
llegado a establecer en qué locales funcionó el Departamento. Por una nota de
Catelín al Ministro Rivadavia, de junio 15 de 1822, se deduce claramente que se
encontraba en la misma manzana del Colegio de la Unión (actual Colegio Nacional
Central) y al lado de las cocheras de las mulas del Sacramento, pues en dicha
documentación se habla de la forma de mejorar los desagües de las tres
dependencias. Esto se confirma por la nota de noviembre 14 de 1822 donde se dice
que los jóvenes del Colegio de la Unión tiran piedras a las palomas y una cayó al
lado del propio Jefe. En otra nota, de noviembre 23 de 1822, habla de las cocheras
situadas al lado de esta oficina. Pero no estuvo siempre allí, pues en una nota de
setiembre 14 de 1827 Catelín notifica sobre el aumento del alquiler de la casa de
don Félix Frías que ocupa la oficina y propone su traslado en la parte norte de la
casa de Temporalidades.
En cuanto al personal nos enteramos por una nota de agosto 23 de 1824 donde
el Ministro García pide a Catelín los nombres de los extranjeros empleados en el
Departamento. Catelín contesta:

1er. Jefe del Departamento,

don Próspero Catelín

2do. Jefe del Departamento

don Juan Ponce

Oficial Auxiliar

don Teodoro Schuster

Oficial Auxiliar

don Pedro Benoit
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García resolvió que para continuar en sus empleos deberían solicitar carta de
ciudadanía. Como sabemos la oficina fue disuelta por el gobierno de Las Heras del
cual era García ministro.
De las obras realizadas durante este período posiblemente la que más preocupó
a Rivadavia fue el templo Catedral. La erección de la columnata llevó tiempo,
paciencia y dinero y en ella trabajaron como inspectores, especialmente, el mismo
Catelín y Pedro Benoit.
La obra de la Sala de Representantes fue también de lo más importante, y a ello
debemos agregar el Mercado Público, diversas reparaciones en la Casa de Gobierno
(Fuerte), la iniciación del Teatro llamado Coliseo, diversos trabajos importantes en
la Escuela Central y Escuela de la Universidad. El planeamiento y estudio de un
hospital originó de Catelín una nota sumamente interesante, conservada en el
Archivo General de la Nación, donde demuestra sus grandes conocimientos en
materia hospitalaria e higiénica confirmados luego por la ciencia actual. También
tuvo que intervenir el Departamento en la Fundación del Cementerio de la
Recoleta, y en la iniciación del Jardín de Aclimatación. Debemos destacar el decreto
de julio 5 de 1826 sobre la construcción de escuelas públicas que por ser de la breve
presidencia no pudo, como tantos proyectos de Rivadavia, llegar a su completa
realización.
En la campaña la obra se especializó en el trazado de pueblos (abril 16 de 1823)
y en el proyecto y construcción de templos de campaña, y de cárceles locales.
Otro aspecto de la construcción, en la cual tuvo que intervenir el
Departamento, es todo lo referente a modificaciones y planos edilicios lo que
corresponde hoy a las municipalidades. Son bien conocidos sus decretos sobre
construcción y trazado de calles: decreto de diciembre 7 de 1824.
Derechos de edificación: noviembre 13 de 1821. Presentación de planos: diciembre
7 de 1821. Rejas: enero 29 de 1822. Desagües superiores de casas: febrero 11 de
1822, etc., etc.
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Segunda época
La caída de Rivadavia debería llevar consigo casi toda su obra y muy en especial
las organizaciones que él ordenara. Se une a la falta del estadista, la guerra civil, la
guerra con el Brasil y la lucha franca a su obra por la oposición triunfante. El
Gobernador Dorrego, por decreto de febrero 14 de 1828, suprime el
Departamento de Ingenieros y sus funciones pasan a depender del Ingeniero de
Provincia que se estableció en 1826. Nombra para este cargo a don Juan Pons, que
fuera segundo Jefe del Departamento, con la asignación de 1.500 pesos. Más
adelante la Inspección de Obras Arquitectónicas, en 1829, pasa a depender de la
Inspección General de Obras Públicas.
La época de Rosas se caracterizó por el estancamiento general en lo que
respecta a construcciones, y por el Acuerdo de enero 23 de 1836 se suprime el
Ingeniero de Provincia, que ejercía en ese momento don Carlos Zucchi, debiendo
entregar sus planos y útiles al Departamento Topográfico.
Tercera época
Derrotado Rosas en Caseros el 3 de febrero de 1852, y nombrado Gobernador
interino don Vicente López y Planes, con prontitud advierte el estado lamentable
de estancamiento a que habían llegado estas funciones, y el 16 de junio del mismo
año crea el Consejo de Obras Públicas; primera vez que un cuerpo colegiado de
este carácter aparece entre nosotros. El personal nombrado para dicho Consejo fue
el siguiente:
D. Felipe Senillosa, ex-presidente del Departamento Topográfico, ex-prefecto de ciencias
exactas de la Universidad de B. Aires — D. Agustín Ibáñez de Luca, Ingeniero geógrafo, exIngeniero del Departamento Topográfico — D. Carlos E. Pellegrini, Ingeniero hidráulico, de
puentes y calzadas — D. José María Romero, Ingeniero Civil y geógrafo — D. Pedro Benoit,
Arquitecto Civil y Naval — D. Eduardo Taylor, Ingeniero civil — D. Emilio Landois,
Ingeniero Civil — D. Augusto Villerand, Ingeniero de Puentes y calzadas — D. Manuel
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Eguía, Ingeniero geógrafo, Doctor en
Derecho — D. Francisco de las Carreras, Fiscal de Estado — Secretario D. Mariano Moreno,
Ingeniero.
Don Pastor Obligado, como Gobernador de Buenos Aires, fue célebre en su
época por el gran impulso que dio a las obras públicas. Sus obras principales han
sido el Teatro Colón, bajo la dirección del ingeniero Carlos E. Pellegrini, la Aduana
y el muelle. Para la construcción del edificio de la Aduana, por decreto de enero 26
de 1855, fue nombrado director el Ingeniero Arquitecto don Eduardo Taylor con
sueldo de 4.000 pesos mensuales. El mismo Ingeniero Taylor hizo los planos para
el Cuartel del Batallón San Martín en la plaza del Retiro; fue empresario de la obra
el maestro mayor don Miguel Cabrera.
Por ley del 24 de agosto de 1858 se contrató en Inglaterra, para varias obras
públicas, al ingeniero don Juan Coghlan.
Paralelamente a la obra del gobierno de Buenos Aires también procedió en pro
de las obras públicas el Gobierno de la Confederación Argentina en su sede de
Paraná.
Por decreto de julio 25 de 1857 se creó la Inspección General de Minas y
Trabajos Públicos bajo la dirección de don Augusto Bravard de quien en la
memoria del Ministerio del Interior, correspondiente al año 1859, se leen conceptos
elogiosos a los conocimientos arquitectónicos del director.
Pocos años duró esta oficina, pues el sucesor del General Urquiza, don
Santiago Derqui, disolvió la oficina a raíz de la muerte de Bravard en el terremoto
de Mendoza. El decreto es de abril 30 de 1861. Las obras principales realizadas o
planeadas durante ese período fueron las siguientes:
Construcción de un edificio en Paraná para enseñanza primaria. Decreto de
setiembre 15 de 1854. Aprobación de plano y presupuesto para la construcción de
la Casa de Gobierno presentado por el Ingeniero don Santiago Danuzio: decreto de
mayo 26 de 1854. Obras de la Iglesia Matriz y de San Miguel en Paraná: julio 1º de
1854.
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Para la construcción del edificio destinado al Senado se aceptó la propuesta del
Ingeniero don Santiago Danuzio. Decreto de octubre 16 de 1858.
La ley 176 establece asignaciones para la fábrica de las iglesias Catedrales:
agosto 6 de 1858.
Debemos también recordar, del Gobierno de Paraná, las leyes nº8 175 y 255
por los cuales se le acordó por cinco años una pensión a don Jonás Larguía para
costear sus estudios de Arquitectura en Europa. Veremos luego que Larguía fue el
Arquitecto que proyectó y dirigió el primer edificio del Congreso Nacional.
Incorporada la provincia de Buenos Aires al resto del país bajo la dirección del
presidente don Bartolomé Mitre, poco tiempo después de su ascenso al mando,
dicta, en fecha 6 de diciembre de 1862, un decreto por el cual nombra a don
Pompeyo Moneta, ingeniero de Puentes y Caminos, dándole preferencia especial a
la necesaria vialidad que tan dificultosa era por aquellos tiempos. Posiblemente la
guerra del Paraguay frustró los planes que sobre obras arquitectónicas tenía el
General Mitre. A pesar de ello hizo levantar, por el ya mencionado Ingeniero
Arquitecto don Jonás Larguía, el edificio para el Congreso frente a la actual Casa de
Gobierno, ocupado hoy por el Archivo General de la Nación. La ley que estableció
esta construcción autorizó al P. E. a invertir en ella hasta la suma de $ 50.000. El
decreto correspondiente es del 20 de octubre de 1862 y lleva la firma de Guillermo
Rawson como Ministro del Interior.
Durante este período debe también recordarse la ley nº 53 que ordenó la
inversión de $ 500.000 para la construcción de una casa para la Aduana de Buenos
Aires.
La presidencia de Sarmiento tuvo, además de la guerra del Paraguay, que sufrir
flagelos como la fiebre amarilla que tanto debía influir material y espiritualmente en
el ánimo de los habitantes de Buenos Aires. Sin embargo, Sarmiento crea por la ley
nº 325, del 22 de setiembre de 1869, la oficina de Ingenieros a cuyo frente coloca al
ingeniero don Pompeyo Moneta. Esta ley establece en los siete incisos del artículo
4° los deberes de la Oficina. Fija el personal y estatuye sobre viáticos y gastos. El
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art. 5° determina que se redactará un reglamento interno; el 6° la responsabilidad
del director y el 7° las funciones del vicedirector.
Entre los deberes dice que dictaminará en todo lo referente a la profesión de
ingeniero y sobre el proyecto de obra de la Penitenciaría Nacional, estudiará las
obras nacionales a efectuarse, intervendrá en los contratos, vigilará los trabajos, las
operaciones topográficas en los terrenos nacionales y presentará anualmente una
memoria cuyo contenido especifica.
Por la ley nº 356 se estableció la creación de escuelas en diversas ciudades con
sus correspondientes gastos constructivos. La ley nº 309 determinó refecciones en
el Colegio Nacional de San Luis. El 28 de febrero de 1872 se aprobó el contrato de
licitación para varios trabajos en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Se hicieron, además, obras importantes en la Casa de Gobierno, cuya
construcción, como es sabido, se realizó por partes, correspondiendo a esta
presidencia en 1873 el ángulo sud oeste destinado a Correos, con planos del
Ingeniero Aberg, y el ala de la Contaduría.
Además debemos recordar la obra realizada en la Aduana semicircular y en el
Cuartel de Restauradores, que servía de depósito a la Aduana.
También se trabajó en la Aduana de Rosario, según proyecto del arquitecto
Enrique Aberg, Asilo de Inmigrantes en Buenos Aires, Lazareto de la isla Martín
García y la Capitanía Central y Telégrafos, frente al antiguo muelle de pasajeros que
fue levantada en 1874. En 1870 se construyó el Observatorio de Córdoba por
contrato con el señor Welkison; el proyecto, conjuntamente con muchos de los
materiales, fue traído de los Estados Unidos. La Academia de Ciencias Exactas de
Córdoba fue iniciada a fines de 1873, según proyecto del ingeniero Pompeyo
Moneta sobre el plan del doctor Burmeister, director de la Academia.
Por decreto de junio 9 de 1874 se ordenó la restauración de la casa donde se
juró la Independencia en Tucumán de acuerdo con los planos presentados por el
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Ingeniero Moneta2.
Al hacerse cargo de la presidencia el doctor Nicolás Avellaneda, se vio ante el
problema que la ley de presupuesto para 1875 no autorizaba la continuación de la
Oficina, y por decreto, de diciembre 29 de 1874, disolvió lo creado por su
antecesor.
Por Resolución General del Ministerio del Interior, de marzo 16 de 1875, se
nombró a los ingenieros D. Carlos Stegman, D. Guillermo Villanueva, D. Valentín
Balbín, D. Ignacio Firmat y el Agrimensor D. Justiniano Lynch, para que se
encargasen de informar en los expedientes que versan sobre obras que se ejecuten
por cuenta de la Nación o con su subvención o garantía.
Una comisión compuesta por los ingenieros D. Guillermo Villanueva, D.
Ignacio Firmat y Agrimensor D. Justiniano Lynch, presentó al P. E. el proyecto de
ley y de Reglamento para el Departamento de Ingenieros Civiles. La ley nº 757 fue
sancionada el 8 de octubre de 1875 y siete días después promulgada por el P. E.
Esta ley estaba compuesta por 37 artículos y dividida en ocho capítulos. La
organización se efectúa sobre la base de un director general, un vicedirector,
ingenieros inspectores de sección, de 23 clases y ayudantes; un arquitecto, dos
agrimensores y seis dibujantes.
Lo más importante de esta ley es que crea, dentro del Departamento, un
consejo denominado de Obras Públicas, compuesto por el Director, Vicedirector,
ingenieros inspectores, el arquitecto y un secretario. El capítulo III de la ley y los
artículos 1º a 6º reglamentan las funciones del Consejo.
La ley ya es por sí reglamentaria, como dijo la Comisión, por lo cual es minuciosa y
más extensa que el propio decreto que la reglamenta; su excesivo detalle la hizo
poco flexible.
Fue nombrado Director General, el 7 de enero de 1876, el Ingeniero Guillermo
White que desarrolló estas funciones hasta el año 1887. Integró el Departamento
2

He sido informado, recientemente, por el arquitecto Mario J. Buschiazzo, de que el autor directo de la reforma no
fue el ingeniero Moneta, sino el ingeniero Federico Stavelius, que a la sazón estaba en Tucumán como delegado de la
Dirección de Ingenieros. Moneta sólo presentó o firmó los planos como superior de Stavelius.
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como Arquitecto, el arquitecto, D. Enrique Aberg, que ya lo desempeñaba desde
1874.
Pero lo que hay que destacar de la presidencia del gran estadista tucumano fue
la sanción de la ley nº 775, de Obras Públicas, por el Congreso Nacional el 17 de
julio de 1876.
La ley nº 775 es la que hoy sigue en vigencia, no la comentamos por ser general
y conocida de todos.
Durante esta presidencia fue habilitada la Penitenciaría Nacional en 1877, si
bien lo fue por el Gobierno de la Provincia que la había construido con planos del
ingeniero Bunge; en 1880 pasó a ser propiedad del gobierno de la Nación.
Debemos agregar la Prisión Nacional obra del arquitecto don Carlos Algelt.
En el Mensaje de Apertura del Congreso correspondiente al año 1876, el
Presidente Avellaneda dijo: La Aduana de Rosario y la Capitanía del Puerto de Buenos
Aires fueron instaladas, durante este año, en sus nuevos y vastos edificios.
Las dos presidencias del General Julio A. Roca se caracterizaron por el impulso
dado a las obras públicas. Al inaugurar el período de sesiones del Congreso en
1881, al año siguiente de la sangrienta revolución, el Presidente dijo refiriéndose a
obras arquitectónicas: Hace falta para el Honorable Congreso, el Poder Ejecutivo, y la
Suprema Corte de Justicia, edificios dignos de la Nación y de los representantes de su soberanía, y
para casi todas las oficinas de la administración, residencias cómodas y aparentes a las funciones
que en ellas se desempeñan.
En esta forma el joven presidente inicia el plan de las obras constructivas.
Las principales fueron las siguientes: Prosecusión de la Academia de Ciencias
Exactas de Córdoba pasando a constituir la Facultad de Ingeniería (1884). La
Escuela Superior de Medicina y Asilo de Maternidad en Buenos Aires, según
proyecto del arquitecto Tamburini (1885). El Hospital Militar proyectado en 1881 y
recién empezado en 1884 con modificaciones del arquitecto Tamburini.
El arquitecto Tamburini proyectó también el Hospital Clínico de Córdoba
(1885). Se amplió la Escuela Nacional de Maestras (1885).
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Se efectuaron los ensanches en la Casa de Gobierno según los planos del
arquitecto Tamburini.
Sobre el edificio para la Policía de la Capital dice la memoria de la Inspección
General de Obras Arquitectónicas, presentada en 1892 por el ingeniero D. Carlos
Massini: en abril de 1884, el arquitecto Juan A. Buschiazzo, en cumplimiento de órdenes
superiores, presentó un proyecto completo de edificio para Departamento Central de Policía y
Cuartel de Bomberos, el que debería ejecutarse en el terreno situado entre la plaza de Lorea y las
calles Rivadavia, Victoria y Zeballos. El cambio de emplazamiento a donde actualmente
se encuentra originó una transformación total en los planos. Los trabajos, dice
luego la Memoria, dieron principio en octubre de 1885 y se prosiguieron con
relativa actividad hasta julio de 1889, en que se terminó el edificio.
Teniendo en cuenta el aumento grande que las obras públicas iban tomando se
sancionó, el 15 de junio de 1881, el aumento del personal del Departamento de
Ingenieros Civiles de la, Nación.
El 31 de diciembre de 1883 se integró el personal del Departamento en sus
varias secciones, de acuerdo con la dotación establecida en el Presupuesto para el
año 1884, donde el cargo de Arquitecto, que estableció la ley de 1875, se
transformó en Inspector de Obras Arquitectónicas.
En 1883 se retiró el arquitecto Aberg, contratando el Gobierno Nacional los
servicios del ingeniero Francisco Tamburini, de origen italiano, aprobando el
contrato el 16 de agosto de 1883. El arquitecto Tamburini actuó al frente de la
Inspección hasta su fallecimiento en 1891, siendo nombrado en su reemplazo el
ingeniero Carlos Massini.
Hasta 1896 el Departamento de Ingenieros ocupó el local en la calle Florida nº
6, de antigua numeración, para instalarse luego en la Casa de Gobierno al efectuarse
las obras ampliatorias de este edificio.
FA período siguiente de las cortas presidencias de Juárez Celman, Carlos
Pellegrini, Luis Sáenz Peña y José Evaristo Uriburu, se caracteriza por la
prosecución de la obra del presidente Roca; suspensión de algunas, por malas
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situaciones financieras, y transformaciones administrativas dentro de la Inspección
de Obras Arquitectónicas.
El 14 de enero de 1890 se separó del Departamento de Ingenieros a la
Inspección de Obras Arquitectónicas haciéndola depender del Ministerio del
Interior. Duró poco la segregación, pues el 16 de octubre del mismo año, vuelve a
depender del Departamento, a cuyo frente se encontraba desde 1887 el ingeniero
Juan Pirovano. Durante este tiempo se nombró una comisión inspectora de obras
del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, compuesta por los ingenieros
Alberto de Gainza, Jorge Mollison y Carlos Morra, pero al volver a depender del
Departamento esta Inspección careció de objeto y fue suprimida.
Debemos mencionar la creación de Comisiones especiales de obras en las
Provincias y Territorios Nacionales en 1889, y el mismo año el Acuerdo del 12 de
octubre suspendiendo la ejecución de las obras votadas por leyes especiales con
imputación a rentas generales y que aún no hubiesen tenido comienzo.
También se estableció en esa época, lo que podemos llamar inspecciones
rotativas por lo cual el ingeniero Massini vino a ser inspector de Arquitectura, de
Puentes y Caminos y de Irrigación. Al pasar a la de Puentes y Caminos en 1894, fue
reemplazado en la de Arquitectura por el ingeniero Joaquín M. Belgrano.
El 31 de diciembre de 1892, el ingeniero Massini elevó al Director del
Departamento de Obras Públicas, ingeniero Juan Pirovano, una memoria por la
cual nos enteramos que las obras terminadas eran las que siguen: Policía de la
Capital; Escuela Normal de Profesores de la Capital; Reconstrucción y
Reparaciones de la Escuela Normal de Maestros de La Rioja; Reparaciones del
Colegio Nacional de Tucumán; Reparaciones del Colegio Nacional del Uruguay;
Construcción de un anfiteatro y reparaciones en el Hospital de Clínicas de la
Capital; Quince edificios para Comisarías, etc., en la Capital.
En construcción las siguientes: Casa de Gobierno; Escuela Superior de
Medicina; Depósitos en el Arsenal de Guerra; Reparaciones en el Colegio Militar de
San Martín; Teatro Colón; Hotel de Inmigrantes en Tucumán.
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Y suspendidas: Edificios para Comisarías, etc., en la Capital; Casa de Correos y
Telégrafos en la Capital; Hospital de Clínicas en Córdoba; Escuela Normal de
Maestras en Rosario; Escuela Normal de Maestras en Santiago; Colegio Nacional
en Santiago; Ensanche de la Escuela Normal de Maestras de San Luis; Ensanche de
la Escuela Normal de Maestras en Jujuy; Escuela de Minas en San Juan; Ensanche
de la Escuela Normal de Maestros en Tucumán.
El Presidente doctor Miguel Juárez Celman en su mensaje al abrir las sesiones
del Congreso en 1887, dijo lo siguiente:
En la Capital están en construcción los siguientes edificios: Casa de Gobierno, Policía,
Hospital Militar, Escuela Normal de Profesores, Facultad de Ciencias Médicas, Asilo de
Maternidad y ensanche de la Escuela Normal de Mujeres.
En breve se dará principio a la construcción de la Cárcel Correccional y a la de un Hotel de
Inmigrantes. Existe ya el proyecto para la casa del Congreso y en preparación, el del Palacio de
Justicia y edificio para alojar al Consejo Superior Universitario, la Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas, la Biblioteca Pública, el Archivo General y el Museo.
En Córdoba se construye el Hospital de Clínicas, en San Juan la Escuela de Ingenieros y
en algunas provincias otras obras de menor importancia. En Mendoza se construirá en breve el
Colegio Nacional.
En el Mensaje para 1889, dijo:
El edificio destinado para la Policía de la Capital está ya ocupado por el Departamento
Central y el Cuerpo de Bomberos. Hasta hoy se ha invertido en él la suma de ochocientos treinta
y cinco mil setecientos treinta y cuatro pesos ($ 835.734) y se practica en estos momentos la
liquidación final.
De los edificios contratados para Comisarías de Sección, Juzgados de Paz y Oficinas del
Registro Civil, han sido entregados seis. Los demás se hallan en construcción y quedarán
terminados en todo el año corriente.
La primera sección de la Casa de Gobierno Nacional está ya concluida y se efectúa
actualmente el replanteo de la segunda. Esta obra ha costado hasta el presente la cantidad de
quinientos noventa mil sesenta y siete pesos ($ 590.067).
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Las nuevas construcciones hechas en el manicomio de mujeres y en la casa de huérfanos de
la Merced se hallan ya habilitadas para los usos a que fueron destinadas. Han costado las
primeras treinta y dos mil quince pesos ($ 32.015) y está haciéndose la liquidación final de las
segundas.
El edificio construido para la instalación del alumbrado eléctrico en el Parque 3 de Febrero
se halla entregado al servicio desde hace diez meses.
Están ya aprobados los planos para la nueva casa que con toda la amplitud y comodidades
necesarias se trata de construir en la capital para la Dirección General de Correos y Telégrafos.
Se ha efectuado también la licitación y las propuestas presentadas en ellas pasan actualmente
por la tramitación correspondiente.
Los fondos votados para esta obra son quinientos mil pesos ($ 500.000), pero será
indispensable ampliar considerablemente esa cantidad, porque el edificio que se proyecta, en
armonía con las necesidades del servicio y con los notables adelantos operados en los ramos de
correos y telégrafos, no podrá costar menos de un millón ochocientos mil pesos ($ 1.800.000).
Según lo ordena la ley respectiva, el Departamento de Ingenieros formula en estos momentos
las bases bajo las cuales debe sacarse a concurso la construcción de una casa para el Congreso
Nacional.
Son dos las manzanas que la misma ley destina para este edificio; la primera de ellas fue
adquirida hace algún tiempo, y se acaba de expropiar una parte de la segunda, habiéndose ya
pagado el precio correspondiente.
Sobre la fracción restante no ha sido posible un acuerdo con los propietarios, y se halla el
asunto a la decisión del juez competente, según lo prescripto en la ley de expropiación.
Todos los antecedentes y documentos relativos a estas gestiones serán insertados en la
Memoria del Ministerio del Interior.
De acuerdo con otra ley del Honorable Congreso, se sacó oportunamente a licitación la
construcción del teatro municipal. Después de los estudios e informes correspondientes fue
aceptada la propuesta del señor Ángel Ferrari, quien se propone invertir la suma de tres millones
quinientos mil pesos ($ 3.500.000) en esta obra, entregándola con todos sus dependencias a la
Nación después de cuarenta años.
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Se formula en estos momentos el contrato respectivo, que con todos sus antecedentes figurará
en la Memoria del Ministerio del Interior.
Las obras arquitectónicas a que se refiere el presente capítulo sólo comprenden las que se
construyen o proyectan por el Departamento del Interior.
La obra del gran ciudadano don Carlos Pellegrini, hijo del Ingeniero Carlos E.
Pellegrini y nieto del Jefe del Departamento de Ingenieros Hidráulicos, don
Santiago Bevans, nombrado por Rivadavia, en lo que respecta a las obras públicas,
se vio embarazada por la situación del país después de 1890.
En el mensaje correspondiente al año 1891, al abrir las Sesiones del Congreso,
dijo el Presidente:
Las obras públicas han estado generalmente paralizadas en los dos últimos años. Sólo se han
llevado adelante, si bien con lentitud, aquellas que, como el Puerto de la Capital, habrían sufrido
graves deterioros si hubiesen quedado enteramente abandonadas...
Hay obras que, a pesar de la crisis actual, y tamo como lo permitan los recursos ordinarios,
es necesario llevar adelante hasta su terminación, ya porque responden a exigencias imperiosas de
la vida y al movimiento comercial del país, ya porque su abandono traería su destrucción en breve
tiempo, esterilizando desembolsos y sacrificios considerables, ya porque permiten ahorrar sumas
crecidas que se invierten en arrendamientos, como sucede con algunas de las obras arquitectónicas.
Fuera de esos adelantos, de que instruirá la Memoria respectiva, la acción del gobierno se ha
ejercido principalmente en el sentido de la conservación de los trabajos ejecutados, invirtiendo con
ese objeto las sumas acordadas en el presupuesto.
Durante la Presidencia del doctor Luis Sáenz Peña, considerando la necesaria
reforma de la ley que creó el Departamento de Ingenieros en 1875, se nombró una
comisión, el 18 de mayo de 1894, compuesta por los ingenieros Francisco Lavalle,
Luis Silveyra, director del Departamento de 1894 a 1898, Carlos Stegman,
Guillermo Villanueva y Guillermo White, para que planeasen un nuevo organismo.
La Convención Nacional, reunida en la Capital de la República el 15 de marzo
de 1898, al modificar el art. 87 de la Constitución Nacional, elevando de cinco a
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ocho los ministerios nacionales, facilitó grandemente la tarea, pues la ley n0 3727,
al legislar el nuevo artículo de la Constitución que, distintamente al anterior, no
establece cuáles son los ministerios, fija dicha ley en el art. 1º inc. 8º la creación del
Ministerio de Obras Públicas. El artículo 15 establece las funciones que ejercerá el
nuevo Ministerio, fijando en el inciso 8º las funciones de carácter arquitectónico
con alguna otra disposición complementaria.
El artículo 15 de la ley 3.727 que establecía el Ministerio de Obras Públicas,
necesariamente tenía que ser reglamentado, y para ello, el presidente Roca y el
primer ministro de Obras Públicas, doctor Emilio Civit, dictaron el Decreto de
octubre 26 de 1898.
El Decreto establece en el artículo 1º:
Artículo 1 º Desde el día 15 de noviembre próximo, cesarán en su actual organización la
Dirección General de Ferrocarriles y el Departamento de ingenieros civiles, los que constituirán
en lo sucesivo dependencias inmediatas del Ministerio de Obras Públicas, con la organización que
se determina en los artículos siguientes ...
Como vemos cesa por completo el Departamento de Ingenieros, origen
principal del Ministerio, y en el art. 2º se crean cuatro Direcciones Generales, de
las cuales la primera es la Dirección General de Vías de Comunicación y
Arquitectura.
El art. 3º reglamenta esta Dirección dividiéndola en tres secciones, que son: la
Inspección de Ferrocarriles, la Inspección de Puentes y Caminos y la Inspección
de Arquitectura.
Otro Decreto, dictado pocos días después el 31 de octubre, determina las
reparticiones y distribución de materias que con respecto a la ley corresponden a
los ministerios nacionales. El artículo 7 º establece de entre las reparticiones que ya
existen cuáles dependerán y correrán por el Ministerio de Obras Públicas,
figurando a la cabeza el extinto Departamento de Ingenieros Civiles de la Nación.
Para ocupar el cargo de Director General de Vías de Comunicación y
Arquitectura fue nombrado el ingeniero Demetrio Sagastume, pero ocurrida su
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muerte en 1899, fue designado para sucederle el ingeniero Alberto Schneidewind,
por Decreto de abril 6 de 1899, que ocupaba el cargo de Inspector General de
Ferrocarriles. Pocos días después de hacerse cargo de esa Dirección General el
ingeniero Schneidewind, por Decreto de mayo 1º de 1899, teniendo en cuenta el
recargo y trabajo que pesaba sobre esa Dirección, se resolvió hacer depender a la
Inspección General de Arquitectura de la Subsecretaría de Obras Públicas, a cargo
del ingeniero Horacio Bustos Morón.
Era en ese tiempo inspector de Arquitectura el ingeniero Joaquín M. Belgrano,
el cual al realizar un viaje por Europa en misión oficial falleció en París el 7 de
marzo de 1901.
Con fecha 21 de enero de 1902, fue nombrado Inspector General de
Arquitectura el ingeniero Carlos Massini con antigüedad al 1º de enero,
desempeñando al mismo tiempo y con carácter honorario, el cargo de Inspector
General de Irrigación. Con anterioridad y con fecha 19 de julio de 1900 ocupó,
con carácter honorario, la Inspección General adscripto al Ministerio
(Arquitectura) continuando como titular de Irrigación.
La Memoria correspondiente al Ministerio de Obras Públicas del año 1898 y
1899 hasta el mes de julio, considera la necesidad de la construcción de edificios
para oficinas haciendo recalcar la enorme suma de $ 1.066.992 que anualmente se
paga en concepto de alquileres. Esta memoria establece que recién se ha concluido
el Hospital de Clínicas de la Capital, la Casa de Gobierno, Oficina de Correos y
Telégrafos y Colegios Nacionales en algunas provincias y otras obras menores.
La Memoria del mismo Ministerio correspondiente al año 1901, desde agosto
de 1899, nos da la siguiente nómina de trabajos terminados:
Colegio Militar de la Nación; Escuela de Sordomudos; Aduana de la Capital;
Colegio Nacional (casa central); Comisaría 4ª, 9ª, 10ª 11ª, 14ª, 16ª, 17ª, 18ª, 20ª y
27ª; Receptoría de Ajó; Antiguo Cabildo; Correos y Telégrafos de Córdoba;
Facultad de Ciencias Exactas de Córdoba; Correos y Telégrafos de Río Cuarto;
Correos y Telégrafos de San Luis; Escuela Normal de Rosario; Archivo Nacional;
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Escuela Normal La Rioja; Hotel de Inmigrantes Paraná; Caja de Conversión;
Correos y Telégrafos Catamarca; Escuela Normal de Maestros Catamarca; Aduana
del Uruguay; Aduana de Paso de los Libres; Aduana de Gualeguaychú; Correos y
Telégrafos de Tucumán; Colegio Nacional Uruguay; Colegio Nacional Catamarca;
Casa Correccional de mujeres; Escuela Normal de La Plata; Escuela Normal de La
Rioja; Faros y caballerizas en San Antonio.
Y de trabajos en construcción:
Correos y Telégrafos del Uruguay; Colegio Nacional Jujuy; Colegio Nacional
Salta; Colegio Nacional Corrientes; Colegio Nacional Rosario; Colegio Nacional
San Juan; Escuela Normal de Salta; Escuela Profesoras Capital; Suprema Corte de
Justicia Nacional; Comisaría 21.
Las obras más importantes que durante este período se construyeron fueron
la del Congreso Nacional por ley nº 3.187 del 28 de noviembre de 1894, donde se
nombra una comisión encargada de correr en todo lo relativo a su construcción, y
el edificio para Tribunales Federales y Ordinarios de la Capital por ley de julio 24
de 1902, nº 4.087. Sobre el primero dice el mensaje del P. E. al Congreso, de
octubre 11 de 1900:
...la Comisión especial daba cuenta al P. E. de haber discernido por unanimidad de votos el
primer premio al proyecto presentado por el arquitecto Víctor Meano, después de asesorarse de
tres señores arquitectos y haber hecho revisar los presupuestos por un ingeniero que designó el P.
E. fuera de su personal administrativo, quien informó que todos los proyectos presentados
estaban calculados dentro del máximun fijado por la Comisión. En esa oportunidad decía la
Comisión: Que el edificio que se trataba de construir era destinado a ser el primer monumento
arquitectónico de esta Capital y uno de sus grandes adornos. Su grandiosidad, su belleza, la
majestad de sus grandes líneas, serán las que impresionarán primero al habitante o extranjero
que venga a contemplarlo...
Sobre el después llamado Palacio de Justicia, el Consejo del Departamento de
Ingenieros dijo en su resolución de fecha 21 de agosto de 1891:
6 º — que notamos en ambos proyectos, que no ha sido bien guardada la uniformidad en el
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estilo, pero que hay mayor grandeza y aspecto severo como corresponde a un Palacio de Justicia,
en el proyecto Maillart, y que es sin disputa superior en conjunto y en muchos detalles, el proyecto
Tamburini; por cuya razón opinamos que con algunas modificaciones que corresponden a las
ideas que dejamos apuntadas, podría adoptarse el proyecto Maillart.
La ley referida, siguiendo el mismo criterio, estableció en el art. 1º, inc. a),
apartado 5 º, que el P. E. podía solicitar propuestas por los planos del ingeniero
Maillart.
A los mencionados edificios debemos agregar la construcción proyectada para
la Casa Central de Correos y Telégrafos dispuesta por la ley nº 4.665 de setiembre
4 de 1905. También la Colonia Nacional de Alienados, ley nº 3.548 de setiembre
de 1897.
Debemos agregar: El Instituto Nacional de Bacteriología de la Capital;
Escuela Práctica de Medicina y Morgue de la Capital; Escuela Industrial de la
Nación (Capital); Colegio Nacional Central de Buenos Aires; Colegio Nacional de
La Plata; Escuelas Normales y Colegios Nacionales en diversas provincias; Hotel
de Inmigrantes ley n° 4.572; Facultad de Agronomía y Veterinaria de La Plata;
Escuela Práctica de Santa Catalina (Provincia de Buenos Aires) y Escuela Superior
de Comercio de la Capital, ley nº 4.407.
Cuarta época
La importancia de las obras que mencionamos recién, encontró que no estaba
el organismo administrativo preparado para hacer frente a tan crecido trabajo. Se
necesitaba para ello empezar por elevar de categoría a la ya insuficiente Inspección,
y en vista de ello fue que el Presupuesto para el año 1906, sancionado el 14 de
diciembre de 1905, y promulgado por el Poder Ejecutivo el 26 de diciembre del
mismo año, fijó el carácter de Dirección General. Esta ley en el inciso 7º del
Anexo I, lo establecía en la siguiente forma:
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DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
Item 1
al mes

al año

1º — Inspector General………………………....$800
2 º — Tres arquitectos de la a $ 400 c/u…….......$1.200
3° — Ingeniero sanitario………………………..$400
4° — Cuatro arquitectos de 2ª a $ 300 c/u….....$1.200
5º — Dos ayudantes a $ 180 c/u……………….$360
6º—Dos dibujantes proyectistas a $ 200 c/u…...$400
7° — Dos dibujantes de 1ª a $ 180 c/u………...$360
8º — Dibujante de 2ª…………………………..$150
9 º— Dibujante de 3 ª……………………………$120
10° — Oficial archivero…………………….......$180
11° — Escribiente……………………………...$100
12° — Servicio…………………………………..$70
$5.340

$64.080

Ítem 2
1 — Gastos de oficina…………………………...$200
Total del Linc. 7º

$2.400
$66.480

En esta manera, poco solemne, podemos decir, queda establecida la actual
Dirección General de Arquitectura, pero manteniendo para el superior el cargo de
Inspector General.
El Decreto del 9 de enero de 1906, nombra los empleados de la nueva Dirección
General, manteniendo, como la ley de Presupuesto, para el titular el mismo cargo.
El Decreto de abril 7 de 1906, modifica la organización interna de todo el
Ministerio de Obras Públicas, nombrando en el art. 1º, inciso 5º y en el art. 6º, la
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Dirección General de Obras Arquitectónicas en vez de Arquitectura que estableció
la ley de Presupuesto. No pudiendo el Decreto modificar la ley se mantuvo el
término legal como título de la Repartición. En este Decreto de abril 7 se
establece, en el ya mencionado art. 6º, cuáles son sus funciones.
Art. 6º — La Dirección General de Obras Arquitectónicas tendrá a su cargo el estudio,
construcción, embellecimiento y conservación de los edificios nacionales y la inspección de obras
particulares concedidas o autorizadas por la Nación, que requieran esa inspección.
La ley de Presupuesto para el año 1907, sancionada el 28 de enero de 1907 y
promulgada el 31 de enero del mismo año, al tratar, en el mismo inciso y Anexo,
de la Dirección General de Arquitectura, consagra el cargo de Director General.

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
Ítem 1
Al mes
1 Director General .................................................. $ 1.000
2 Cuatro arquitectos de la a $ 500 c/u. ............... $ 2.000
Con esto queda completada la flamante Dirección General de Arquitectura,
correspondiendo el nombramiento de primer Director al ya mencionado ingeniero
Carlos Massini, que ocupara antes el de Inspector General.
El aumento de las funciones y de personal, obligó a la Dirección General a
abandonar su sede en la Casa de Gobierno, alquilando para ella varios pisos de la
casa de la calle Lima nº 287, donde luego ocupara todo el edificio. Esta mudanza
se produjo alrededor del año 1910.
En 1911 el ingeniero Massini renunció al puesto de Director General para
acogerse a la jubilación, la cual fue aceptada por decreto del Poder Ejecutivo de
abril 30 de 1911.
La labor realizada en ese momento fue consignada en la Memoria del
Ministerio que abarca de abril de 1910 a marzo de 1911, en la siguiente forma:
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Han quedado terminados los edificios siguientes:
1. - El Hospital de Resistencia; 2. Los pabellones en la cárcel de Neuquén; 3. Aduana de la Capital; 4. - Colegio Nacional Mariano Moreno (Capital); 5. Colegio Nacional de Mendoza; 6. - Escuela Normal de La Rioja; 7. - Escuela
Normal de Salta; 8. - Residencia de S. E. el señor presidente de la Nación (Casa de
Gobierno).
Se encuentran en construcción:
1. - Casa de Correos y Telégrafos de Córdoba; 2. - Escuela Normal de
Córdoba; 3. - Escuela Normal de Uruguay; 4. - Escuela Normal de Chivilcoy; 5. Escuela Normal de San Juan; 6. - Escuela Normal de Mercedes (San Luis); 7. Escuela Comercio de Rosario; 8. -Hospital de Clínicas de Córdoba; 9. - Asilo
Colonia Regional Mixto de Alienados (Oliva), Córdoba; 10. - Asilo Colonia de
Retardados Torres (Buenos Aires); 11. - Colonia Nacional de Alienados - Open
Door; 12. - Colonia de Menores de Marcos Paz; 13. - Instituto Nacional de
Bacteriología y Conservatorio de Vacuna; 14. - Colegio Nacional de Buenos Aires
(Central); 15. - Colegio Nacional de Tucumán; 16. - Colegio Nacional de Paraná;
17. -Escuela Normal de Jujuy; 18. - Escuela Regional de Catamarca; 19. - Escuela
Regional de Corrientes; 20. - Hotel de Inmigrantes (Capital); 21. - Facultad de
Agronomía y Veterinaria de La Plata; 22. - Catedral de Córdoba. Decoración; 23. Hospitales para palúdicos; 24. - Palacio del Congreso; 25. - Palacio de Justicia.
Producida la vacante se nombra, con fecha mayo 19 de 1911, Director
General al ingeniero Mauricio Durrieu, catedrático de Proyectos y Dirección de
Obras en la Facultad de Ingeniería, el cual con anterioridad (noviembre 21 de
1910) fue nombrado Inspector General de Arquitectura.
Para completar la obra de organización de esta Dirección General, por
Decreto del P. E. de marzo 10 de 1911 se aprobó el Reglamento que consta de 29
artículos, dividido en capítulos dedicados al Director General, Inspector General,
que en caso de ausencia del director ejercería sus funciones como vicedirector,
Sección Proyectos, Sección Presupuestos y Subsidios, Sección Revisión de Obras
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y Liquidaciones, Sección Conservación de Edificios, Secretaría, Inspección de
Obras y Disposiciones Generales. La nómina de los capítulos nos da una idea
sintética de su estructuración.
La Reglamentación General se complementó con las reglamentaciones sobre
los servicios de Inspección de Obras por Administración y por Contrato;
Contratación de Servicios Profesionales de Arquitectos para Proyector y dirigir
Obras Nacionales, normas para la medición de estructuras y los trámites para
Subsidios Nacionales.
El Director General, ingeniero Durrieu, presentó su renuncia la cual fue
aceptada por Decreto de junio 7 de 1915, sustituyéndolo, interinamente, el
Inspector General, ingeniero León Walls. Duró este interinato más de un año,
pues recién el 26 de setiembre de 1916 se nombra como titular al ingeniero
Sebastián Ghigliazza.
Dice el ex Secretario de la Dirección, D. Ernesto U. Gómez, sobre la
actuación del ingeniero Ghigliazza:
“Durante su larga actuación, que se extendió hasta el 11 de febrero de 1932, la
Dirección General de Arquitectura continuó intensificando sus actividades y
acentuando sus prestigios hasta llegar al alto nivel de que hoy, merecidamente
disfruta”.
Producida la revolución del 6 de setiembre de 1930, el ingeniero Ghigliazza
siguió al frente de la Repartición hasta el 12 de febrero de 1932, en que acogido a
los beneficios de la jubilación, fue nombrado en la misma fecha para sustituirlo, el
arquitecto don José A. Hortal.
Durante la jefatura del arquitecto Hortal se aprobó, por Decreto del 4 de
agosto de 1933, el actual Reglamento que amplía en forma notable la distribución
general en divisiones y secciones.
Necesitando un local más apropiado trasladó la Repartición sus oficinas de la
calle Lima a la casa de la calle Balcarce esquina Moreno, en donde permaneció
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hasta su instalación en el edificio del Ministerio de Obras Públicas en 1936.
Retirado el arquitecto Hortal de la Dirección, fue nombrado interinamente el
vicedirector, ingeniero José Ricardo Sánchez, por Resolución Ministerial de fecha
3 de febrero de 1939.
Con fecha 15 de junio de 1939, se designó Interventor al ingeniero Antonio
Vaquer y por Resolución Ministerial del 22 de junio del mismo año, se le
confirieron, interinamente, las funciones de Director General.
El arquitecto José A. Hortal presentó su renuncia, la cual fue aceptada por
Decreto de diciembre 30 de 1939.
Posteriormente, concluidas las funciones que le fueran encomendadas, el
Director Interino e Interventor, ingeniero Antonio Vaquer presentó su renuncia,
ocupando interinamente la dirección el vicedirector, ingeniero José Ricardo
Sánchez, hasta la aceptación de la misma el 9 de octubre de 1940, fecha en que se
nombra Director General al ingeniero Alejandro Figueroa.
CARLOS M ASSINI CORREAS
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NUEVAS OBRAS DE HOLGUÍN Y SUS DISCÍPULOS

E

N un reciente viaje a Buenos Aires pudimos visitar el Museo de Arte
Hispánico-Americano Isaac Fernández Blanco, y gracias a la gentileza del

subdirector, arquitecto Jorge Manuel Santas, tuvimos oportunidad de examinar en
detalle un par de cuadros de escuela potosina que se exhiben en dicho museo.
Desde hace algún tiempo se habían atribuido estos cuadros al pintor Melchor
Pérez de Holguín. Los temas de ambos lienzos son: San Francisco de Paula, y La
Sagrada Forma adorada por ángeles. Después de un examen detenido de los
cuadros, pudimos constatar que sólo uno de ellos era de Holguín, en tanto que el
otro, La Sagrada Forma pertenece a un discípulo de este maestro.
El San Francisco de Paula es un cuadro zurbaranesco tanto por su
composición como por su técnica, y nos muestra una vez más la relación que
existe entre el pintor de Fuente de Cantos y la escuela potosina, especialmente
Holguín. En la producción del maestro potosino el tema de San Francisco de
Paula está ampliamente representado por varias versiones de medias figuras que
ya hemos publicado en otras oportunidades3. La más parecida a la del museo de
Buenos Aires es la que posee la Colección Arana, de Sucre y se halla firmada en
1718. Existe réplica de la misma en el Museo Charcas, de Sucre. El dibujo y
ejecución de la cara, tienen estrecho parentesco con la versión de Buenos Aires.
Quizá lo mejor del cuadro sea el paisaje con las características rocas de Holguín.
El cuadro de La Sagrada Forma es un cuadro holguinesco de muy buena factura.
Su correcto dibujo y su color lo sitúan en la segunda mitad del siglo XVIII; por esto
tenemos que pensar en alguno de los discípulos de Holguín para su atribución.
Tres son los discípulos conocidos: Gaspar Miguel de Berrio (trabaja entre 17363

MESA, JOSÉ DE; GISBERT, TERESA, Holguín y la pintura altoperuana del virreinato, La Paz, 1956, fig. 41; La pintura en la
Audiencia de Charcas (en prensa).
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1761), Joaquín Carabal (trabaja en 1776) y Nicolás Cruz (trabaja entre 17391762)4. Aunque los dos primeros siguen en sus líneas generales a Holguín, se
apartan poco a poco de él hasta crear un estilo personal, sobre todo Berrío.
Nicolás Cruz en cambio se aproxima tanto a su maestro que sólo la firma ha
permitido diferenciar sus cuadros de los de Holguín, tal es el caso del San Juanito,
de la Pinacoteca de La Paz, y de los Doctores de la Iglesia, del Museo Religioso
Charcas 5. El cuadro de La Sagrada Forma es en todo caso atribuible a un
discípulo muy próximo de Holguín, probablemente Nicolás Cruz. Así se explica
ese colorido tan claro que denota que el cuadro fue pintado pasada ya la primera
mitad del siglo XVIII. El dibujo correcto es también una señal de su proximidad al
neoclasicismo. En el cuadro de La Sagrada Forma no hay ese desdibujo y
achatamiento tan característico de Holguín. En todo caso se trata de un cuadro
singular, es una de las muestras más interesantes de lo que fue la pintura potosina
de la segunda mitad del siglo XVII. Su corrección y bello colorido hacen de él una
de las piezas más importantes del Museo Fernández Blanco.
También queremos dar aquí noticia de cuatro cuadros apaisados, que hemos
podido identificar en la colección Ossio, de La Paz. Dichos cuadros pertenecen a
Pérez Holguín. Desgraciadamente se hallan en lamentable estado de conservación,
pues salvo las cabezas, han sido totalmente repintados. La composición tomada
de grabados, divide a las obras en dos partes, independientes la una de la otra. Por
un lado la figura del Evangelista, de cuerpo entero, junto al animal que lo
simboliza, y por otro un amplio paisaje poblado tan sólo por aves y animales
salvajes, lo que denota el origen flamenco de los grabados que sirvieron de
modelo. Por su calidad, colorido y tema, estos cuadros de los cuatro Evangelistas,
pertenecen a la última etapa del arte de nuestro pintor. San Mateo, San Marcos y
San Juan repiten los tipos ya conocidos, de los Museos de la Moneda y Charcas, y

4

MESA, JOSÉ DE; GISBERT, TERESA, Holguín y la pintura altoperuana del virreinato, La Paz, 1956, págs. 166-176; Gaspar
Berrio, La Paz, 1962; Joaquín Carabal, un nuevo discípulo de Holguín, en “Cordillera”, 7, La Paz, 1957; Museo Religioso
Charcas, La Paz, 1963.
5 MESA, JOSÉ DE; G ISBERT, TERESA, Holguín..., pág. 166, fig. 129; Museo Religioso Charcas, Nicolás Cruz.
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de la Pinacoteca Nacional de La Paz6. El más novedoso es San Lucas, en el que se
puede apreciar un interesante dibujo de la Virgen que sostiene el Evangelista
sobre un tablero. En las figuras de todos los cuadros se ve el desdibujo
característico de Holguín, pues los personajes son notablemente achatados;
equiparables en esto, tan sólo al San Miguel Arcángel, de la Pinacoteca Nacional
que está firmado y fechado el año de 1708 . Los paisajes que son la parte más
retocada de los cuadros tienen detalles de gran ingenuidad e interés.
El conjunto de estos cuatro cuadros nos muestra una serie más de un tema
tan repetido por Holguín, como el de los Evangelistas. La factura muy personal de
estos cuadros es especialmente parecida a la serie que está en la Moneda, firmada
y fechada en 1724.
En colección particular de Buenos Aires, existe un lienzo de reducidas
dimensiones (47 x 62 cm.), también de Holguín. Los rasgos de la figura
permitirían relacionarlo con cierta producción de la primera época, dentro de la
que habría que incluirlo, por sus semejanzas, con el Cristo recogiendo las
vestiduras, de Milcupaya, firmado y fechado en 17087 así como con el Nazareno
de Santa Teresa, de Potosí.
Pero, sobre todo, la composición es muy similar a una tela existente en el
Museo de la Moneda y que habría que incluir entre la obra no firmada de Holguín.
En ambos casos se trata de una media figura con las manos atadas y cruzadas
sosteniendo la caña, el torso parcialmente cubierto con el manto rojo plegado con
sobriedad y cuya cabeza sabiamente modelada habría que incluirla entre las
expresivas del maestro 8.
JOSÉ DE M ESA y TERESA GISBERT

6

MESA, JOSÉ DE; GISBERT, TERESA, Holguín..., pág. 166, fig. 121-139, figs. 75-79, 103-107; La pintura en la Audiencia de
Charcas, (en prensa).
7
MESA, JOSÉ DE; GISBERT, TERESA, Pinacoteca Nacional, La Paz, 1961, Melchor Pérez Holguín, San Miguel Arcángel.
8 MESA, JOSÉ DE; G ISBERT, TERESA, Holguín y la pintura altoperuana del virreinato, La Paz, 1956, pág. 115, figs. 67 y 69.
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LOS BENOIT: DOS GENERACIONES DE ARQUITECTOS

L

A duración de la obra arquitectónica de los Benoit, padre e hijo, cubre casi
por entero el desarrollo de nuestra arquitectura en el siglo XIX. Se da en ellos

la feliz coincidencia de que la paternidad se extienda también al oficio y se logre así
una línea continua de trabajo a través de dos generaciones. El sentido de esta obra
es parte de la búsqueda de una arquitectura nacional, tarea llena de tropiezos e
indecisiones y que, como tantos otros sectores de nuestra cultura, aún no está
solucionado. La nacionalidad francesa del primero de ellos, es origen del camino
que se siguió para enfocar este problema y lógicamente su hijo continuará
imponiendo esta dirección.
Las afirmaciones de voluntad nacional, aún en el campo de la arquitectura,
parten de la separación de España. Desde entonces se genera una dialéctica en las
ideas arquitectónicas que enfrenta a “Arquitectura Española” contra los
“Renacimientos Clásicos” de origen sajón y francés.
Los arquitectos se encuentran, entonces, pues, en la disyuntiva de tener que
optar, para construir, por una u otra línea. Benoit padre no tiene la menor duda al
respecto y, junto a otros arquitectos extranjeros (Pellegrini, Catelín), echan las
bases del “eclecticismo” en nuestro país. Otros, fluctuarán entre estas dos
posiciones, tal es el caso de Prilidiano Pueyrredón y de Taylor; el primero por ser
natural de la tierra, a la cual fue muy sensible, y el segundo, que termina por
claudicar ante el apogeo de la corriente “extranjerizante”.
Sólo uno, Senillosa, se mantuvo dentro de la línea “hispano-criolla”, pero
esto es debido precisamente a su origen español.
La lucha, y de tal cosa puede hablarse, se centró en las primeras décadas del
siglo XIX y especialmente a partir de 1850 en contra de la “arquitectura colonial”.
Recién a principios del siglo

XX

comienzan tímidos brotes del desaparecido
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“colonial”, hasta emparentarse misteriosamente en nuestra época con la
arquitectura moderna en todas sus corrientes1. El aspecto formal es quizás el foco
de los ataques; las paredes blancas, las tejas coloradas (¡también españolas!), las
rejas. Se introducen en ese momento a través de los tratadistas popularizados,
principalmente Vignola, las columnas dóricas y corintias, los frontones y los
balaustres.
Si bien fue una pérdida este sentido de la forma arquitectónica, tan arraigada
a nuestro suelo, puede decirse que cayó envuelta en otro problema que, a nuestro
juicio, es más importante: la introducción de técnicas modernas de construcción y
nuevas organizaciones del espacio. Este fue el punto de partida de un desarrollo
que aún hoy, no ha cumplido plenamente sus posibilidades.
Pedro Benito Benoit nace en Calais, en 1794, Francia, (aun cuando algunos
discrepan con esta fecha) donde se dedica a la navegación y a combatir por el
Emperador. Se retira con el grado de Teniente Coronel, en 1815, y debe emigrar
de Francia por sus ideas políticas; a pesar de llevar excelentes recomendaciones
para Bolívar, aparece en Buenos Aires en 1818. Se alista en la armada de Brown,
pero por poco tiempo, pues conoce al naturalista Bompland y lo sigue a Tucumán
colaborando en sus investigaciones. En 1823 Rivadavia lo nombra arquitecto
constructor de planos en el Departamento de Ingenieros2, organismo que se
dedicaba a las obras públicas y que complementaba su acción con el
Departamento Topográfico (1826-1875)3, de posterior creación, y prolongación
del anterior. El Departamento de Ingenieros fue luego suprimido por Dorrego,
quien designó a Benoit, Director de Dibujo, en el Departamento Topográfico.
En 1852 fue nombrado arquitecto civil y naval, y miembro del Consejo de Obras
Públicas. Murió ese mismo año4.
Benoit trabajó en dicho Departamento de Ingenieros bajo las órdenes de
1

Véase nuestro trabajo Palermo de San Benito, en Anales del Instituto de Arte Americano, nº 17, 1964.
Creado el 23 de octubre de 1821.
3 Estaba dirigido por Vicente López y Planes, Felipe Senillosa, J. M. Romero y A. Díaz.
4 Fue enterrado en la bóveda de un empleado del Departamento Topográfico, Fonseca, que tullido como estaba,
pudo trabajar en su casa durante 14 años con un permiso especial de Rosas. Se supone que Benoit continuó toda
esa época en dicho Departamento.
2
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Próspero Catelín, profesional especialmente contratado por Rivadavia. El segundo
de los nombrados fue el director de la construcción de los principales edificios de
la época y se supone que firmó muchos planos como Director del Organismo,
pero que en realidad fueron obras de Benoit.
Las obras más importantes de Catelín son las del peristilo de la Catedral de
Buenos Aires y la sala de Representantes5, realizada a semejanza de la Cámara de
los Pares, de París. Esta, en sus orígenes, estaba rodeada por tres semicírculos,
con palcos y galerías para 400 personas; más tarde se usó como Concejo
Deliberante y luego se la desmanteló, quedando sólo del plano primitivo las
paredes, los cuartos laterales y los techos6.
Ambos técnicos aportan la influencia europea de ese momento: el
“¡neoclásico! (como el del pintor David, otro bonapartista), y son responsables
del “gusto” francés en Buenos Aires, especialmente en la arquitectura de
interiores y en los muebles (¡quién podría pensar en construir en esa época de
ruina económica, como fue la de las guerras!). Introducen los papeles pintados
pegados a las paredes como novedoso motivo de decoración.
Benoit padre actúa en el mismo pequeño círculo de Senillosa, el
“españolizante” autor de los planos de la Casona de Rosas en Palermo y de
Pellegrini, el “afrancesado” promotor y arquitecto del primitivo teatro Colón, de
Plaza de Mayo. En un nivel menor podemos nombrar a Eduardo Taylor, autor de
la Aduana semicircular y del Club del Progreso, y a José S. Sartorio, proyectista
del teatro de la Victoria y constructor del Caserón de Palermo, que se había
iniciado como albañil en las obras del pórtico de la Catedral.
Benoit hijo se mueve en otra etapa de la vida argentina, la del triunfo del
liberalismo y de todas las implicancias que suponía, principalmente, la integración
al capitalismo inglés y europeo que entraba en esa época en su más furiosa carrera
internacional e imperial. Esa etapa del país, bosquejada según los modelos
extranjeros en boga, significó la desaparición de cualquier modalidad española y
5
6

Actual Aula Magna de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en Perú 294, Buenos Aires.
El terreno fue ocupado anteriormente por los llamados Calabozos de Oruro.
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“retrógrada”. En otro sentido, fue el punto de partida del adelanto tecnológico
que llegaba de Europa y que en nuestro campo arquitectónico tuvo una decidida
repercusión.
La figura de Benoit hijo es digna de todo elogio, no sólo por su fantástica labor
de arquitecto (realizó más de 1.800 planos de obras), sino por su tenaz acción de
hombre público. Trabajó en la administración nacional elevando su categoría a
uno de los puntos más altos de nuestra historia burocrática e inclusive actuó en
la vida política y militar, sin reservas ni egoísmos. Fue un personaje característico
de los que hicieron al país a lo largo del siglo

XIX,

sin publicidad ni

excentricismo, y que permanecieron luego en la oscuridad; un resumen de su
obra será más elocuente que cualquier otro tipo de elogios.
Benoit (h) nació en Buenos Aires el 18 de febrero de 1836, de madre
argentina. Desde temprano se dedicó a la arquitectura y la ingeniería; su padre lo
colocó junto a él en el Departamento Topográfico como meritorio, en 1850, a
los catorce años de edad. Se dedicó al estudio de la delineación y apertura de
calles y caminos de la ciudad. A partir de 1860 realizó dentro de la misma
Institución el primer Registro Gráfico del Municipio de la Capital, tarea que le
llevó siete años de trabajo (ver figura 6). El primer plano catastral de Buenos Aires
fue el realizado por el ingeniero norteamericano Pedro Beare, en 1852/56,
guardado en catorce tomos de láminas en la Dirección de Catastro de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires7.
Este segundo plano, el de Benoit, es más sintético que el anterior, pero más
amplio en el radio que abarca y constituye la base de todos los posteriores.
Trabajaron con él los profesionales S. Salas, German Kuhr, Ignacio Casagena y
Antonio E. Malaver.
Entre sus trabajos de ingeniería más importantes pueden señalarse: la
nivelación de la ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección de Pedro Pico (1854),
nivelación y estudios de desagües de los bañados de Ensenada (1857), nivelación y

7

Cada lámina corresponde a una manzana, en la cual se registran una a una todas las viviendas.
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proyecto para establecer nuevas manzanas en la Rivera Sud (“Lotes de Agua”),
nivelación y proyecto de los desagües del sud con motivo de las inundaciones.
Preside la comisión científica encargada de dictaminar sobre los trabajos de
nivelación y desagües practicados por el ingeniero Francisco Lavalle, realiza
estudios para la instalación del tranway entre Tolosa y Ensenada (1870), el mismo
encargo para unir San Justo y Ramos Mejía (estudio completo con su nivelación y
proyecto de obra). En la parte vial proyecta y construye varios puentes de
campaña, efectúa estudios para consolidar el Camino Blanco (1858),
reconocimientos e informes de los antiguos caminos de Flores, San Isidro,
Barracas, etc. Como Ingeniero militar trabaja, en el sitio de Buenos Aires de 1852
y bajo el mando de don Manuel Eguía, en la colocación de baterías y construcción
de obras de defensa. En dos sitios posteriores cumple igual comisión bajo
Mariano Moreno (h). En 1880 fortifica la ciudad con el ingeniero Francisco
Lavalle y obtiene ya el grado de Teniente Coronel.
Trabajos de Geodesia: el 2° registro gráfico de la Ciudad de Buenos Aires
continuado hasta sus dos terceras partes, la repartición de tierras de la ciudad de La
Plata y plano de la plaza principal, de Flores (1869), Morón con nueva traza, Merlo,
Ituzaingó, Las Heras, Quilmes y Magdalena en sus límites, etc.
De sus obras de arquitectura pueden nombrarse; Iglesia Santa Catalina (en
Buenos Aires), San Justo, Merlo, Moreno, Ensenada, San Vicente, Juárez, San
Telmo (en Buenos Aires) (frente y torres), Quilmes (torres), Mar del Plata,
Monasterio de Santa Teresa, de las Hermanas de Jesús, Capilla de San Ponciano y
San Benjamín de Mercedes, Alfalfa, Uribelarrea, Necochea y Coronel Vidal.
Proyectos de Iglesia para San José de Flores, Tapalqué, Barracas al Norte, General
Alvear, General Lavalle, Olavarría, Catedral de La Plata (en construcción)8.
Escuelas públicas de Merlo, Santa Catalina, Moreno, Tolosa, San Justo,
Magdalena, Ranchos, Marcos Paz, San Isidro, Agronómica de Santa Catalina
(reparaciones), Uribelarrea; proyectos de escuelas en general.

8

No cobraba honorarios en este tipo de trabajos.
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Edificios públicos: Facultad de Derecho (realizada para Universidad y hoy Museo
Etnográfico) (ver plano y foto), Casas Municipales de San Isidro, Cañuelas, otros
edificios públicos para Bahía Blanca, la Magdalena, Alvear, Arenales, Tapalqué,
Giles y la poco feliz torre y remodelación del Cabildo de Buenos Aires.
Hospitales: General de Hombres de Buenos Aires, Lazareto de Ensenada, Melchor
Romero.
El proyecto de la cárcel para la provincia de Buenos Aires (Concurso) y la antigua
penitenciaría de San Telmo. Asilo de Huérfanos, Casa de Corrección, Escuela de
Artes y oficios, Hospicio de Ejercicios en Liniers. Mercados del Centro
(construcción de hierro, en 1859), proyecto de mercado Marítimo y Mataderos.
Cementerios como el de Chacarita (estudio y mensuras), Morón (mensura y capilla),
Merlo, Moreno, San Justo, Ensenada y La Plata.

El campo de acción más interesante de Benoit fue el de la realización de la
ciudad de La Plata, que se había creado como capital de la provincia al declarar a
Buenos Aires capital de la Nación. Fue esto la culminación de un largo y
sangriento proceso en la vida del país, lo suficientemente fuerte como para
provocar la creación de una ciudad de tal magnitud. El Gobernador de la
provincia, doctor Dardo Rocha, encarga a Benoit distintas tareas que van desde la
de seleccionar el emplazamiento dentro de la provincia, su planificación, hasta la
177

construcción de sus principales edificios9.
La Plata se ubica cerca del puerto de Ensenada, el lugar natural más
importante para este fin en la provincia; aun teniendo en cuenta al de Buenos
Aires. Desafortunadamente su proximidad a la ciudad de Buenos Aires la
convierte en muchos aspectos en satélite de ésta, con lo cual se desvirtúa el
federalismo de la provincia10.
Estas tareas llevaron tiempo y estudios profundos de la provincia de Buenos
Aires; un índice de esta idea es la Geografía de la Provincia de Buenos Aires, que
circuló por esa misma época.
El trazado de la ciudad de La Plata es semejante al de Washington, obra de
L'Enfant en 1791; un damero renacentista con diagonales que unen distintos
puntos de importancia. Más aún, se parece al famoso plano de remodelación de la
ciudad de Buenos Aires encontrado en la mochila de un soldado de las
Invasiones Inglesas: Plano de la Capital de las Colonias Inglesas en el Río de la Plata, aún
cuando ambos planos tienen una mayor riqueza en cuanto al aumento del ancho
de las calles, la rectangularidad de los cortes o las calles de servicio. Otro
antecedente de importancia es el plano de Almirante Brown, Adrogué, provincia
de Buenos Aires, obra de Nicolás Canale.
Benoit comienza su labor como Presidente de la Comisión para seleccionar el sitio;
más tarde continúa como vocal del Departamento de Ingenieros encargado de la
Sección Arquitectura y desde 1886 como Vicepresidente, actuando muchas veces
interinamente como Presidente. Actúa también en el concurso de Planos de
Edificios Públicos11 para la ciudad nueva, incluso en cargos administrativos como
vicepresidente 1º de la Comisión Municipal y del directorio del Banco Hipotecario,
hasta que el Interventor de la Provincia, doctor López, lo nombra Intendente en
1893 12.
9

Muchas otras personalidades asesoran y colaboran en estas tareas.
Aunque ésta sea quizás la solución al crecimiento orgánico de Buenos Aires: una cadena de ciudades satélites
similares a La Plata.
11 Por decreto del 21 de setiembre de 1882 se lo nombra director ejecutivo de las obras en la capital de la provincia
de Buenos Aires.
12 Del 21 de setiembre de 1893 al 25 de setiembre de 1894.
10
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Entre las obras que realizó en dicha ciudad podemos citar: Ministerio de
Gobierno, Casa del Ministro, Ministerio de Hacienda, Departamento de
Ingenieros, Cuartel de Policía, Cárcel y Cuartel de Bomberos, Usina de Luz
Eléctrica, Corralón y Caballeriza de Policía, Asilo de Huérfanos, Casa
Correccional de Menores, Arco de entrada al Parque “Buenos Aires”, etc.
La ciudad fue construida en cinco años y contaba ya con 50.000 habitantes
en 1888; fue considerada como una de las más notables empresas modernas. Pero
también tuvo, como hoy Brasilia, sus detractores que la consideraron una locura
grandiosa en una época de imprevisión, desorientación y atrevidos derroches. Los pormenores
del proyecto de la ciudad de La Plata conducirían a otro trabajo más extenso que
éste; sólo diremos para terminar que pocas veces se realizó una ciudad con tanto
estudio y tan profunda planificación.
Benoit muere, dirigiendo la Catedral de Mar del Plata, el 4 de abril de 1897 a
los 61 años (64 según algunos).
La obra de los Benoit a lo largo del siglo corre, pues, pareja con la ideología
liberal de levantar un país de acuerdo al modelo sajón, y en lo cultural, al francés.
La irrupción de la tecnología en el campo constructivo fue oscurecida por la
utilización de las formas “afrancesadas”, pero de cualquier manera fue un
adelanto para la arquitectura. A esto debe agregarse la introducción de los nuevos
temas arquitectónicos (colegios, hospitales, estaciones de ferrocarril), el volumen
de los edificios de una magnitud desconocida hasta ese momento, la organización
diferente y con características modernas, y la explosión constructiva y
arquitectónica que cubre al país y a Buenos Aires de espacios que aún hoy
estamos utilizando y sin vistas de renovar.
HORACIO J. PANDO
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RELACIONES DOCUMENTALES

LA TORRE DEL CABILDO DE SALTA
La búsqueda en el Archivo General de la Nación de la documentación
referente a Salta en la época colonial, me ha permitido encontrar un interesante
expediente iniciado en el año 1797 para obtener la aprobación de la Real
Audiencia de Buenos Aires, para la aplicación de ciertos fondos públicos a la
financiación de la obra de erección de la torre que ostenta el Cabildo de la Ciudad
de Salta.
El arquitecto Mario J. Buschiazzo, autor de la ejemplar restauración de ese
hermoso edificio, publicó en el Boletín de la Comisión Nacional de Museos y
Monumentos Históricos, nº 8, Buenos Aires 1946, un estudio titulado “Cabildos
del Virreinato del Río de la Plata”. En la parte que se refiere al Cabildo de Salta
pasó revista a los escasísimos antecedentes conocidos, acerca del proceso de
construcción y de las sucesivas reconstrucciones del edificio. Esto, agregado al
hecho de que el expediente que aquí se da a conocer en su parte esencial, trae
detallada e interesante información acerca de una etapa de ese complicado
proceso, acredita sobradamente su importancia y justifica su publicación.
El expediente nos informa que la torre del Cabildo salterio fue construida para
que sirviera de sostén al reloj de campanas perteneciente a la Ciudad y que había
sido retirado en el año 1797 de una de las torres de la antigua iglesia de los
Jesuítas, hoy demolida. Se documenta así, incidentalmente, el hecho desconocido
hasta ahora de que esa Iglesia, reparada a fines del siglo

XVIII

para servir de Matriz

contó en una época con dos torres.
El archivo del reloj en una dependencia del Cabildo motivó el reclamo de la
población para que continuara regulando la vida de la comunidad. Los regidores
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del Cabildo, sensibles a esta necesidad, coincidieron en construir una torre en el
edificio conciliar para ubicar allí el imprescindible reloj. Así también lo entendió el
Síndico Procurador.
Se designó una comisión de vecinos con conocimientos en la materia (entre
ellos se encontraba el coronel don Antonio de Figueroa, quien tuvo principal
participación en las obras de reconstrucción del Cabildo hacia 1780), para que
conjuntamente con tres alarifes acreditados y con un relojero aficionado, don José
Yanzi, indicaran la ubicación de la torre y su altura y presupuestaran el costo de la
obra. Cuando se hubo expedido la comisión, se iniciaron los trabajos de
construcción en el mismo año de 1797, durante el gobierno del coronel don
Ramón García de León y Pizarro, progresista mandatario en quien encontraron
favorable eco las razones invocadas por los cabildantes para la urgente iniciación
de la obra. Este, una vez comenzada la misma, elevó el pedido a la Real Audiencia
Pretorial de Buenos Aires para que aprobara la aplicación de la parte de los Propios
de la Ciudad de Salta, que pertenecientes a esta Capital se custodian en la Real Tesorería, para
afrontar el gasto de la construcción.
Transcurrieron unos años sin que la Real Audiencia se expidiera y en vista de
ello, el sucesor de Pizarro, don Rafael de la Luz, reiteró la solicitud de aprobación.
Por ella sabemos que en 1799 la torre se encontraba terminada, luego de haber
dejado asentar la construcción durante casi un año, cuando había llegado a la mitad
de su altura.
En definitiva, la Real Audiencia prestó su aprobación a la construcción y a la
aplicación de los fondos, pero llamó la atención acerca del carácter excepcional del
asentimiento, por cuanto entendía que éste debió solicitarse antes de comenzada la
obra.
Cabe agregar que según resulta de una litografía publicada en el “Correo del
Domingo”, de Buenos Aires, en 1864, y de posteriores fotografías, una de las cuales
reproduce el arquitecto Buschiazzo en el artículo citado precedentemente, y de
postales de principios de este siglo que conservo en mi poder, la torre del Cabildo
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de Salta ostentó siempre un reloj, que será o no el mismo para sostener el cual, fue
construida.
Se transcribe a continuación, como queda dicho, la parte esencial del
expediente que se encuentra en el Archivo General de la Nación, Tribunales, legajo
nº 58, expediente 34.
ANÍBAL G. AGUIRRE SARAVIA

Nº 4206 / Año de 1797 Rl. Aud. a / Propios y Arbitrios de Salta / Su
Governor. y Cavildo: Sobre la aprobación de la Erección / de una Torre de Relox
en las Casas Capitulares a costa / de aquel Ramo. / Esano. de Cama. / Prieto.
Oficio

El riesgo que amenazan las dos Torres de la Yglesia del Colegio de los ExJesuitas,destinada, y reparada para Matris de ésta Capital, me egecuta á desácerlas
para levantar una en paráge conveniente; y hallandose colocado en una de las
ruinosas el Relox de Campanas que es propio de la Ciudad, se servira Usia, hacerlo
vajar, y recojer para que no padezca b se deteriore en la Yglesia que por haora se
halla sin el suficiente resguardo - Dios guarde á Vsia muchos años Salta y Julio diez
y siete de mil setecientos noventa y siete - Doctor Vicente Anastacio de Ysasmendi
- Muy Ylustre Cabildo, Justicia, y

Acuerdo

Regimiento - En la Ciudad, de Salta, á doce de Agosto de mil setecientos
noventa y siete: Haviendose congregado en ésta sala de Ayuntamiento los Señores
del Muy Ylustre, Cabildo Justicia y Regimiento, á efecto de celebrar el Acuerdo,
semanal, y tratar en el lo concerniente a la cauza pública, digeron sus Señorías: que
por quanto á consecuencia de oficio del Señor Cura Rector y Vicario Eclesiastico
Doctor Don Vicente Anastasio de Ysasmendi, cuio tenor es el siguiente= [se
reproduce textualmente el oficio de Ysasmendi].
Se dispuso recoger el Relox de Campanas que siendo de la Ciudad se hallava
colocado en una de las Torres de la Yglesia, de los Regulares Ex-Jesuitas (destinada
hoy para Matriz) y mediante á que se á custodiado en una de las piezas de estas
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Casas consistoriales sin esperanza de que sin muy grande costo, y sin un inminente
riesgo de trastorno se pueda colocar de nuevo en la Torre que medita construir el
celo y vigilancia de dicho Señor Vicario, por que la pluralidad de las Campanas de la
Yglesia dificultarían el proporcionado acomodo del Relox, y por que la gente baja
que se dedica al toque y repique de aquellas, ocasionaría indefectiblemente el
desarreglo de este: Acordaron de unánime parecer que sacándose testimonio de
esta acta se pase al sindico Procurador General, para que promueva los medios y
arbitrios que parecieren mas proporcionados á que se coloque en estas Casas
consistoriales; y en virtud de lo que representa acordará este Cabildo lo
concerniente para que los Magistrados, y el Publico, carezcan por menos tiempo de
la utilidad del citado Relox: I no haviendo otra cosa que tratar mandaron sus
señoras cerrar este acuerdo que informaron, y doy fee Pedro José Otero - Fernando
Arias - Nicolas Leon de Ojeda - Francisco Bóveda - Filiberto de Mena - Juan José
Aramburu - Ante mi, Marcelino Miguel de Silba, Escribano Publico de Cabildo y
Comercio - Esta conforme al Acuerdo, y oficio, originales de su tenor a que me
refiero, y en virtud del mandato inserto hice sacar el precinte que signo, y firmo en
Salta fecha uta Supra - hay un signo - Marcelino Miguel de Silva, Escribano Publico
de Cabildo y Comercio - Incontinenti pase este Testimonio al Señor Procurador de
Ciudad, Don Sinforozo José de Rioja. Doy
Pedimento fee. Silva, Escribano - Muy Ilustre Cabildo Justicia y Regimiento. El Sindico
Procurador General con presencia del acuerdo testimoniado que Asia le ha pasado
para que promueva los medios y arbitrios que parecieren mas proporcionados al fin
de que se coloque en las Casas consistoriales el Relax de Campana que estuvo en
una de las Torres, ya distraídas de la Iglesia que fue de los Regulares Jesuitas y que
Dy se esta reparando para Matáis, pone en la consideración de Asia, que no
habiendo en esta Ciudad otro Reloj de Campana que yace desarmado en una de las
piezas del Cabildo y que siendo tan sutil como necesaria esta Maquina, compasada
para que los Magistrados arreglen las Horas de Audiencia, y Despacho, y para que
el Publico en todos tiempos, y especialmente en los días nebulosos, y en las noches
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distribuya las horas del Trabajo y las de recogimiento, y las de Reposo, es
absolutamente preciso que con la brevedad posible se ponga corriente dicho Reloj En pocas palabras ascienda Asia con mucho acierto que ya no se deve contar con la
Torre delta] mencionada Iglesia; pues aunque el celo y eficacia del Señor Vicario
Eclesiástico construya la que ha meditado, no podara suceder esto con la
promptitude que requiere la colocación del Reloj ni seria factible, que se acomodase
con las campanas de la Iglesia sin el eminente riesgo que Asia ha previsto: Esto
supuesto no hay otro recurso que el de fabricar una Torre proporcionada en las
Casas Consistoriales donde puede ser mas asistido, y donde el Portero del Cabildo
lo pueda manejar, sin que aumente el gasto - La buena Simetría demanda que la
Torre se levante en medio del Frontispicio de las Casas Consistoriales, si su
construcción lo permite sin daño de ellas, y para saberlo como también para que se
regule el costo que puede tener considerada la altura, y espesor [de] las Paredes, se
servia Asia, mandar que algunos vecinos de los mas inteligentes con los Alarifes de
mas acredito designen el lugar, y gradúen lo necesario, oyéndose al mismo tiempo á
Don Kph. Ianzi, relojero de aficiona. Los medios o auxilios para realizar esta Torre
necesaria, deben salir de los Propios de la Ciudad a quien pertenece el Reloj; y
como no es posible que baste para esta obra importante el residuo que actualmente
hubiere en la Mayordomía de Propios; se servia Asia hacer la congruente
representación a la Real Audiencia Pretoria para que se digne aprobar, que en
cantidad proporcionada, se aheche mano del corto fondo de Propios, que
pertenecientes a esta Capital se custodian en la Real Tesorera pues este es el ubico
arbitrio que ocurre al Procurador, para una obra, no solamente sutil, sino de la
primera necesidad. Salta y Agosto diez y seis de mil setecientos noventa y siete Simphoroso Kph. de Rioja - En la Ciudad de Salta a diez y nueve de Agosto de mil
setecientos noventa y siete años: los Señores del Muy Ilustre Cabildo Justicia y
Regimiento abajo firmados, estando congregados en ésta Sala de su ayuntamiento
para tratar y conferir los asuntos de la Causa Publica; en este estado se presentó por
el Sindico Procurador de esta Capital un Pedimento en contestación al acuerdo
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testimoniado que con fecha del doce del presente se le paso en vista para que
promoviese los arbitrios que considerase oportunos a la existencia y colocación del
Relox de esta Ciudad que se halla desarmado, por destrucción de la Torre donde se
hallaba colocado, y es su tenor el siguiente= Aguí el dicho Pedimento= E
inteligenciados sus Señorias de lo ejpuesto por el Procurador General;
conformandose con ello, acordaron se pase recado politico por medio del Señor
Regidor asistente de Obras Publicas á los Señores Coroneles Don Antonio de
Figueroa, y Don Lorenzo Gordaliza, y á los Capitanes Don Juan Antonio Moldes, y
Don Manuel Antonio Texada, Don Francisco Maurin, y Don Mateo Gomez
Zorrilla, para que como vecinos celosos del bien Publico, y como inteligentes en
obras de arquitectura que han costeado, tengan é bien concurrir el dia veinte y dos
del corriente mes ó las diez de la mañana a éstas Casas Consistoriales para que
oyendo a Don José Ianzi, Relojero de aficion, y a los Alarifes Don Francisco
Romero, y Don Felipe Gonzalez, que seran citados por el portero; reconoscan, si se
puede construir una Torre para el expresado Relox de la Ciudad, en medio del
Frontispicio de éstas Casas Consistoriales, ó en otro lugar oportuno, sin perjuicio
del Edificio principal; y considerada la altura, y espesor que devan tener las Paredes
de la Torre, regulen el gasto que pueda ocasionar. I con lo que resultare se celebrará
el Acuerdo conveniente. I no haviendo otra cosa que tratar, mandaron sus Señorías
cerrar este Acuerdo que firmaron y doy fee - Pedro José Otero - Fernando Arias
Nicolas Leon de Ojeda - Francisco Bóveda - Filiberto de Mena - Juan Jose de
Aramburu . Ante mi, Marcelino Miguel de Silva - Escribano Publico del Cabildo y
Comercio - Esta conforme al Acuerdo original de su tenor, y en virtud de Mandato
verbal del Muy Ilustre Cabildo Rize sacar la presente que signo y firmo en Salta en
el dial de la anterior fecha - hay
un signo - Marcelino Miguel de Silva, Escribano Publico de Cabildo y
Comercio - Los Alarifes destinados por el Muy Ilustre Cabildo de esta Capital para
el reconocimiento de sus Casas Consistoriales, y en ellas un lugar proporcionado,
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donde sin perjuicio del Edificio principal pueda construirse una Torre para el
acomodo y subsistencia del Relax Publico, de Campanas que hoy existe desarmado
por averse demolido la Torre donde se hallaba: Estando presente a esta diligencia,
Don José Ianzi, Relojero de afición, y exponiendo éste deber tener la altura de diez
y ocho ó veinte varas para que con mas comodidad puedan manejarse las piezas y
cuerda: Habiendo inspeccionado con prolijidad todas las murallas y piezas que
forman dicho Edificio; no encontramos otro lugar mas adaptable para la
proyectada obra, que el centro ó medio de el donde formando el cuadro desde sus
cimientos arrimado a las Paredes antiguas de los dos cuartos que hoy sirven el uno
de oficio de Don Antonio Gil Infante, y el otro de vivienda del Portero de dicho
ayuntamiento y sin que queden del todo inservibles las dichas dos piezas sino solo
mas reducidas pueda construirse la citada Torre sin cargar de ninguna modo en el
anterior Edificio, por no permitirlo su debilidad; y por que al mismo tiempo se
conseguirá el mejor prospecto de las Casas, facilidad para la obra, permanencia y
menos costo de Ella informa así, para la inteligencia de los vecinos del mejor lustre
de este publico que han asistido á la consulta formada sobre el particular,
añadiendo considerar por suficiente gasto de la predicha obra la cantidad de mil y
quinientos pesos. Siendo cuanto en el particular podemos exponer según nuestra
inteligencia. Salta veinte y dos de Agosto de mil setecientos noventa y siete - José
de Ianzi - Francisco Romero - Felipe Ronzales - Los Individuos...”.
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

RAQUEL TIBOL, Historia General del Arte Mexicano, Época Moderna y Contemporánea,
Editorial Hermes, México - Buenos Aires 1964. 248 pp. de texto + 223
láminas en negro y blanco + XXX láminas en color, in-4º, impreso en el
Instituto Gráfico De Agostini, Novara, Italia.
Con este tercer volumen se completa la historia del arte mexicano que, bajo la
dirección del Dr. Pedro Rojas, se inició en 1962 con el estudio del arte prehispánico
por Flores Guerrero, y continuó el año siguiente con el colonial por el director de
la obra. Repitiendo en cierto modo lo que dijéramos el año pasado al referirnos a
los dos primeros volúmenes, esta monumental obra pone al alcance del público, sin
entrar en disquisiciones profundas, un panorama total y actual del arte mexicano.
En razón de haberse publicado el volumen que reseñamos doce años después que
el de Justin Fernández sobre el mismo tema y período, es obvio decir que su
contenido esta mas al día en lo que se refiere a nombres de artistas y
reproducciones de obras contemporáneas. Pero insistimos en que la famosa
“trilogía” que publicó el Instituto de Investigaciones Estéticas sigue siendo
insuperable, sobre todo en profundidad de juicios críticos. No queremos con esta
afirmación establecer una comparación de valores, sino referirnos a que la obra de
Tos-cano, Toussaint y Fernández fue hecha primordialmente para lectores
especializados, en tanto que la que acaba de publicar Rojas esta dirigida al público
en general.
Este tercer y último tomo nos parece excelente, y acaso el más equilibrado y
claro de los tres en cuanto a su estructura. En cuatro capítulos (Neoclasicismo e
Independencia; La Academia y la organización nacional; Modernismo y porfiriato;
Arte contemporáneas y revolución cultural) se brinda una completa información
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que, sobre todo en la primera parte, llega a ser sumamente atractiva. Las
ilustraciones, muy abundantes, son de excelente calidad, tanto las de negro y
blanco, como las de color. A lo largo de toda la obra se destaca la preocupación de
la autora por vincular la evolución artística mexicana con el proceso político y
social del país (posición con la que estamos totalmente de acuerdo), aunque a veces
ponga demasiado de manifiesto ciertas tendencias extremas que son tangenciales al
arte mismo.
Para nosotros, los argentinos, nos resulta interesante observar que en general el
proceso histórico-artístico nuestro ha sido muy parecido, aunque desde luego en
tono menor, por las conocidas razones de carencia de un arte pretérito que nos
sirviese de apoyo o la falta de aporte de artistas extranjeros en el siglo XIX. Cuando
se compara la escasa obra que dejó Juan Mauricio Rugendas en la Argentina, al lado
de los 1.600 cuadros y dibujos que hizo en México, o la Real Academia de San
Carlos con nuestra modesta Escuela de Dibujo del Consulado, el paralelo es
deprimente. Pero en cambio reconforta ver que, pese a carecer de esa sólida
plataforma de lanzamiento que Raquel Tibol pondera muy acertadamente, el arte
argentino contemporáneo ha alcanzado notable jerarquía y trascendencia.
Esos parecidos se hacen más notorios en el período de afrancesamiento que
llaman en México “el porfiriato”, equivalente a la época de auge de nuestras clases
aristocráticas, en que el galicismo fue la tónica dominante. No por pura casualidad
el art-nouveau tuvo en México y en la Argentina mucha más aceptación que en los
restantes países americanos.
A pesar del tono de divulgación deliberadamente adoptado, la autora se exalta
justicieramente al tratar ciertas figuras cumbres del arte mexicano, alcanzando
especial intensidad las páginas dedicadas al gran paisajista José María Aelazco, o a la
trilogía de los grandes muralistas: Siqueiros, Orozco y Ribera. Con equilibrado
sentido de la crítica, al referirse a ciertas obras de la arquitectura contemporánea,
como la Ciudad Universitaria, pone de relieve la inconveniencia absoluta de la copia servil
de modelos erigidos en otros climas y en otras circunstancias y el excesivo personalismo, del
189

cual resultó dicho conjunto como un muestrario contradictorio de posibilidades ornamentales.
Estos juicios tan contrapuestos, como las entusiastas páginas que dedica al Dr.
Atl, a quien llama gran abuelo del arte mexicano contemporáneo, o sus opiniones sobre los
orígenes del muralismo (Ramón Sagredo, Juan Cordero, y el conocido diálogo de
Couto), y la sinceridad con que se refiere al tremendo problema de la vivienda
humilde en la ciudad de México, prueban que su autora ha sabido despojarse de
prejuicios para presentarnos objetivamente un excelente panorama del arte actual
mexicano con todas sus luces, pero sin olvidar las sombras.
M ARIO J. BUSCHIAZZO

SANTIAGO SEBASTIÁN, Arquitectura Colonial en Popayán y Valle del Cauca, edición
Universidad del Valle, Cali, 1965. 162 pp. de texto, con 67 y 14 planos
intercalados, in-8º. Guía Artística de Popayán Colonial, editorial Producciones
Latinoamericanas, (Cali ?) 1964. 180 pp. de texto con numerosas ilustraciones
intercaladas, in-16.
El año pasado anunciamos alborozados la incorporación del profesor español
Sebastian al campo de los americanistas, y nos referimos a su actividad, que
comenzaba a traducirse en una serie de publicaciones, todas ellas referentes al arte
colonial en Colombia. Nuestras predicciones fueron acertadas: su dinamismo no ha
disminuido, y a sus investigaciones se debe el esclarecimiento de muchos aspectos
hasta ahora desconocidos en el campo mencionado. Su estadía de unos pocos años
como profesor de historia del arte en la Universidad del Aalle fue aprovechada para
indagar acuciosamente en todo lo relativo al arte del valle caucano, extendiéndose
también a otras regiones como Bogotá y Tunja. Actualmente, en uso de una beca
Guggenheim, está trabajando en la Aniversidad de Iale, como base de operaciones
para una campaña que emprenderá en breve por la zona andina. Pero mientras
prepara su futuro plan de actividades, continúa ligado a Colombia, pues sabemos
que buena parte de la monumental Historia del Arte de dicho país que está
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preparando la Academia de la Historia será escrita por Sebastian.
El libro que reseñamos contiene una densa nómina de obras, autores, fechas y
otros elementos básicos; todo este aparato erudito no le ha impedido adelantar
opiniones críticas y juicios certeros, que es lo fundamental en el estudio de las obras
de arte. Hasta tanto Marco Dorta publicara los capítulos relativos a Colombia en la
Historia del Arte Hispanoamericano, dirigida por Diego Angulo, sólo conocíamos
estudios sueltos, regionales, a veces de carácter más romántico que críticodocumental. Dorta, que permaneció varios meses en Cartagena de Indias, pudo
indagar a fondo en todo lo relativo a esta ciudad; el resto de sus estudios
colombianos no fue tan intenso porque su regreso a España no le permitió bucear
tan profundamente. Sebastián ha podido cumplir esa tarea, sacando a luz una serie
de documentos desconocidos, que algunas veces rectifican anteriores atribuciones y
otras amplían lo anticipado por otros investigadores.
El primer capítulo, dedicado a los siglos

XVI y XVII,

es, lógicamente, una serie

de lamentaciones por lo mucho desaparecido, al extremo de que sólo valiéndose de
crónicas y descripciones antiguas ha podido reconstruir teóricamente algo de lo
mucho que hubo en esas centurias. En el XVIII el campo a investigar se enriquece,
notándose dos tendencias divergentes: la obra popular y la de cierto carácter
académico. Muy atinadamente observa Sebastián que, por debajo de unas u otras
expresiones, el mudejarismo constituye la tónica dominante, el único estilo
peculiarmente español, al decir de Menéndez y Pelayo. Esas expresiones mudéjares
culminan en la famosa torre de San Francisco, de Cali, cuyo autor podría ser el
alarife mulato esclavo Pablo, según documentos expurgados por el profesor
español. Afortunadamente, Sebastián no se concreta a los edificios de Cali,
incursionando por todo el valle del Cauca; estudia y reproduce iglesias y casas de
hacienda de Cartago, Buga, Jamundí, Amaime, Cañasgordas, Guacarí, etc.,
comprobando que, subyacente, por el uso del ladrillo y la madera, por la forma
cúbica de parcelar los espacios, por la composición trabada y asimétrica de directriz
quebrada de que habla Chueca Gratia, corre siempre una fuerte tendencia mudéjar,
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que es la que da auténtico carácter a las formas calañas populares.
Frente a esta arquitectura que llamaríamos modesta, se alzó la de tipo
monumental, en la que se destacaron grandes arquitectos: el Padre Simón
Schenherr S. J., alemana; el español Antón García; y el presbítero guayanés
Marcelino Pérez de Arroyo. Indiscutidamente, Antón García es la figura de más
relieve, como lo prueba el templo de San Francisco, de Bópayán. El profesor
Sebastian ha encontrado los planos originales que dibujara García para la catedral,
otra prueba de su capacidad como proyectista.
El último capítulo está dedicado a la arquitectura neoclásica, cuyo más
conspicuo representante fue el mencionado presbítero Arroyo. Como detalles
interesantes revelados por Sebastian, se mencionan dos planos, uno de catedral de
forma circular preparado en la Real Academia de San Fernando, y otro en cruz
griega, debido a Pérez de Arroyo. Ninguno de los dos llegó a realizarse, pero su
descubrimiento es un aporte interesante para seguir la evolución de las formas e
ideas estéticas al finalizar el siglo

XVIIII.

Al presbítero Arroyo se deben algunas

hermosas casas guayanesas, con gran patio circundado por dos pisos de galerías, en
cuyas alquerías desplegó todos sus conocimientos viñolescos.
En cierta medida el segundo libro que reseñamos es una repetición del que
acabamos de describir, aunque con mayor abundancia de comentarios sobre las
obras accesorias, puesto que no se concreta a la arquitectura. Desde luego, está
hecho como guía, lo que le permite abundar en la catalogación de pinturas y
esculturas, sin entrar en mayores juicios críticos. Lo novedoso estriba en que se dan
a conocer muchas obras de imaginería y pintura hasta hoy totalmente ignoradas,
como, por ejemplo, la serie del Apostolado, que Sebastian atribuye por ahora a un
anónimo maestro de Calibro, de escuela quiteña y acaso discípulo de Acribar.
Una rectificación que consideramos de valor es la que hace respecto de cierto
tipo de Inmaculada, cuya creación se atribuye rutinariamente a Legada. Como bien
dice Sebastián, el famoso escultor quiteño lleva a un grado máximo de belleza y
perfección un tipo de imagen cuyos antecedentes son muy anteriores a él, pues se
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encuentran en España desde siglos antes.
Dicho sea de paso, la escultura quiteña es uno de los capítulos del arte
americano más necesitado de una revisión a fondo. Desde los lejanos tiempos en
que José Gabriel Navarro publicó su libro sobre dicho tema (1929), poco se ha
adelantado. Aún siguen repitiéndose conceptos hoy inaceptables, como aquello del
barniz chinesco, o la dudosa existencia del Padre Carlos, no documentada. Podrá
argüirse que, en última instancia, esos detalles son accesorios y que lo que
realmente interesa son las obras de arte en sí. Pero es precisamente en este
fundamental aspecto donde más urge esa renovación de juicios, un estudio
profundo, un análisis crítico que delimite las verdaderas fronteras de la imaginería
quiteña, su total, relativa o ninguna independencia respecto de otras escuelas,
americanas o españolas, su alcance e influencia, su valor como creación o mera
copia. Sebastián, al documentar los antecedentes españoles del tipo de Inmaculada
que se ve con cierta frecuencia en Popayan, ha puesto en jaque las versiones sobre
Legada y la que algunos llaman Aireen del Apocalipsis, así como otras parecidas
que se vienen repitiendo rutinariamente.
M ARIO J. BUSCHIAZZO
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