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El trabajo de tesis propuesto, como culminación del Doctorado en 

«Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispánico», tiene el 

propósito abordar los cambios en las formas de habitar de la alta 

burguesía terrateniente porteña entre 1880 y 1930. 

 

El recorte temporal propuesto tiene su inicio en el momento de la 

federalización1 de la ciudad de Buenos Aires y culmina en 1930, 

instancia política particular en que se produce el golpe militar que 

destituye al presidente de la República Argentina, Hipólito Yrigoyen2.  

 

Ambas fechas, separadas por numerosos acontecimientos políticos, 

sociales y económicos, no solo determinan importantes 

transformaciones urbanas y edilicias que modifican las formas de 

habitar Buenos Aires; implican también etapas asociadas a la 

construcción de la ciudad liberal . 

 

Este período de la historia urbana de Buenos Aires es  importante 

por la significativa transformación física  de la ciudad, pero por 

diferentes motivos, las expresiones y representaciones 

arquitectónicas de la ciudad liberal han sido poco estudiadas. 

 

                                                                 

desde los centros hegemónicos de enseñanza como la École des 

Beaux-Arts de Paris o la Accademia de Belli Arti de Brera, ha sido 
                                                 

1 El 24 de agosto de 1880, antes de concluir su gestión como presidente de la 
Argentina, Nicolás Avellaneda presenta el proyecto de ley por el que Buenos Aires 
se convertía en Capital de la República y residencia de las autoridades nacionales. 

Las autoridades de la Provincia de Buenos Aires se trasladan a la ciudad de La 
Plata que se proyectó y comenzó a construir en 1882 bajo la gobernación de Dardo 
Rocha. 
 
2 Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen (Buenos Aires, 1852 – 
Buenos Aires,1933) político argentino, presidente de la Nación Argentina en dos 
mandatos (1916-1922 y 1928-1930) y figura relevante de la Unión Cívica Radical. 
Fue el primer presidente de la historia argentina en ser elegido por sufragio 

universal masculino y secreto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/buenos_aires
http://es.wikipedia.org/wiki/1852
http://es.wikipedia.org/wiki/1933
http://es.wikipedia.org/wiki/pol%25c3%25adtica
http://es.wikipedia.org/wiki/argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/presidente_de_la_naci%25c3%25b3n_argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1916
http://es.wikipedia.org/wiki/1922
http://es.wikipedia.org/wiki/1928
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/uni%25c3%25b3n_c%25c3%25advica_radical
http://es.wikipedia.org/wiki/historia_argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/sufragio_universal
http://es.wikipedia.org/wiki/sufragio_universal
http://es.wikipedia.org/wiki/sufragio_secreto
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soslayada por respetados historiadores de la arquitectura argentina 

como Mario Buschiazzo3.  

 

                                                                 

arquitectónicas fin de siècle denominadas genéricamente 

“             ” por parte de la historiografía moderna local e 

internacional4 es una de las principales razones que contribuyeron a 

omitir o descalificar los estudios de estas corrientes. 

 

Uno de los trabajos en este campo que reformula esta visión sesgada 

es La arquitectura del liberalismo en Argentina5. Federico Ortíz6 y 

otros autores más recientes7 han sumado numerosos trabajos que 

han permitido revertir esta mirada excluyente:  

 

“                                                               

                                                           

                                                               

                                                             ”8  

 
                                                 

3 Buschiazzo ,Mario J, La Arquitectura en la República Argentina 1810-1930. 
Buenos Aires,  Librería del Colegio, 1966. 
 
4 La t                           An Outline of European Architecture, de Nikolaus 
Pevsner contribuye a esta visión crítica: Cfr. Esquema de la arquitectura Europea, 
Buenos Aires, Editorial Infinito, 1957, p. 381. En el texto una frase sostenida por la 
autoridad de                               : “   , pues, y                       
                                                                              …”. 
 
5 Federico F. Ortiz; Juan C. Mantero; Ramón Gutiérrez; Abelardo Levaggi, La 
arquitectura del liberalismo, Buenos Aires, Sudamericana, 1968. 
 
6  Federico F. Ortiz, “                  (1880–1914)”, en Documentos para una 
historia de la arquitectura argentina, Buenos Aires, 1978; “             1880-

1930”     Historia General del Arte en la Argentina, tomo V, Buenos Aires: 
Academia Nacional de Bellas Artes, 1988.  
 
7 Fernando Aliata, Virginia Bonicatto, Alejandro Crispiani, Carlos Hilger, Ramón 

Gutiérrez, Francisco Liernur, Elisa Radovanovic, Sandra Sánchez, Jorge Tartarini, 
entre otros. 
 
8 Federico F. Ortiz, Arquitectura argentina 1880-1930, en Arquitectura Argentina, 

Buenos Aires: EUDEBA, 1980, p. 135-137. 
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Desde entonces, la historiografía contemporánea ha producido 

importantes investigaciones sobre la obra de Carlos Altgelt, 

Alejandro Cristophersen, Francisco Gianotti, Eduardo Le Monnier, 

Alfredo Massüe, Víctor Meano, Mario Palanti. 

  

No obstante, en la mayoría de los casos, estos arquitectos fueron 

abordados desde la importancia que tienen sus obras y trayectorias 

personales y como emergentes de un determinado momento 

histórico y expresión arquitectónica.  

 

Sin embargo, en el trabajo de investigación propuesto, el énfasis no 

está puesto en poner en valor la «arquitectura de autor»; sino que el 

interés está dirigido a los cambios  en  «las formas  de habitar» y en 

«los articuladores urbanos» producidos y generados en el tejido de la 

ciudad, con el espacio público, el equipamiento urbano especializado 

y el tejido residencial 

 

Consecuentemente, consideramos que el aporte original, de este 

trabajo de tesis, reside en el vínculo metodológico propuesto entre el 

concepto de «imaginarios urbanos» (Armando Silva), la noción de 

«articuladores urbanos» (Miguel Guerin) y la «teoría del habitar» 

(Roberto Doberti ) que nos ha permitido dar cuenta de esta urdimbre 

de significativas relaciones físicas y sociales entre la arquitectura, la 

ciudad, el territorio y la cultura material porteña entre 1880 y 1930.  

 

Durante ese período  se construyen en Buenos Aires residencias  

destinados a la  élite burguesa porteña. En comparación con las 

viviendas de los sectores medios urbanos,  estas viviendas que 

reproducen o remedan grandes mansiones, chalets, hôteles y 

palacios urbanos europeos comparten  la desmesura y la 

ostentación. 
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 La austera edificación colonial es desplazada por la abierta 

necesidad de las enriquecidas familias burguesas de exhibir su nuevo 

status social. Los nuevos edificios se caracterizan por su tamaño 

desproporcionado, la profusa ornamentación exterior, la recargada 

decoración de los interiores                    “      ”   

 

Acompañando este afán constructor y renovador se incorporan 

importantes infraestructuras culturales y sociales, —como los clubes 

y los teatros—, que se presentan  en la investigación como casos y 

que hemos denominados articuladores urbanos.   

 

La pregunta que organiza el problema es doble. ¿Cuál es el 

imaginario urbano del grupo social estudiado que elige una 

determinada zona de Buenos Aires para concretar en nuevas formas 

de habitar sus aspiraciones de representación social y económica? 

Estas nuevas formas de habitar, ¿qué nuevos usos y actividades 

incorporan a la vida urbana y doméstica de la ciudad? 

 

La vivienda, el club y el teatro son en nuestra investigación los 

dispositivos propuestos como articuladores urbano-arquitectónicos 

que permitirán evidenciar las transformaciones físicas y sociales del 

hábitat porteño. 

 

Las relaciones entre el espacio físico de la ciudad y los modos de 

habitar están sometidos a la acción de diferentes concepciones, 

modelos e imaginarios que conviven en cada escenario histórico, 

siendo estas tensiones el núcleo fundamental de esta investigación.  

 

El presente trabajo sostiene que al hábitat material de los grupos 

sociales hegemónicos porteños le corresponde una compleja red de 

relaciones entre imaginarios urbanos, deseos de legitimación social y 

diferentes representaciones artísticas y arquitectónicas, que 
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determinaron la adopción de repertorios canónicos consagrados en 

los centros hegemónicos de difusión cultural como París, 

transformando a Buenos Aires en una ciudad cosmopolita a 

semejanza de las grandes metrópolis europeas. 

 

1.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

En 1880 la ciudad de Buenos Aires, se convirtió en la capital política 

de la República Argentina. El nuevo estatus de Buenos Aires como 

capital federal de un estado republicano determina una progresiva 

transformación de la ciudad asociando los cambios físicos a las 

nuevas necesidades de representación social e institucional. 

 

Este fenómeno ha sido abordado con gran intensidad desde la 

historia política, pero aún no han sido estudiadas en profundidad las 

implicancias que los nuevos imaginarios urbanos asociados a los 

ideales republicanos tuvieron en la conformación material de la 

ciudad. 

 

La historiografía local9 es abundante en interpretaciones sobre la 

definición urbana y territorial que se genera en Buenos Aires, a partir 

de 1880, en relación a su constitución como capital de la República 

Argentina10. En los últimos años, Adrián Gorelik y Claudia Schmidt 

                                                 
9
 Autores como Diego Armus, Guy Bourdé, Enrique de Gandía, Rodolfo Giunta, 

Miguel Guerín, Horacio Difrieri, Jorge Enrique Hardoy, Leandro Gutiérrez, Ramón 

Gutiérrez, Margarita Gutman, Francis Korn, Ezequiel Martínez Estrada, Federico 

Ortíz, José Panettieri, Adolfo Prieto, Elisa Radovanovic, José Luis y Luis Alberto 

Romero, James Scobie, entre otros numerosos autores, han interpretado desde 

diferentes disciplinas estas transformaciones urbanas y arquitectónicas. 

 
10

 SCHMIDT, Claudia, Palacios sin reyes. Arquitectura pública para la capital 

permanente. Buenos Aires, 1880-1890, Prehistoria Ediciones, Rosario, 2012. La 

autora analiza la necesidad de construir materialmente las sedes de la 

administración pública nacional lleva a la autora a analizar en su libro Palacios sin 

Reyes, la obra pública que experimentó la ciudad de Buenos Aires en función de su 

nuevo status de capital federal y permanente de la República Argentina y donde 
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introdujeron nuevos aportes y miradas sobre las transformaciones 

urbanas y arquitectónicas que se concretaron en Buenos Aires hacia 

fin del siglo diecinueve y las primeras décadas del siglo veinte. 

 

En Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936, 

Adrián Gorelik señala los cambios cualitativos: urbano, económico y 

social que implicó el proceso de crecimiento y transformación 

metropolitana de Buenos Aires realizando una lectura desde una 

historia cultural que, como dice su autor: 

 

 «no separe la historia de la ciudad —en términos materiales— y 

de la sociedad —en términos sociales o políticos—, sino que sea 

una historia cultural de las representaciones de ciudad»11. 

 

Desde fines del siglo diecinueve, la ciudad fue objeto de importantes 

transformaciones urbanísticas que, en poco tiempo, convirtieron a la 

ciudad hispano colonial en una metrópoli al estilo europeo12. La 

modernización que se produjo a partir de 1860 cuando la Argentina 

se incorporó al mercado mundial, fue acompañada, a su vez, por un 

extraordinario crecimiento demográfico provocado por el arribo 

masivo de inmigrantes europeos —italianos y españoles, 

principalmente— que, en su mayoría, permanecieron en la ciudad, 

pues era allí donde se concentraba la demanda de trabajo. 

 

                                                                                                                                                       
los arquitectos jugaron un rol de articulación entre ciudad y política. Shmidt 

analiza la importancia del puerto, los parques públicos, las estaciones de cabecera 

de los ferrocarriles, paralelamente a las otras arquitecturas que considera debían 

comunicar sentidos ligados a las instituciones representativas republicanas. 

 
11

 GORELIK, Adrián, La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en 
Buenos Aires, 1887-1936. Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes, 2004. 
pág.16 
 
12

 En la historiografía urbana de Buenos Aires se suele diferenciar la ciudad 

moderna que se desarrolló en las últimas décadas del siglo XIX de una “     

     ” (término de los agrupamientos de viviendas en el área rural). El sugestivo 
título de la novela de Lucio Vicente López, “La gran      ” escrita en 1884 expresa 
una “    ” dimensión física sin mayor jerarquía urbana. El autor plantea los 
profundos y vertiginosos transformaciones políticas y económicas que cambiaron la 

fisonomía de la ciudad. 
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El desplazamiento de los sectores sociales altos del sur al norte, 

hacia áreas vacantes permiten la construcción de nuevas y 

grandiosas viviendas – mansiones y palacios urbanos -, afines a las 

nuevas formas de habitar de la burguesía terrateniente local y al 

enorme crecimiento de su capacidad adquisitiva, generando una 

concentración económica que conforma una nueva imagen urbana, 

quedando en el sur un proceso de tugurización en los conventillos y 

en las viejas casonas residenciales reconvertidas en casas de 

inquilinato. 

 

Hacia fines de la década del setenta el tema de la vivienda de los 

sectores sociales populares fue objeto privilegiado de estudio: 

conventillos y casas de inquilinato fue abordado por numerosos 

autores desde diferentes visiones sociológicas y antropológicas, 

intentando discernir las relaciones del espacio físico de la vivienda y 

la forma de habitarlas. Estos estudios consideran distintas fuentes 

convencionales como los censos y otras no tan tradicionales como la 

literatura y diversas manifestaciones populares como el tango13.  

 

De las últimas producciones sobre este tema se destaca el libro El 

espacio doméstico en Buenos Aires (1872-1935): concepciones, 

modelos e imaginarios 14 en el que Sandra Sanchez analiza las 

diferentes tipologías: «casas de inquilinato», «conventillos», 

«bodegones», «fondas», «casa de departamentos» y «casas 

baratas» a partir del discurso institucional del período analizado. 

 

                                                 
13

 SABUGO, Mario S., Del Barrio al Centro. Imaginarios del habitar en las letras del 

tango rioplatense, Buenos Aires, Café de las Ciudades, 2013, pág. 243. En el 

capítulo “C            de la       ” el autor analiza a través de la letra de tangos la 

vivienda barrial. 

 
14 SANCHEZ, Sandra Inés, El espacio doméstico en Buenos Aires (1872-1935) 

Concepciones, modelos e imaginarios, Buenos Aires, Librería Concentra, 2008 
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Son pocos, en el medio local, los autores que se aproximaron al 

tema de la vivienda de las clases hegemónicas de ese período. 

Podemos citar a Rafael E. J. Iglesia,15 quien aborda el tema desde 

parámetros socioeconómicos dividiendo la vivienda en tres grupos: la 

vivienda de la aristocracia o burguesía terrateniente, que el autor 

denomina «opulenta», la vivienda de la mediana burguesía y la 

vivienda de «los pobres». Iglesia considera y relaciona relatos y 

testimonios de distintos escritores que le permiten establecer las 

diferentes características de la vivienda de la oligarquía o aristocracia 

local de la época y relacionarla con el crecimiento de ciertos 

«barrios» y enclaves privilegiados de la ciudad de Buenos Aires como  

Retiro, Recoleta y los barrios que crecieron al norte de la ciudad, 

antiguos arrabales porteños. 

 

Diego Lecuona y Celia Terán han trabajado sobre el Palacio Paz en la 

actualidad Círculo Militar  donde realizan un significativo estudio 

sobre el edificio y las obras de arte del mismo16. 

 

Fabio Grementieri investiga lo que él denomina grandes residencias 

de Buenos Aires a partir de la influencia francesa. Según 

Grementieri, este período se caracterizó por la «francofilia» de la 

élite argentina17. 

 

Esta temática, también ha sido abordada desde los estudios 

tipológicos, por Fernando Diez18, quien investigó el concepto de tipo, 

                                                 
15

 AAVV. Revista SUMMA, No.211, Buenos Aires, editorial SUMMA S.A. pág. 72 a 

83. 
16 LECUONA, Diego,Terán,Celia, El Círculo Militar en el Palacio Retiro, Macagno, 

Landa y Cía, Buenos Aires, 1981. 

 
17 GREMENTIERI, Fabio, Grandes Residencias de Buenos Aires. La Influencia 

Francesa, Ediciones Larivière, Buenos Aires, 2006. 

 

18
 DIEZ, Fernando, Buenos Aires y algunas constantes en las transformaciones 

urbanas; Buenos Aires, Universidad de Belgrano, 1996. 
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 en su estudio sobre la vivienda urbana en Buenos Aires, analizando 

las cuestiones de orden tipológico y de sustitución de nuevas 

tipologías en el proceso de crecimiento de la ciudad.  

 

Este tipo de investigaciones con una orientación tipológica resulta 

insuficiente para el desarrollo de esta tesis, por lo que se utilizan 

otros instrumentos que provienen de los estudios culturales y de la 

antropología que permitirán interpretar los imaginarios urbanos, los 

deseos y las representaciones de los grupos hegemónicos y sus 

articuladores sociales que es el fin propuesto en esta investigación 

proyectual. 

 

En el caso de Buenos Aires un enfoque tipológico simplifica y 

restringe la comprensión de la complejidad del tejido urbano de la 

ciudad, si se considera como única vía de interpretación una 

taxonomía de los aspectos cuantitativos, como la clasificación y la 

variedad de agrupaciones y tipificaciones posibles. Las disposiciones 

y composiciones dentro de cada conjunto tipológico son tan disímiles 

y heterogéneas que hacen imposible una interpretación genérica de 

los edificios. 

 

El corpus de esta tesis se centra en el área norte de la ciudad de 

Buenos Aires, en los barrios de Recoleta y Retiro, áreas de borde de 

la estructura formal urbana colonial, en los que durante  las 

sucesivas etapas de ensanche y crecimiento de la ciudad se 

producen significativos procesos de transformación y sustitución 

tipológica edilicia y urbana.  

 

Considerando las diferentes orientaciones historiográficas antes 

mencionadas, es necesaria una nueva mirada que, con otras 

herramientas y enfoques metodológicos aborde las formas de 

habitar, los modelos y los imaginarios de las clases dominantes 
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porteñas. Proponemos una mirada que incluya una interpretación 

desde el habitar, desde los imaginarios de la época y sus 

representaciones urbanas, arquitectónicas y culturales. 

 

Con esta orientación, la producción arquitectónica será interpretada 

en esta investigación como un articulador social y urbano de la 

burguesía terrateniente porteña. 

 

Esta tesis propone con su investigación presentar a la arquitectura 

aceptada, construida, promovida y difundida por los grupos sociales 

dominantes desde una perspectiva más amplia que permita 

comprender su sentido como proyecto social, político, cultural, 

arquitectónico y urbano. 

 

1 .2 .  L INE AM IENT O S METOD OL ÓGICO S 
 

La investigación propone abordar los espacios y las formas de 

habitar de un determinado grupo social intervinculado mediante los 

articuladores  sociales, en ocasiones con fuerte incidencia en el poder 

político y  que actúa como parámetro para crear la moda en los 

sectores medios urbanos. y con fuerte influencia  en la vida 

económica y cultural de Argentina.  

 

Se plantea examinar un conjunto de edificios residenciales ubicados 

en la ciudad de Buenos Aires que representan una producción de 

interés urbano, arquitectónico y de significativo valor patrimonial. 

 

El corpus de este trabajo de investigación se concentra en los Barrios 

de Recoleta y Retiro, áreas de borde de la estructura formal urbana 

colonial. El proceso de crecimiento de la ciudad en el período que se 

estudia y las transformaciones de carácter tipológico, - sin dejar de 

lado las cuestiones de la sustitución por otras tipologías en el 
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proceso de crecimiento de la ciudad- hacen de ese sector de la 

ciudad un recorte particularmente representativo desde el objetivo 

propuesto. 

 

La interpretación no sólo propone una historia de la materialidad 

urbana de un sector de Buenos Aires, presentada en un sentido de 

ensanche y densificación de la ciudad, sino que aborda el pasado del 

fragmento urbano elegido con sus correspondientes matices, 

vivencias e imaginarios. 

 

En la actual noción de ciudad y urbe subsiste la diferenciación entre 

espacio y sociedad. Integrar ciudad y comunidad es uno de los 

mayores desafíos al proponer articular las formas físicas, naturales y 

construidas del espacio urbano y las representaciones simbólicas del 

habitar en comunidad. 

 

Consideramos que esta manera de mirar el pasado requiere una 

reflexión sobre la ciudad como cultura que reconoce en Argentina 

una tradición histórico-ensayística iniciada muy tempranamente que 

abordó temas que hoy resultan de enorme actualidad para las 

investigaciones en historia urbana e historia social. 
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1.3. ENCUADRE TEÓRICO 

 

El encuadre teórico de la presente investigación se realizará a partir 

de los siguientes abordajes: la teoría del habitar, los articuladores 

urbanos y los imaginarios sociales y urbanos. 

 

1.3.1. DESDE LA TEORÍA DEL HABITAR 

 

Una vertiente de este trabajo se fundamenta en la Teoría del 

Habitar, desarrollada por Roberto Doberti19 que define como práctica 

social: 

«…a las organizaciones de actividades que una comunidad 

convalida, reconoce y ejercita, es decir un conjunto o grupo 

institucionalizado de actividades». 

 

Doberti grafica las relaciones entre el hablar, el habitar y el 

ordenamiento social de la siguiente manera20: 

 

Modelo graficado de las relaciones entre el sistema del hablar y el habitar y el ordenamiento social.  

(DOBERTI, Roberto, Espac ialidades, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 2008) 

                                                 
19

 Roberto Doberti, Doctor en Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario, 

arquitecto, Profesor Emérito de la UBA, creador y director del Instituto de la 

Espacialidad Humana, de la Maestría de Lógica y Técnica de las Formas y de la 

cátedra de Teoría del habitar. Su producción se instala en diversos ámbitos (la 

forma, el habitar, el proyecto, la narrativa), con una actitud creativa establece 

vínculos entre campos habitualmente distantes. 

 
20

 DOBERTI, Roberto. Espacialidades, Ediciones Infinito, Buenos Aires 2008, 

pág.160. 
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       Las prácticas sociales son las que califican, determinan, y en última 

instancia construyen, lo que para una comunidad será lo real, lo 

verdadero y lo útil. 

 

Las prácticas sociales están enmarcadas por el hablar y el habitar. 

Este encuadre implica una mutua generación y determinación, según 

Doberti; no hay prácticas sociales sin habla y sin habitación, no hay 

narraciones o ceremonias sino en el seno de las prácticas sociales. 

 

Cada práctica social se constituye por la selección y ejercicio de 

ciertas unidades del hablar y del habitar que son realizadas por los 

participantes de esas prácticas. 

 

Esa selección y ejercicio organizado del habla instaura los discursos 

propios de una práctica social, así como la selección organizada del 

habitar instaura las actuaciones apropiadas a esa práctica social. 

 

Usando el modelo de lengua y habla, Roberto Doberti establece una 

relación entre comportamientos sociales y conformaciones del 

hábitat. De allí la importancia de estudiar el espacio vivido en tanto 

espacio de actuación, y también estudiar a la misma «actuación» 

humana. 

 

En este trabajo nos concentraremos en el escenario de la vivienda, 

considerado en la antropología como el espacio más habitado por la 

especie humana. Es también, junto con los sitios religiosos, el 

espacio en el que las condiciones naturales dadas, sufren grandes 

transformaciones, en su artículo de la revista anales Rafael J. Iglesia 

para comprender el fenómeno se basa en Christopher Alexander: 
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«…todo medio ambiente, grande o pequeño, es la corporización 

tridimensional de la cultura. Es una organización de categorías 

culturalmente definidas por el espacio y cada una define una 

actividad o un lugar y sus respectivos comportamientos 

humanos»21. 

 

Podemos plantear que en la apreciación, construcción y uso del 

entorno humano interactúan el habitante, las formas habitadas y los 

objetos. 

 

El espacio doméstico es también un espacio que influye sobre sus 

ocupantes de manera decisiva, sobre todo en cuanto se refiere a las 

relaciones sociales, familiares y extra familiares. 

 

Como sostiene Doberti, la artificialidad del espacio doméstico no 

termina en la arquitectura, en el cobijo, sino que se completa con los 

utensilios y objetos de uso familiar. 

 

1.3.2. DESDE LOS ARTICULADORES URBANOS 
 

En sus definiciones de articuladores urbanos Miguel A. Guérin22 nos 

dice: 

«Lo urbano se distingue de lo rural por el modo específico de 

concretar los encuentros interpersonales, que constituyen la 

sustancia de la cultura y de la organización social». 

 

En Latinoamérica la plaza, el mercado y los comercios que surgen 

cuando la ciudad crece, funcionan como escenarios de los 

                                                 
21

 Ver: Ver Iglesia Rafael E.J., "La vida doméstica y los objetos" en Seminario de 

Crítica no.195, abril 2011, Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, 

Mario Buschiazzo. FADU, UBA. Disponible en 

http://www.iaa.fadu.uba.ar/publicaciones/critica/0165.pdf, noviembre 2014 

 
22

 Miguel Alberto Guerin es historiador argentino. Profesor consulto de la 

Universidad Nacional de La Pampa, Argentina, -Director del Instituto de Historia 

 Americana,UNLPam www.miguelguerin.com.ar 

http://www.iaa.fadu.uba.ar/publicaciones/critica/0165.pdf
http://www.miguelguerin.com.ar/
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articuladores sociales. La ciudad no se conforma con construir 

espacios (públicos) destinados a que se produzcan encuentros 

interpersonales: plaza, atrio, paseo, parque. Surgen también otros 

espacios (semipúblicos) adecuados y aún estimulantes como los 

cafés, los bares, los restaurantes, los teatros, los cinematógrafos y 

las galerías. 

 

Los espacios privados de las clases más humildes también se 

adaptan en oportunidad de las «visitas» y los encuentros familiares. 

 

Los sectores medios y sobre todo, la oligarquía urbana, requirieren y 

construyen ámbitos y lugares específicos para desplegar su 

sociabilidad. El más frecuente es la «sala» de las casas de tres patios  

de la casa criolla o casa «chorizo»23, y los lujosos salones de los 

«palacios», transculturación de modelos canónicos, que surgen e 

impuestos por el academicismo dominante de la École des Beaux-

arts. 

 

En todos los casos se trata de espacios construidos o adaptados para 

cobijar los articuladores urbanos, destinados a encauzar, fortalecer y 

estimular la redefinición de los grupos sociales  afirmando  su 

identidad cultural. 

 

Esta tesis establece proyecciones más allá de los límites físicos de la 

vivienda de la clase aristocrática local, explorando  interacciones con 

otros ámbitos y lugares de reunión como los clubes y el teatro. Estos 

últimos son nuevos programas arquitectónicos que surgen en el 

período analizado. 

 

 

                                                 
23

 Ver: Casa Criolla popularmente llamada la casa chorizo de Roberto De Gregorio, 

Editorial NOBUKO, Buenos Aires , 2006 
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1.3.3. DESDE LOS IMAGINARIOS 

 

La investigación propone ampliar y ahondar comprensivamente las 

significaciones de la arquitectura estudiada, que incluye, además de 

su materialidad, los imaginarios del habitar, a través   de algunos 

textos que recogen en la literatura los comportamientos y las 

conformaciones arquitectónicas de la época. 

 

Los imaginarios del habitar son parte de los imaginarios sociales y se 

distinguen por contener todas las representaciones e imágenes 

anteriormente descriptas, relacionadas con el territorio, la ciudad, la 

arquitectura, el paisaje, los artefactos y la indumentaria. 

 

Los imaginarios sociales están constituidos por la totalidad de las 

representaciones e imágenes sociales en sus diferentes formas y 

géneros (ciencia, arte, filosofía, ideología, utopía, mito, poesía). 

 

Los términos «imaginarios» e «imaginarios urbanos» permiten una 

gran amplitud semántica. La utilización instrumental de los 

«imaginarios» y específicamente el uso en esta investigación de los 

«imaginarios urbanos» determina en esta investigación la siguiente 

orientación: 

 

 Las múltiples expresiones ideológicas, utópicas y míticas de 

los imaginarios, permiten integrarlas en un campo teórico 

unificado que conserve sus diferencias y establezca sus 

articulaciones internas.  

 

 Los imaginarios se distinguen  de otras representaciones y 

discursos que no admiten esa calificación y  se vinculan  con 

los espacios, los objetos y las prácticas sociales. 
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Las imágenes en general, y algunas nociones semejantes, como los 

«esquemas», los « diagramas», el «patrón organizador de 

información», los «mapas», y las «representaciones», favorecen  y 

facilitan la acción sobre un problema. La eficacia de las imágenes, 

reside en su potencial heurístico, que se muestra en todo su valor 

cuando las soluciones convencionales fracasan, o bloquean, la 

solución. 

 

Existen objetos concretos, como las fotografías y los dibujos, que se 

emplean como vehículos expresivos de la imagen o representación 

mental. Fotografías y dibujos pueden ser un medio para la evocación 

de un objeto, o un representante del objeto ausente. Pero no es un  

signo convencional, indiferente al objeto, menos aún un signo mal 

formado24. 

 

Varios autores han trabajo sobre los imaginarios urbanos, por eso es 

importante repasar los diferentes puntos de vista para conocer sus 

semejanzas y diferencias.  

 

Revisaremos solo algunos de esos trabajos para comprender la 

relación que tienen con el planteo teórico propuesto. 

 

Kevin Lynch y Edward Hall25 
 

En el caso del libro La imagen de la ciudad de Kevin Lynch26, el autor 

no analiza los imaginarios como términos de universos simbólicos, su 

objeto de estudio es el aspecto de las ciudades, su relevancia y su  

                                                 
24 SILVA, Armando, Álbum de familia. La imagen de nosotros mismos, Colección 

Vitral. Grupo Editorial Norma, Bogotá 1999. 

 
25 Kevin Andrew Lynch urbanista y escritor (Estados Unidos1918- Estados Unidos 

1984) Edward T. Hall. antropólogo e investigador intercultural (Estados Unidos 

1914- Estados Unidos 2009). 
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maleabilidad. La imagen mental de la ciudad que se dan los 

habitantes es admitida como instrumento de transformación, pero 

esa imagen nunca es el objeto del estudio. Lynch destaca la 

importancia de la claridad, «imaginabilidad» o legibilidad del paisaje 

urbano, postulando que:  

 

«…un escenario físico vívido e integrado, capaz de generar una 

imagen nítida, desempeña asimismo una función social. Puede 

proporcionar la materia prima para los símbolos y recuerdos 

colectivos de comunicación del      …»27. 

 

Para Lynch, las imágenes ambientales resultan de un proceso 

bilateral entre el observador y su medio ambiente, dentro del cual el 

observador escoge, organiza y le otorga significado a lo que ve. 

Según el autor, cada individuo crea su propia imagen, pero la 

coincidencia entre los miembros de un mismo grupo es lo que genera 

las imágenes colectivas28. 

 

Edward Hall, en su libro La Dimensión Oculta se acerca más a la 

mirada que estamos proponiendo en nuestro trabajo, dado que 

analiza el espacio personal y social y la percepción que el hombre 

tiene de él. 

 

«He acuñado la palabra proxémica para designar las 

observaciones y teorías interrelacionadas del empleo que el  

                                                                                                                                                       
26 LYNCH, Kevin, La imagen de la ciudad. Buenos Aires. Ediciones Infinito, 1974 

 
27 LYNCH, Kevin,Op.cit. 

 
28

 Para analizar la ciudad Lynch propone cinco elementos: senda, mojón, borde, 

nodo y barrio. Entiende por “      ” los recorridos que sigue el ciudadano normal 

u ocasional es decir las calles o líneas de tránsito. Los “      ” representan los 

límites entre los que se relacionan dos sectores de la ciudad. Los “       ” 

constituyen secciones de la ciudad que varían en sus dimensiones. Los puntos 

estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar el observador los denomina 

“     ” y los puntos que el observador lea exteriormente los         :”  j    ”  
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hombre hace del espacio, que es una elaboración especializada 

de la cultura»29. 

 

La percepción estaría predeterminada por la lengua. Edward Hall 

extiende este argumento afirmando que no hay experiencia 

puramente objetiva al margen del lenguaje y la cultura. 

 

El cometido de la proxémica es demostrar que, bajo diferentes 

culturas y lenguajes se dan diferentes sensaciones. 

 

Enfoque de otros autores 
 

Armando Silva ha realizado una serie de estudios referidos a los 

imaginarios urbanos de distintas ciudades de Latinoamérica y Europa 

que ha volcado en distintas publicaciones30. En su libro Imaginarios 

Urbanos, Silva nos dice: 

 

«Lo que hace diferente una ciudad de otra, no es tanto su 

capacidad               …C      más bien los símbolos que 

sobre ella construyen sus propios moradores. Y el símbolo 

cambia como cambian las fantasía que una colectividad 

despliega para hacer suya la urbanización de una ciudad»31. 

 

                                                 
29

 HALL, Edward T. La dimensión oculta, Siglo XXI Editores SA, México.1972, pág 6. 

 
30 El Convenio Andrés Bello llevó a cabo la primera investigación sobre las 

percepciones y construcción de culturas urbanas de los habitantes de trece 

ciudades iberoamericanas. La autora de esta tesis ha participado en Buenos Aires 

Imaginada, Armando Silva Editor, Buenos Aires, 2007.  

 
31 Armando Silva (Bogotá1948) filósofo y semiólogo colombiano Doctorado en 

Literatura Comparada en la Universidad de California. 

Silva Armando: Imaginarios Urbanos, Tercer Mundo Editores S.A. Bogotá, pág. 23. 
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Los imaginarios urbanos según el autor se preocupan en descifrar los 

croquis ciudadanos antes que los mapas físicos de la ciudad. 

Estudian la puesta en escena de los deseos ciudadanos32. 

 

García Canclini también desarrolla el concepto de imaginarios 

urbanos en su obra. Para él: 

 

«…   ciudad funciona como un palimpsesto que nos obliga a 

develar la superposición de escrituras que la componen»33. 

 

El discurso de García Canclini se refiere a la ciudad y los imaginarios 

urbanos, ya que el autor plantea que así como para reconstruir la 

cultura latinoamericana, estamos obligados a ver los distintos 

procesos de hibridación, las ciudades también conllevan historias 

políticas y económicas que permanecen en sus espacios y en sus 

construcciones. 

 

Luego de revisar los diferentes autores, vemos que cada uno de ellos 

concentra su análisis en la ciudad. Si bien consideramos importante 

la incidencia metodológica de estas posiciones ya que sus conceptos 

y términos (borde, nodo) son transferibles al análisis del hábitat que 

estamos analizando, a su historia y ubicación en la ciudad, la 

intención de este trabajo es recurrir a estos conceptos en el análisis 

y la interpretación de las viviendas de la clase hegemónica, los 

clubes y los teatros como articuladores sociales y urbanos en el 

período de 1880 a 1930. 

                                                 
32 ALBURQUERQUE, Lyliam en Sobre Imaginarios Urbanos, “           a Armando 

S    ”  Alburquerque-Iglesia Editores, Buenos Aires,2001, pág. 106 

 
33 GARCÍA CANCLINI, Néstor, Imaginarios Urbanos, EUDEBA, Buenos Aires, 1999, 

pág. 12. 
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1.3.4. FUENTES UTILIZADAS 
 

Para esta tesis hemos tenido en cuenta los dos tipos de fuentes 

propias de la investigación histórica: 

 

a) Fuentes primarias: constituyen fuentes primarias de esta tesis: las 

crónicas sociales de la época a tratar, la literatura de de directa 

implicancia sobre el tema, la iconografía , la pintura y la fotografía. 

 

Las crónicas sociales descubren las relaciones de jerarquías entre el 

ceremonial y los rituales con los espacios concretos. 

 

La literatura agrega el relato de las sensaciones, percepciones 

necesarias para comprender el gusto dominante y la presencia de 

atmósferas que resultan de estilos y modas. La pintura y la fotografía 

descubren las escalas en los vínculos familiares y también ciertas 

dimensiones veladas de lo privado y lo erótico. 

 

La publicidad en diarios y revistas de difusión masiva de la época, 

que dan cuenta de los mitos y ritos que fundamentan las clases altas 

de la época y que influyen en la inserción de los productos 

destinados al consumo. 

 

b) Fuentes secundarias: se consideran al conjunto de trabajos 

publicados que conforma la historiografía argentina referido al tema 

y al período que se aborda en la tesis. Asimismo se tuvieron en 

cuenta los trabajos de investigación vinculados a campos históricos 

colindantes: iconografía, artes visuales, diseño de mobiliario, 

etcétera. Se consideró, muy especialmente, al conjunto de trabajos 

orientados hacia la historia de la sensibilidad, la historia de la vida 

privada y aquellos ensayos referidos a las diferentes modalidades del 

habitar.  
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Básicamente, y en razón de las características de la investigación, se 

realizaron abordajes diversos, de base formal, tipológica o 

estructural, sociológica e iconológica. Las ideas de esta tesis pueden 

ser el resultado de un cuerpo teórico de estricta base disciplinar, de 

un conjunto de ideas que forman parte del ambiente intelectual de la 

época, o bien ser materia general de un imaginario colectivo que 

involucra a toda la sociedad. 

 

En este sentido es importante la consideración de ciertos cuerpos 

teóricos o conceptuales que ejercieron su peso específico en la 

formación de nuestros profesionales, el academicismo francés y sus 

variantes eclécticas fueron la línea seguida por la arquitectura del 

llamado período  1880-1930 en la Argentina. 

 

Lo francés se incorporó a la mentalidad argentina de los años 

ochenta de fines del siglo XIX tanto en la arquitectura como en lo 

cultural en tanto fuente de referencia y legitimación social y cultural 

en un país donde estaba todo por hacerse. Algunas de estas ideas, 

bien aparecen identificando la producción arquitectónica, pueden 

encontrarse también en ciertos discursos políticos-sociales. 

 

En síntesis, en  la investigación  partimos de que en Buenos Aires 

existió, entre 1880 y 1930, una alta burguesía de origen agrícola y 

ganadero, que construyó sus viviendas opulentas, que se articulaba  

socialmente en clubes y teatros, cuyo imaginario urbano buscaba el 

aislamiento concentrándose en selectos barrios de Buenos Aires  y  

que estudiaremos fundamentalmente mediante la iconografía 

fotográfica contemporánea a su existencia y actual. 
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EL DESARROLLO DE LA CIUDAD 

 DE BUENOS AIRES 
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¿Y fue por este río de sueñera y de barro 

que las proas vinieron a fundarme la patria? 

Irían a los tumbos los barquitos pintados 

entre los camalotes de la corriente zaina. 

 

Jorge Luis Borges; Fundación mítica de Buenos Aires, 192934. 

 

La elección del emplazamiento de la segunda fundación de  Buenos 

Aires  en 1580 se corresponde con los requisitos necesarios de las 

fundaciones de las ciudades del siglo XVI, que fueron dictadas por 

Felipe II en 1573. 

 

Estas ordenanzas son un resumen y sistematizan la experiencia de la 

fundación de ciudades en América , iniciadas en 1504 con la ciudad 

de Santo Domingo  Constituyeron el instrumento central de la  de 

ocupación y  colonización del territorio americano. 

 

El tejido urbano actual de la ciudad de Buenos Aires se asemeja a un 

abanico que limita al sur, oeste y norte con la provincia de Buenos 

Aires y al este con el Río de la Plata. Actualmente ocupa un área 

aproximada de doscientos tres kilómetros cuadrados, en sus 

comienzos, en la primer fundación fue solamente un fuerte instalado 

para servir de escala a la penetración hacia el  interior , en busca del 

actual Océano Pacífico. Este fuerte fue construido en forma precaria 

ya que solo contenía ranchos construidos de barro y paja utilizados 

como viviendas. 

 

La segunda fundación de Buenos Aires se realizó con sesenta y seis  

pobladores que se asentaron alrededor de un centro,la actual Plaza 

de Mayo, instalados sobre una meseta natural, de unos diecisiete 

metros de altura sobre el nivel del Río de la Plata, alejado de los 

sitios bajos y bañados. Los hitos naturales más influyentes para 

                                                 
34 Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 24 de agosto de 1899-Ginebra, 14 de junio de 

1986) escritor argentino, uno de los autores más destacados de la literatura del 

siglo XX. El poema Fundación mítica de Buenos Aires se publicó en Cuaderno San 

Martín, así llamado en recuerdo del cuaderno escolar del mismo nombre, data de 

1929. Sus poemas evocan a Buenos Aires, a la ciudad mítica e insustituible. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1899
http://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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elegir el sitio de la fundación fueron  la desembocadura del complejo 

hídrico Paraná- Paraguay que daba acceso al Alto Perú, zona de 

sobresaliente riqueza argentífera, la presencia de agua dulce del Río 

de la Plata y las barrancas que permitieron lugares altos, y por lo 

tanto apto para la defensa del asentamiento. 

 

Se sucedieron dos fundaciones. En 1536 Pedro de Mendoza llegó, se 

supone, a las actuales barrancas del parque Lezama y construyó un 

fuerte bajo la advocación de Santa María del Buen Ayre. Este 

asentamiento no sobrevivió. En 1580 Juan de Garay fundó la ciudad 

a poca distancia de la erigida por Mendoza. 

 

 

 

 
Primera vista de Buenos Aires. Ulrico Schmidel, Grabado publicado en 1599. 

 

(GUTIERREZ, Ramón, Buenos Aires Evolución Histórica, Colombia, Escala , 1992) 
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Ulrico Schmidel nos presenta, en su grabado, la primera visión de 

Buenos Aires como un caserío de paja y barro, indefenso a las 

posibles agresiones indígenas, pero llamativamente incluye en el 

grabado, una casa de dos plantas y un ático35.  

 

Es significativo este primer intento de identificar una variación de 

estamentos constructivos en una fundación muy pobre como fue la 

original Buenos Aires. 

 

Dos factores definen lo efímero de la primera fundación. Por un lado, 

el asentamiento que era de carácter precario ya que el lugar carecía 

de piedra y por lo tanto las construcciones eran de barro y paja y por 

otro, la falta de víveres para  el abastecimiento de la población, que 

era suministrado por los aborígenes quienes asediaron el poblado 

hasta destruirlo36.  

 

La imposibilidad de subsistencia originó que muchos habitantes de la 

primera fundación de Buenos Aires murieran o abandonaran el 

poblado, en un repliegue hacia la ciudad de Asunción, fundada en 

1537, una ciudad que tenía gran disponibilidad de recursos debido a 

la buena integración que los pobladores tenían con los indígenas que 

allí habitaban. 

 

La refundación, o segunda fundación de Buenos Aires, se produjo 

cuatro décadas más tarde, teniendo en cuenta los errores de la 

primera que, según Gutiérrez 

 

 

                                                 
35 Ulrico Schmidel (1511-1579) de origen alemán fue un cronista que integró la 

expedición de Pedro de Mendoza y participó de la fundación de Buenos Aires en 

1536. 

 
36 R     G                     “B                                ”           

población de Buenos Aires en 1500 hombres. 
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«no se realizó con españoles procedentes de la metrópolis, sino 

con “hijos de la tierra” americana que venían desde Asunción»37. 

 

Esta nueva fundación de Buenos Aires fue hecha por Juan de Garay, 

en 1580, con el nombre de Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto 

de Santa María de los Buenos Aires. 

 

Garay recogió la experiencia de la fundación realizada por Pedro de 

Mendoza y privilegió para su emplazamiento un sitio que le 

proporcionara abastecimiento de agua, tierras de labranza y una 

meseta que le permitiera crecer sin límites hacia la pampa.  

 

 

 

Vista de Buenos Aires. Acuarela de Vingboons, 1628. 

(DEL CARRIL, Bonifacio, Monumenta Iconográfica , Buenos Aires , Emecé ,1964) 

 

                                                 
37 GUTIERREZ, Ramón: Buenos Aires, Evolución histórica., Bogotá, Editorial Escala 

1992 pág.11. 
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La acuarela de Vingboons nos muestra la Buenos Aires fundada por 

Garay desde el Rio de la Plata. Se destaca la construcción del 

primitivo fuerte en primer plano y la presencia holandesa en la 

zona38. 

 

A las balizas del puerto llegaban los navíos holandeses, que 

transportaban azúcar desde Brasil a Portugal y a Amsterdam. Estos 

navíos extendieron su trayectoria hasta el Río de la Plata  y Buenos 

Aires se convirtió en una ciudad de contrabando. Los holandeses 

manejaron el trasporte hasta comienzos del siglo dieciocho (Paz de 

Utrech) en que Inglaterra se apropió de las rutas marítimas del 

Atlántico sur, situación que duró hasta la primera guerra mundial. 

 

 

Plano de Buenos Aires ,1713.Realizado por el Ing. Militar Bermúdez de Castro 

(DIFRIERI, Horacio A. Atlas de Buenos Aires. Tomo II, Mapas y planos. Buenos Aires, MCBA. 1981) 

 

                                                 
38 Vista de Buenos Aires Acuarela de Vingboons,1628. En: Carril, Bonifacio del, 

Monumenta Iconográfica Emecé Editores, Buenos Aires,1964. Johannes Vingboons 

(1616-1670) fue un cartógrafo y acuarelista holandés que recorrió el mundo 

dibujando mapas e imágenes de ciudades. 
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Al analizar el plano de Bermúdez vemos que, en Buenos Aires, el 

trazado en damero fue excéntrico a la plaza, como lo indicaban las 

ordenanzas para el caso de las ciudades con destino portuario. En el 

plano se indica la ubicación del fuerte y se señala el lugar del muelle. 

 

La presencia española modificó las condiciones del hábitat con la 

incorporación de nuevas semillas y la aclimatación de la ganadería, 

estas variaciones garantizaron otro desarrollo del sitio rural y 

urbano. La producción resultante le otorgará la base de su poder 

económico y político a la alta sociedad del siglo XIX.  

 

2.1. TRAZADO Y ORGANIZACIÓN DE LA CIUDAD 

 

El modelo teórico de las ordenanzas reales difícilmente se aplicó en 

las ciudades coloniales de manera exacta. Uno de los puntos que no 

se cumplió en algunas ciudades fue el que determinaba las 

proporciones rectangulares de la plaza y establecía que las calles 

llegaran al centro de ella, lo que requería un complejo planteo de 

manzanas de distintos tamaños, por lo cual se optó por plantear 

todas las manzanas cuadradas. 

 

La topografía de Buenos Aires, emplazada en una meseta surcada 

por pequeños ríos y arroyos, le otorgó posibilidades de crecimiento 

hacia la pampa. 

 

Los cauces, llamados «Terceros», eran arroyos caudalosos en épocas 

de lluvias que llegaban a dificultar las comunicaciones entre 

diferentes zonas de la ciudad sobre todo el llamado Zanjón de 

Granados. Aunque sus cuencas se hallaban habitualmente secas 

dejaron sus marcas en la traza urbana y actualmente se 

corresponden con varias calles del centro histórico.  
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Plano de Buenos Aires, 1583. Traza y repartición de solares realizada por Juan de Garay. 

(DIFRIERI, Horacio A. Atlas de Buenos Aires. Tomo II, MCBA. 1981) 

 

La traza original de la ciudad presentaba un frente de dieciséis 

cuadras por nueve y medio de fondo. Cada manzana, a su vez, 

estaba dividida en cuatro solares. Solo se reservaban las destinadas 

a las iglesias, conventos, cabildo y el fuerte. 

 

El plano de Garay nos muestra que el reparto de tierras jerarquizó 

los solares paralelos a la costa donde las manzanas se repartían en 

cuatro partes. La valoración de la centralidad se verifica por las 

adjudicaciones alrededor de la Plaza Mayor, que se va espaciando 

hacia la periferia donde aparecen las zonas de quintas, de mayor 

extensión ya que cada manzana es adjudicada a un solo dueño. 

 

Esta característica de centralidad está vinculada a la organización 

interna de la ciudad colonial, junto a la plaza estaba el Fuerte y 

Residencia del Adelantado, el Cabildo y cárcel y la Iglesia Mayor, es  
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decir que la Plaza resume las características de centralidad como 

elemento organizador del poder político, religioso y social.. 

 

La traza, conocida como damero o cuadrícula, se caracterizó por la 

existencia de una plaza mayor que permitía una rápida expansión en 

el territorio, operando como embrión y generador del tejido. La 

fundación de una ciudad implicaba una organización territorial. Su 

traza era el fragmento estrictamente urbano en el cual estaban 

previstos los solares a ser repartidos entre los pobladores39. 

 

Para comprender el funcionamiento físico y social de las ciudades 

coloniales, recurro a los trabajos de Rodolfo Giunta y de Jorge 

Enrique Hardoy40. 

 

El centro de la ciudad estaba organizado a partir de la plaza mayor, 

podía ocupar una o dos manzanas. Frente a la plaza mayor se 

encontraban los principales edificios públicos: catedral, cabildo y 

según la jerarquía, el palacio virreinal o residencia del gobernador. 

 

El reparto de solares se organizaba según los rangos sociales, ésta 

forma de organización se establecía desde la fundación de la ciudad,  

los solares próximos a la plaza se otorgaban a los beneméritos e iban 

decreciendo hacia la periferia.  

Se consideraban beneméritos a los que habían cumplido servicios 

meritorios para la corona. En la mayor parte de las ciudades el 

mérito consiste en haber formado parte de la expedición fundadora. 

 

                                                 
39 Este modelo se registra desde 1519 con la fundación de Panamá. 

 
40

 Véase para este tema: GIUNTA, Rodolfo, La gran aldea y la revolución industrial. Buenos 

Aires 1860-1870.Rodolfo Giunta, Buenos Aires, 2006, p 20. Jorge Enrique, Hardoy. Las 

ciudades en América Latina. Seis ensayos sobre la urbanización contemporánea, Buenos 

Aires, Paidos, 1992 
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Cuando la fundación es exitosa y la ciudad se integra a la red 

urbana, lo cual significa integrarse a la circulación económica, los 

funcionarios civiles, eclesiásticos o militares de mayor grado, los 

comerciantes más destacados o los principales funcionarios 

administrativos se ubicaran cerca de la plaza mayor. Otros edificios 

públicos que se encontraban en dicho sector eran los conventos, 

hospitales, colegios y eventualmente universidades. 

 

Con el tiempo, el espacio público fue privilegiado con las principales 

obras de infraestructura como fue el adoquinado de las calles y la 

implementación del sistema de iluminación   

 

El solar urbano era de propiedad condicionada: se concedía la plena 

propiedad cuando el beneficiario construía su casa. El resto era 

ocupado por frutales, hortalizas y aves de corral; es decir que los 

solares urbanos no estaban totalmente construidos; sólo a mediados 

del siglo dieciocho se estabilizó la circulación , sólo a mediados del 

siglo dieciocho se construyeron muros corridos sobre lo que serían 

las veredas. 

Los propietarios que habían cumplido con los requisitos de ocupación 

se convertían en vecinos, lo que implicaba que adquirían el derecho 

político de participar del cabildo, el gobierno urbano, si eran elegidos 

por los miembros salientes, que duraban un año en sus funciones.  

Los vecinos constituían la oligarquía urbana, un grupo cerrado que 

tenía el monopolio del gobierno y se consolidaba mediante 

matrimonios. 

En la ciudad, además de los vecinos estaban los estantes, es decir, 

gente que vivía en la ciudad, sin tener derecho al gobierno, eran las 

mujeres, las personas que habían sido criadas por la familia del 

vecino y, fundamentalmente, los esclavos, a los que les estaba 
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reservado el tercer patio de las casas, que incrementaban su valor 

en función de su capacitación. 

 

En los suburbios de muy lenta densificación, y que también formaban 

parte de la ciudad, se encontraban las quintas de veraneo de los 

sectores acomodados que incluían amplios sectores de producción de 

frutas, verdura o leña para la ciudad. 

 

Luego de los sectores enunciados se encontraba un área de 

explotación rural que abastecía a la ciudad y donde se realizaban las 

explotaciones características de la zona, incluso para la exportación. 

 

La fundación de una ciudad implicaba una organización territorial, de 

allí que la distancia entre poblados estuviera normalizada en cinco 

leguas. La traza se constituía, entonces en el fragmento 

estrictamente urbano, en el cual estaban los solares a ser repartidos  

entre los pobladores manteniendo una zona de posible expansión y 

uso denominada «ejido», su uso era de esparcimiento de los vecinos 

y de reserva militar. 

 

El gobierno de la ciudad se reserva terrenos para obtener recursos 

mediante el alquiler de los mismos: dehesas y propios41.  

 

Los vecinos podían acceder a tierras de labranza denominadas 

«chacras». Fuera del ámbito de la ciudad estaban las «haciendas» 

ganaderas o «estancias» que constituían las asignaciones de mayor 

tamaño destinadas a la cría y pastoreo de ganado. 

 

                                                 
41 . Las dehesas eran terrenos de matorrales y pastos naturales destinados al 

pastoreo y guarda del ganado. El gobierno se reservaba una zona denominada 

propios para obtener recursos mediante el alquiler de los mismos. 
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Esta distribución supera ampliamente la traza inicial, su posterior 

consolidación como espacio urbano la convertiría en una completa 

organización territorial. La ciudad americana y por lo tanto Buenos 

Aires también, presentan la lógica de una ciudad territorio. 

 

Debido a su función comercial y portuaria, y dada la poca 

profundidad del río, el desembarco de pasajeros y carga se realizaba 

en lanchas y carretones para llegar a la costa, ya que los barcos 

atracaban lejos. En la imagen de Carlos Enrique Pellegrini tenemos el  

registro de la barranca y el Río de la Plata al inicio del siglo XIX ya 

avanzado el proceso de consolidación urbana42. 

 

 

Vista de Buenos Aires. Charles Pellegrini. 

(Museo Nacional de Bellas Artes, Inventario 3125) 

 

Recién a fines del siglo XIX se realizaron las obras del puerto. 

Buenos Aires conservó hasta entrado el siglo XIX un perfil de 

                                                 
42

 Charles Henri Pellegrini (Francia 1800 – Buenos Aires,1875), ingeniero 

nacionalizado argentino que adquirió fama en la Argentina como retratista y pintor. 

Su hijo, Carlos Pellegrini, fue Presidente de la Nación Argentina entre 1890 y 1892, 

el primer hijo de inmigrantes en acceder a tal cargo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1800
http://es.wikipedia.org/wiki/1875
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Pellegrini
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
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edificación chato donde solo se distinguían las torres y las cúpulas de 

las iglesias y del Cabildo. 

 

La plaza de La Victoria, hoy Plaza de Mayo, era el espacio de las 

actividades cívicas, de las festividades, del mercado y el lugar donde 

aparecieron las primeras casas de alto. Lugar por tanto de encuentro 

e intercambio de gestos, ritos y costumbres. 

 

2.1.1. La periferia integrada al centro 
 

A pocas cuadras de la Plaza Mayor, el tejido urbano se espaciaba, 

formándose los arrabales en donde vivían las clases populares. El 

oeste y el norte eran áreas de quintas, el sur era zona artesanal y de 

pequeñas industrias por excelencia, donde se ubicaban los 

mataderos, saladeros y curtiembres. 

 

Buenos Aires fue tomando una nueva fisonomía, a partir de las 

transformaciones sociales y económicas que se produjeron en la 

segunda parte del siglo XIX. En el perfil de la ciudad que fue 

recogida por los viajeros43, a comienzos de siglo, se muestra que ya 

estaban presentes las cúpulas de los conventos, las iglesias 

parroquiales y los monasterios. Los viajeros, según Rodolfo Giunta 

proporcionaron una variada serie de relatos sobre la ciudad. En su 

libro La gran Aldea y la Revolución industrial, Buenos Aires 1860- 

1870, rescata los cambios establecidos en cronistas como Thomas 

                                                 
43

 Rodolfo Giunta en su libro La gran Aldea y la Revolución industrial. Buenos 

Aires1860-1870                                             j     […] “C      

impacto de aquello que se percibe por primera vez, con otra cultura en la mirada, 

los relatos de viajeros han concitado especial interés en los estudios sobre la 

ciudad de Buenos Aires por sus minuciosas descripciones de todo cuando 

consideraban de interés a sus pares, el anhelo de mostrar lo desconocido, lo 

                                    j   ”  (                  ). 
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Joseph Hutchinson 44 quien dice: 

 

«…V     de a bordo la ciudad de Buenos Aires tiene una 

apariencia muy agradable. Entre los objetos más prominentes 

visibles desde el buque, están las cúpulas de muchas hermosas 

iglesias cubiertas de tejas de porcelana azul y blanca». 

 

En la segunda mitad del siglo, la ciudad inicia un tiempo de gran 

desarrollo. La metrópoli era reflejo de profundas transformaciones 

urbanas, sociales, culturales y económicas que empezaban a 

materializarse. La expansión de la revolución industrial en Europa 

generó fuertes procesos migratorios en busca de nuevas 

oportunidades en otros continentes, sobre todo en el americano, 

pero también se produjeron fuertes migraciones internas del campo 

a la ciudad. 

 

Varios fueron los factores que impulsaron el crecimiento de la 

economía y de la ciudad: Buenos Aires se constituyó en Capital del 

país en 1880, la incorporación del tranvía como medio de transporte, 

la construcción de un puerto de mayor envergadura45 y la 

organización del ferrocarril. 

 

                                                 
44

 Thomas Joseph Hutchinson, médico y viajero. Nació en Irlanda a principios de 

siglo XIX. En 1864 y 1865 fue cónsul de Uruguay. Fue nombrado miembro 

honorario de la Sociedad Rural Argentina y de la Sociedad Paleontológica 

Argentina. En 1871 regresó a Inglaterra. Murió en la década del '80. Buenos Aires 

y otras provincias argentinas con extractos de un diario de la exploración del Río 

Salado, en 1862 y 1863. 

 
45

 Desde su fundación la ciudad de Buenos Aires había tenido problemas para que 

los grandes barcos pudieran descargar lo que transportaban en sus orillas. La 

escasa profundidad del río hacía que los navíos no pudieran acercarse demasiado a 

la costa, debiendo permanecer lejos de ella y descargar sus pasajeros y 

mercaderías en grandes carretones o en lanchas. En la década del 80 se construyó 

un nuevo puerto, proyecto de Eduardo Madero .La construcción se inició en 1887 y 

finalizó en 1897. 
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La incorporación de los tranvías o «tránguay» como lo llamaban los 

porteños, tirados por caballos ayudó al éxodo hacia las afueras de la 

ciudad tradicional y fue un importante factor de cambio en la 

rezonificación de Buenos Aires permitió a la población trasladarse a 

más de dos o tres kilómetros en una ciudad que era hasta entonces 

peatonal. Scobie sostiene: 

 

«…    cuando en población y estructura física Buenos Aires era 

todavía una gran aldea en 1870, se encontraba en el umbral del 

período de su más rápido y sostenido crecimiento»46. 

 

En 1897, comenzó a rodar el primer tranvía eléctrico. Un alarmado 

periódico de la época informaba sobre «ese endiablado vehículo que 

devora las distancias con una espantosa velocidad, 20 kilómetros por 

    …». Este medio de transporte con una tarifa relativamente 

económica y con un traslado más rápido aceleró el alejamiento a los 

barrios más distantes. Posibilitó que se urbanizaran zonas 

residenciales más alejadas del centro al ofrecer un medio de 

trasporte rápido. 

 

2.2. LOS CONTRASTES: 

EL SUR Y EL NORTE DE LA CIUDAD 

 

A partir de la federalización en 1880 y en la primera intendencia de 

la ciudad a cargo de Torcuato de Alvear, Buenos Aires comenzó a 

transformarse en una verdadera metrópolis47. 

 

                                                 
46

 SCOBIE, James, Buenos Aires del centro a los barrios, Solar-Hachette, Buenos 

Aires,1977, pág. 27 

 
47

 Torcuato de Alvear (Montevideo 1822-Buenos Aires 1890) es nombrado primer 

intendente de Buenos Aires por el Concejo Deliberante en 1883. 
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Ese período se encuentra caracterizado por un importante 

crecimiento económico producto de la abundante riqueza que generó 

nuevas necesidades urbanísticas, arquitectónicas y de servicios. 

 

La exportación adquirió un movimiento intenso, comenzó a enviarse 

a Europa ganado en pie, lanas, carnes congeladas y granos. También 

ingresan productos importados para satisfacer un mercado cada vez 

más exigente debido a la bonanza económica. 

 

A partir de ese movimiento de exportación e importación se decidió 

construir un nuevo puerto en base al proyecto del Ingeniero Madero 

que se aprobó en 1882 y finalizó su construcción en 189748. 

 

Por el puerto ingresaron no solo mercancía, sino que llegaban 

también gran cantidad de inmigrantes europeos. Es de destacar que 

el Río de la Plata es por entonces uno de los ámbitos de mayor  

inmigración mundial provenientes principalmente de España e Italia, 

pero también de Europa del este, Alemania e Inglaterra. 

 

Promovida por el gobierno nacional, se esperaba que este 

movimiento de gente se dedicara a trabajar la tierra, pero muchos se 

quedaban en Buenos Aires.  

 

                                                 
48 

Se plantearon dos propuestas diferentes para el proyecto del nuevo puerto que 

provocaron encendidas polémicas. El proyecto del Ingeniero Luis Huergo de 1881 

consistía en la construcción de dársenas abiertas o dentiformes desde el Riachuelo 

hacia el Norte, permitiendo ampliaciones futuras. El ingeniero Eduardo Madero en 

cambio, requería la construcción de una serie de diques cerrados, interconectados 

mediante puentes. En 1882, bajo la presidencia de Julio A Roca, el Congreso 

Nacional aprueba este último proyecto. Con el fuerte crecimiento del intercambio 

comercial las instalaciones se volvieron disfuncionales y entre 1911 y 1925 

comenzó a construirse el Puerto Nuevo basado en la propuesta inicial de Huergo, 

quedando el puerto diseñado por Madero para actividades más periféricas. 
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De estos inmigrantes surgió primero un proletariado manufacturero y 

luego industrial que empezó a tener significación a fines del siglo 

XIX. Estos grupos buscaron el ascenso social a través de perseverar 

en el trabajo y en el ahorro . Muchos de ellos lograron ascender a 

una clase media de singulares características sociales y culturales. 

 

Las primeras generaciones de sus descendientes buscaron, 

particularmente en las profesiones liberales, el ascenso social a 

través del conocimiento, como se puede ver en la obra M´hijo el 

dotor  de Florencio Sanchéz49. 

 

2.2.1. El hábitat del inmigrante 
 

Muchas lenguas y costumbres se entrecruzaban en la ciudad, 

cambiando los modos de habitar y el imaginario de la ciudad criolla. 

 

La fisonomía de la ciudad se modificó, en las orillas de los barrios de 

Barracas y la Boca se cruzaban los arreos de ganado para los 

mataderos, los peones de las barracas laneras, los obreros de los 

frigoríficos y los marineros desembarcados en la ribera del Riachuelo. 

 

Este cambio en la fisonomía física de la ciudad fue notorio, se fueron 

poblando los baldíos y las nuevas manzanas. La actividad comercial 

seguía localizándose cercana a los alrededores de la Plaza de Mayo. 

 

Los comercios y establecimientos utilizados por la clase adinerada 

estaban próximos a la misma: la Rotisserie Francesa, la Confitería 

del Águila, las sastrerías y comercios minoristas: Sastrería Parenthou 

                                                 
49 

Florencio Sánchez, dramaturgo y periodista uruguayo (1875-1910).La obra 

muestra la relación entre un padre campesino y su hijo criado en la ciudad, que se 

transforma, en el transcurso de la obra, en un verdadero antagonismo. Esta 

oposición es cultural, pero refleja también la antinomia entre el campo y la ciudad, 

entre la tradición y el progreso. 
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(1870), sombrerería de A. Manigot (1873), Peluquería Ruiz y Roca 

(1876), solo para citar algunos de los prestigiosos comercios de la 

época.  

 

Como vemos en los nombres de los locales comerciales al igual que 

su publicidad estaban generalmente ligados a expresiones o nombres 

europeos.  

 

Esta actividad comercial requería una demanda de manos de obra y 

es por eso que los obreros, artesanos y obreros especializados y 

pequeños comerciantes habitaban la zona del centro. 

Según James R. Scobie 

 

«…     la demanda de mano de obra en el centro era grande 

(en construcción e industrias de procesamiento predominaban 

los extranjeros) y el boleto de tranvía aún era caro (…) estos  

recién llegados se congregaron en los conventillos céntricos, en 

casas de pensión y departamentos baratos»50. 

 

De esta forma se fueron perfilando los diferentes modos de 

habitación urbana con sus características funcionales, tecnológicas, 

estéticas y de formación del tejido de manzana. 

 

La plaza de Mayo era un imán que atraía a los inmigrantes pobres y 

a los porteños ricos hacia el centro de la ciudad. 

 

Los inmigrantes se quedaron en la proximidad del centro por la 

cercanía a los puestos de trabajo y por la imposibilidad de pagar el 

alto costo del transporte hacia los barrios distantes. 

 

 

                                                 
50 

SCOBIE, James: Buenos Aires, del centro a los barrios,1870-1910, Solar 

Hachette, Buenos Aires,1977, pág.171. 
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Caras y Caretas, 1898. 

(Hemeroteca Biblioteca Nacional de España) 
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La progresiva acumulación de riqueza de la burguesía terrateniente 

porteña determina el desplazamiento de muchas familias hacia 

algunos enclaves privilegiados de la ciudad. Para mantenerse en la 

proximidad de la plaza de Mayo se mudan desde el sur hacia el norte 

de la misma; permitiéndoles disfrutar de los espacios y locales 

elegantes, y residir en la misma zona donde estaban ubicadas las 

instituciones sociales, económicas y políticas. Otros optaron por 

cambiar más radicalmente al mudarse hacia la zona de plaza San 

Martín y al barrio Norte. 

 

Los hijos de inmigrantes buscaban comprar con los ahorros que 

poseían un lote y un hogar alejados de la Plaza y se ubicaron en los 

barrios de los suburbios. 

 

En la década del 50 las casas de patio deterioradas y ubicadas al sur 

de la Plaza se convirtieron en viviendas colectivas o de inquilinato51. 

 

El proceso de «tugurización» y los fines de especulación inmobiliaria 

consolidan las casas de inquilinato, que surgen de la remodelación de 

antiguas casas. Las casas de inquilinato albergaban a trescientos 

                                                 
51 

Conventillo (del diminutivo de convento) es como se denomina a un tipo de 

vivienda urbana colectiva, también conocida como inquilinato, en Argentina y 

Uruguay Se trata de una vivienda en la que cada cuarto es alquilado por una 

familia o por un grupo de hombres solos. Los servicios (como comedor y baños) 

solían ser comunes para todos los inquilinos. 

El conventillo presentaba malas condiciones sanitarias, por el hacinamiento. En 

general, estaban estructurados en galerías alrededor de uno o varios patios 

centrales, las paredes y el techo eran de chapas metálicas y la estructura de vigas 

de madera afirmadas con piedras o ladrillos. Para Jorge Ramos, el antecedente del 

conventillo es sevillano, el autor en su artículo Arquitectura del habitar popular en 

Buenos Aires ,Seminario de Crítica No.101, IAA, Buenos Aires,1999,p 3.     : “S   

antecedentes más directos los encontramos en los corrales de vecinos sevillanos, 

con habitaciones alrededor de un patio dispuestas en más de un nivel, o en una 

versión local no tan estructurada: los cuartos para renta de la época del Virreynato 

    R              ” 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Inquilinato
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cincuenta personas en un edificio que antes solo reunía a veinticinco 

miembros de una familia y sus empleados de servicio. 

 

Aparece también la tipología del conventillo. Había dos variantes 

tipológicas: una con las habitaciones alineadas en dos hileras en el 

eje del terreno, otra cuando el terreno era muy angosto de una sola 

hilera edificada sobre la medianera. 

 

Según el diario La Prensa trescientos, de los dos mil conventillos que 

había en la ciudad, eran construidos claramente para ese uso52. 

 

 

 

Tipología de conventillo. Planta corriente de conventillo con patio central. 

(Ortiz, Federico, "La arquitectura en la Argentina desde 1880 a 1930" en AA.VV. 

Arquitectura en la Argentina. Buenos Aires, Eudeba, 1980) 

 

En la Boca del Riachuelo se ubicaron las viviendas de inmigrantes 

genoveses quienes usaron la chapa acanalada —que se utilizaba en  

la arquitectura industrial o ferroviaria— y la utilizaron para sus 

propias viviendas53.  

                                                 
52 

La Prensa, 27 de febrero de 1871, pág. 1. 

53
 La Boca es un barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Está situado en el límite 

sudeste de la ciudad. Su nombre se debe a que se ubica en la desembocadura del 

Riachuelo en el Río de la Plata. La Boca era una zona hostil, pantanosa, desolada y 

con periódicas inundaciones. A fines del siglo XIX comenzó a instalarse allí una 

pujante y creciente comunidad italiana con preponderancia de origen genovés que, 

poco a poco, fueron dándole vida y personalidad al barrio. Con el tiempo se fueron 

incorporando otros grupos de inmigrantes españoles, griegos, alemanes y algunos 

dispersos grupos de franceses y sajones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barrios_de_la_Ciudad_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Desembocadura
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Matanza
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata


PROGRAMA DE DOCTORADO  
en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispánico  

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 

 

 

 

46 

 

Conventillo en La Boca. 

(Diario La Nación, 17 de junio de 2013) 

 

Nuevos barrios surgieron con la posibilidad de nuevas formas de 

transporte, Buenos Aires se extendió a causa de la red tranviaria. 

Hasta 1850 poco se había avanzado con referencia a los medios de 

transporte vigentes en la colonia. 

 

En consecuencia las condiciones de trabajo y forma de vida, 

conjuntamente con la nueva infraestructura de la ciudad, el tranvía, 

el ferrocarril, la electricidad son otros aspectos del sistema de 

cambios que se produce en el área de Plaza de Mayo. 
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2.2.2. El Norte de la ciudad 
 

El valor de la tierra se duplicó entre 1870 y 1886 no solo en el área 

central sino también en los suburbios, donde a partir de 1880 habían 

crecido las operaciones inmobiliarias. La ubicación de familias 

adineradas al Norte de la Plaza aumentó ligeramente comparándola 

con las tierras ubicadas al Sur de la misma. 

 

La obsesión de los apellidos, motivó que se trasladaron a algunos 

barrios alejados del centro como Retiro y Recoleta, que constituían el 

borde norte de la ciudad. 

 

En cuanto a sus lugares de reunión y ocio los lleva a reunirse en 

salones y clubes como el Club del Progreso, el Círculo de Armas y el 

Jockey Club54. A estos clubes se accedía por “        ” cuestión que 

priorizaban a las clases altas, eran muy herméticos y solamente  

pasadas unas décadas permitieron el ingreso a las familias con 

nuevas fortunas. 

 

2.3. DE LA «GRAN ALDEA» A LA CIUDAD 

BURGUESA  

 

Como mencionáramos anteriormente, en la introducción a la novela 

«La gran aldea», escrita en 1884, Lucio Vicente López menosprecia 

el crecimiento desordenado de Buenos Aires. Considera inaceptable 

la “    ” extensión que había alcanzado la pretenciosa «aldea» sin 

relación con una adecuada jerarquía urbana como otras ciudades 

cosmopolitas de fines de siglo XIX. La novela descalifica en forma 

                                                 
54 

El primero de mayo de 1852 se funda el Club del Progreso. El Jockey Club de 

Buenos Aires fue fundado el 15 de abril de 1882 por el entonces futuro presidente 

de la Nación Dr. Carlos Pellegrini. El Círculo de Armas es un club de esgrima 

fundado en 1885. 

http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1882
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Pellegrini


PROGRAMA DE DOCTORADO  
en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispánico  

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 

 

 

 

48 

irónica las transformaciones que «sufre» la ciudad aldea como 

consecuencia del crecimiento económico del país. 

 

La construcción de las instalaciones portuarias reforzó el predominio 

físico de la Plaza de Mayo y siguió funcionando como centro a pesar 

de que la ciudad se extendía indefinidamente hacia el norte y el 

oeste. Las conexiones ferroviarias y el puerto generaron una mayor 

concentración y poderío económico al área que rodeaba a la plaza y 

por lo tanto a medida que la ciudad se transformaba en una 

metrópolis permanecía siendo la Plaza su sector central. 

 

El puerto 
 

El estuario poco profundo y los bancos de barro se mantenían casi 

iguales a los de la ribera del asentamiento de Garay. Eduardo 

Maestripieri en su texto El puerto, su historia plantea: 

 

«Riachuelo y río fueron el Puerto de la ciudad. Los barcos 

preferían el viejo cauce del Riachuelo para protegerse de 

“          ” y “        ”  Con el tiempo, solo pequeñas 

embarcaciones pudieron acceder a su cauce, el resto fondeaba 

       “     ”                   …55 

 

Desde el Virreynato del Río de la Plata y el tratado de libre comercio 

de 1778 se planteó la necesidad de mejorar los puertos de 

Montevideo y Buenos Aires para permitir el ingreso a los barcos de 

más calado. 

Varias propuestas fueron presentadas por Giannini, Bevans, Coghlan 

y Pellegrini56, eran intentos oficiales de dar respuesta técnica al tema 

                                                 
55 MAESTRIPIERI, Eduardo, El Puerto, su historia, en Buenos Aires. Puerto 1887-

1992, Inventario de Patrimonio Urbano, Liliana Aslan y otros, Buenos Aires, 1992, 

pág 11. 

 
56

 Ibid., pág.13. 
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del puerto, algunas con notable semejanzas. 

 

La federalización de Buenos Aires marcó un punto de inflexión en el 

debate de la ubicación del puerto. Para la generación del ochenta, el 

puerto en Buenos Aires iba a ser el lugar de ingreso de la 

inmigración europea produciendo con ello el ingreso de la cultura y el 

progreso ilimitado. 

 

A mitad del siglo XIX el monopolio de Buenos Aires como puerto 

descansaba en su condición de ciudad más grande del país y de 

centro político, por ser lugar de comercio e inversión de nacionales y 

extranjeros. Surge entonces la necesidad de dotar a la ciudad de un 

puerto adecuado al calado y la capacidad de los barcos modernos. 

 

En 1869 el proyecto de los ingenieros Bell y Miller, provocó 

controversias en cuanto a su financiamiento además de ser un 

proyecto técnicamente débil. 

 

Planteado el problema del puerto, las alternativas se dividieron entre 

profundizar el canal y mejorar las condiciones existentes por sobre el  

Riachuelo al sur de la ciudad, y por el otro, construir nuevas 

instalaciones sobre el este de la Plaza de Mayo. 

 

La disputa más conocida por el lugar donde se ubicará el puerto será 

la del Ingeniero Luis A. Huergo y Eduardo Madero. 

 

Madero proponía dejar de lado la ubicación sobre el Riachuelo. En 

cambio en el proyecto de Huergo en 1876, planteaba el dragado de 

su cauce del mismo permitiendo así la llegada de los vapores y 

primeros transatlánticos. 
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La disputa de donde y como instalar el puerto llevó a discusiones y 

conflictos, entre todos los involucrados dos fueron los principales 

referentes y propusieron soluciones opuestas. Según Maestripieri 

 

«En realidad el debate ponía en evidencia aspectos aún no 

resueltos entre la ciudad, la provincia y la nación»57. 

 

Luis A. Huergo, era ingeniero y conocía el comportamiento del Río de 

la Plata como estuario y también las condiciones del Riachuelo. Su 

propuesta abogaba por ubicar el puerto en el Riachuelo, 

ensanchando y profundizando el canal, ampliando los diques y 

depósitos existentes. Este plan contó con el apoyo de los 

comerciantes de Barracas y de la Boca58.  

 

Otra de las propuestas fue la de Eduardo Madero quien contó con el 

apoyo de funcionarios del gobierno nacional, hombres de negocios y  

diarios influyentes como La Nación, El Diario y La Tribuna59. Su 

habilidad como gestor político se mostró superior a la capacidad  

técnica de Huergo a la hora de convencer a los sectores sociales que 

debían tomar la decisión y realizar la inversión. 

 

                                                 
57

 Ibid.,pág.14 

 

58 
Luis A. Huergo (1837- 1913) hijo de una acomodada familia de comerciantes 

.Fue el primer ingeniero civil que se graduó en la Universidad de Buenos Aires. 

Dedicó desde 1875 a1885 sus mayores esfuerzos en promover la construcción del 

puerto de Buenos Aires en el Riachuelo. 
 

59
 Eduardo Madero (1832- 1894) hijo de una poderosa familia terrateniente 

porteña, en 1861 empezó a difundir su propuesta para mejorar las instalaciones 

del portuarias de la ciudad y se dedicó a buscar apoyo técnico y económico 

británico. Murió cuatro años antes de la finalización del puerto que lleva su 

nombre. 

 



PROGRAMA DE DOCTORADO  
en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispánico  

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 

 

 

 

51 

El proyecto de Madero, realizado en Londres por los ingenieros 

Hawkshaw y Hayter, potenciaba las inversiones británicas y logró el 

apoyo económico de la Baring Brothers para la construcción de 

Puerto Madero60. 

 

Aprobado el proyecto la empresa a cargo de las obras quedó 

constituida con Eduardo Madero e Hijos como concesionarios; John 

Hawkshaw, Son & Hayter como ingenieros directores y Thomas 

Walker & Co., como constructores. 

 

Las obras de la primera sección se inauguraron el 28 de enero de 

1889, el dique número 2 en 1890, el número 3 en 1892. En 1897 

estaban ya terminadas el dique número 4, y la dársena norte que 

completaba la totalidad de las obras. 

 

Desde el canal principal del Río de La Plata salen canales al sur y al 

norte, los cuales terminan en dos dársenas ubicadas en los extremos 

de dos diques interconectados.  

 

La fisonomía de esta área de la ciudad se vio modificada por la 

construcción de grandes edificios industriales y comienza a requerir 

la intervención de arquitectos e ingenieros a partir de la última parte 

del siglo XIX. 

 

Las primeras construcciones industriales habían sido galpones 

precarios de chapa y madera, sobre estas elementales barracas, 

instaladas especialmente en el centro de Buenos Aires y en sus áreas 

portuarias fueron consolidándose los edificios industriales. Ejemplo 

de ellos son los silos de Molinos Rio de La Plata de 1902. 

                                                 
60 

Baring Brothers o Barings Bank (de 1762 a 1995) fue la compañía bancaria 

comercial más antigua de Londres hasta su colapso en 1995 y por largo tiempo 

acreedora de la Argentina. 
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Proyecto Puerto Madero. 

(http://www.corporacionpuertomadero.com) 

 

 

La ampliación o construcción de estos nuevos edificios de alguna 

manera demuestran la voluntad de permanencia y solidez, 

relacionadas con la consolidación que el modelo y la sociedad iban 

demostrando paralelamente. 

 

Como resultado de esta decisión la expansión de la ciudad se produjo 

en forma creciente hacia el norte mientras que el sur quedaba 

relegado en materia de servicios y oportunidades. 

 

 

 

 

 

http://www.corporacionpuertomadero.com/
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Silos de Molinos Rio de La Plata. 

(LIERNUR, Jorge F. Arquitectura en la Argentina del Siglo XX. La construcción de la 

modernidad. Buenos Aires. Fondo Nacional de las Artes, 2001) 

 

Junto con estas controversias políticas y técnicas del puerto de 

Buenos Aires surgieron artistas que dieron cuenta del modo de 

habitar esa parte de la ciudad. En el ámbito de la pintura el artista 

que reflejó los movimientos portuarios fue Benito Quinquela Martín,  

quien sin una formación académica reflejó el ambiente y el entorno 

que conocía a la perfección61. 

 

 

                                                 
61 

Benito Quinquela Martín (1890- 1977) hijo de madre desconocida que lo 

abandonó en la Casa de Niños Expósitos, fue adoptado a los siete años por la 

familia Chinchella, dueños de una carbonería. Trabajó de niño cargando bolsas de 

carbón y dichas experiencias influenciaron la visión artística de sus obras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Ni%C3%B1os_Exp%C3%B3sitos
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Veleros iluminados Obra de Quinquela Martín. 

 (Colección Permanente Museo de Arte de Tigre) 

 

 

En la obra de Quinquela Martín se puede ver la actividad portuaria, 

la vida febril y agitada del puerto, sus barcos, los obreros, las 

grúas, el colorido de las casas de La Boca. 
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Día gris Obra de Quinquela Martín. 

(Colección Permanente Museo de Arte de Tigre) 

 

 El artista se inspiraba y pintaba en su ambiente, subido a un barco 

abandonado y desde allí retrataba el paisaje, describía los trabajos 

portuarios del Riachuelo y la Vuelta de Rocha, transmitiendo la 

fuerza y el dinamismo de la labor. La libertad en la utilización del 

color, la riqueza del empaste y los claroscuros caracterizan su obra. 

 

Otras de las expresiones que describió la zona portuaria fue el tango. 

Si tenemos en cuenta que ese género musical es producto de 

distintas culturas no es llamativo que muchas de las obras sean 

inspiradas en y desde el puerto62. 

                                                 
62 

El tango en sus orígenes está vinculado con lo negro o africano. Algunos 

escritores opinan que el tango combina varios estilos de música: la coreografía de 
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El puerto fue el lugar común de trabajo de los criollos y los 

inmigrantes recién llegados. En el tango Seguí mi consejo de 

Salvador Merico y Eduardo Trongé, en su letra expresa: 

N                  …¡               ! 

Hay mucho laburo, te rompes el lomo, 

Y no es de hombre pierna ir a trabajar.63 

 

Del centro a la Recoleta 
 

La historia del Barrio de la Recoleta se remonta al siglo XVIII cuando 

se construyó la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Por mucho 

tiempo, el Norte de la ciudad fue una zona subdividida en chacras y 

quintas alejadas del centro urbano. 

 

La construcción del convento de los Recoletos de la Seráfica Orden 

del Señor San Francisco de Buenos Aires, bajo la advocación de 

Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza se realizó a partir de una real 

cédula de Felipe V, en 1716, que fue otorgada a la orden de la Santa 

Recolección. Junto con el convento se construyó y fue terminada el 

12 de octubre de 1732, la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar 

convirtiéndose en el mojón de un sector de extramuros de la ciudad 

que funcionó como nexo con el área rural del norte. 

                                                                                                                                                       
la milonga, el ritmo del candombe y la línea melódica sentimental y la fuerza 

emotiva de la habanera. En el Río de la Plata el tango era expuesto en vivo por 

payadores que ni siquiera sabían leer la letra. Se considera que el tango comenzó 

a difundirse alrededor de 1880. En esos años se multiplicaron los burdeles, 

mayormente sustentados con mujeres inmigrantes de toda Europa: España, 

Francia, Italia, Alemania y Polonia, cuyos clientes eran también inmigrantes. Pero 

con el paso del tiempo, los burdeles contrataban tríos o diferentes agrupaciones de 

músicos, a los que se les sumaba bailándolo el público que asistía a los mismos. 

 

63 El lunfardo es el dialecto utilizado en la mayoría de los tangos para referirse a 

diferentes cosas en términos especiales. El Lunfardo puede ser considerado como 

el                                                              : “      ”: 

                        ”      ”: Trabajo. Salvador Merico (1886-1969) 

trombonista, autor y compositor. Eduardo Trongé (1893-1946) letrista y autor 

teatral 
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«… El convento de los Padres Recoletos y su iglesia dedicada a 
Nuestra Señora del Pilar, situados a “   cuarto de legua de la 
      ”  dieron nombre al barrio por su importancia y por su 
derecho de primeros ocupantes, pues se construyeron cuando 
allí todo era campo […] La silueta armoniosa del templo se  
percibía desde lejos, por estar edificado en la parte más elevada 

de la barranca y sin otros edificios que la ocultaran»64. 

 

Esta construcción anticipó el posterior desarrollo que tendrá el lugar, 

ya que el conjunto religioso da nombre al sitio que así llega a 

nuestros días. En la misma obra, De Lafuente Machain señala. 

 

«…tomó el nombre del Convento de los Recoletos Descalzos, 

levantado en una chacra llamada “    O  ú  ”  que recibió el 

vecino fundador y primer alcalde, Rodrigo Ortiz de Zárate, en el 

reparto de tierras hecho por el general Juan de Garay en 1583». 

 

El cementerio 
 

Otra transformación importante en la zona durante el siglo XIX fue la 

construcción del Cementerio del Norte o de la Recoleta. Durante la 

época colonial, la sepultura de los vecinos importantes de cada 

parroquia se realizaba en las iglesias. Desde el atrio al altar mayor se 

ubicaban los difuntos según la categoría, derecho que se adquiría por 

compra o mérito de pertenecer a una cofradía. El resto de la 

población se enterraba en el campo santo, fuera del recinto sagrado. 

El aumento de población de la ciudad, a comienzos del siglo XIX, hizo 

que las autoridades prohibieran estas prácticas temiendo por la salud 

pública. 

 

                                                 
64

 DE LA FUENTE MACHAIN, Ricardo, El barrio de Recoleta, en Cuadernos de 

Buenos Aires No. 2 , Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1977, pág.13. 
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En 1822, se hace efectiva a través del ministro de gobierno 

Bernardino Rivadavia, una reforma eclesiástica que permite al Estado 

incautar los bienes de los religiosos.65 

 

 

"La Recoleta" Litografía de Charles Henri Pellegrini. 

(Museo de Arte Popular José Hernández) 

 

                                                 
65

 Bernardino Rivadavia (Buenos Aires, 1780 – Cádiz, 1845) primer presidente de 

la Argentina entre loas año 1826 a 1827 el primer jefe de estado de la Argentina 

que ejerció con el cargo de presidente, que desempeñó entre el 8 de febrero de 

1826 y el 27 de junio de1827. Entre 1820 y 1824 fue Ministro de Gobierno y 

Relaciones Exteriores de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno del 

general Martín Rodríguez. El 1 de julio de 1822, Rivadavia publicó una serie de 

decretos reformistas que afectaban a las órdenes religiosas cuyos miembros eran 

considerados más adictos a la Santa Sede. Algunas medidas fueron: El cierre de 

varios conventos, como los de los Bethlemitas, Recoletos y Mercedarios; al mismo 

tiempo se apoderó de todos los bienes que pertenecían a estas órdenes religiosas 

.Incautó los bienes propios del santuario de Luján, de los de la Hermandad de 

Caridad, del Hospital de Santa Catalina y otros. Tomó sobre sí la responsabilidad 

de dar permisos para abandonar el estado religioso a quienes así lo deseaban. Se 

declararon suprimidos los diezmos, impuesto tradicional que servía para el 

sostenimiento del clero. No podría haber convento con más de 30 religiosos ni con 

menos de 16, bajo la pena de supresión y confiscación de bien. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/1780
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1diz
http://es.wikipedia.org/wiki/1845
http://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1826
http://es.wikipedia.org/wiki/1827
http://es.wikipedia.org/wiki/1820
http://es.wikipedia.org/wiki/1824
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernador_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/General
http://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Rodr%C3%ADguez
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El destino religioso que marcó la primera identidad territorial se 

modificó, ya que se dispuso destinar una parte del huerto de los 

frailes recoletos para sepultura general. El predio recibió el nombre 

oficial de Cementerio del Norte, aunque se lo designa habitualmente 

como Cementerio de la Recoleta. 

 

Andrés Millé transcribe de la obra de Udaondo el decreto del primero 

de julio de 1822 que destinó ese espacio a cementerio público66  

 

«…B      Aires, 1 de julio de 1822 […] El edificio llamado de la 

Recoleta sobre las ventajas de su posición presenta con gran 

capacidad todas las de un cementerio hábilmente construido al 

intento». 

 

El nuevo cementerio fue bendecido el 17 de noviembre de 1822, 

fecha en la que queda inaugurado formalmente. 

 

La ubicación del nuevo cementerio, alejado del centro de la ciudad, 

modifica los rituales de traslado de los restos que en principio se 

realizaban a pie y que ahora, por la distancia, deben incorporar el 

uso de carruajes fúnebres. 

 

 La plaza 
 

La plaza ubicada frente a la iglesia del Pilar es parte de la propiedad 

de don Facundo de Prieto y Pulido, quien cede dos manzanas al 

convento. Según las crónicas del momento, en esos terrenos se 

realizaban desfiles de tropas, no obstante, durante muchos años, 

sigue siendo un territorio rústico, refugio de animales y depósito de 

basura. 

 

                                                 
66

Para este tema ver: MILLÉ, Andrés. La Recoleta de Buenos Aires. Una visión del 

siglo XVIII, Buenos Aires, Talleres Gráficos de Domingo Taladriz 1952. 
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A partir de 1816, con el impulso del padre Fray Francisco Castañeda, 

se comienzan las obras de mejoras y arreglos de la plaza que 

permiten realizar las romerías de la Virgen del Pilar y de San Pedro 

Alcántara. El auge de estos festejos fue en aumento a partir de la 

secularización del convento. Las crónicas de la época relatan que 

comenzaban el 12 de octubre y que había unos pocos juegos: 

hamacas, payasos, bandas militares y puestos para comer y beber.  

 

Por la noche se bailaba con música de guitarra, cantos y castañeteo 

de dedos67. 

 

Antes de finalizar el siglo, se prohíben las romerías debido a los 

desórdenes que en el transcurso de ellas ocurrían. 

 

El arrabal sufrió rápidas transformaciones con las modificaciones en 

el uso del espacio público de la plaza, la creación del Cementerio del 

Norte y el nuevo estatus de la iglesia que pasó a ser parroquia a 

partir de 1830. 

 

A fines del siglo XIX e inicios del XX, se llevan a cabo importantes 

intervenciones en la zona. El arte del paisaje, que en ese momento 

estaba en auge en Francia, se vio reflejado en Buenos Aires durante 

la gestión del intendente Torcuato de Alvear. Varios paisajistas de 

origen francés actuaron en los espacios públicos de Buenos Aires, 

algunos de ellos como arquitectos paisajistas —André, Courtois y 

Thays— y otros casi como urbanistas como son los casos de Bouvard 

y Forestier68.  

                                                 
67

 Autor anónimo. Cinco años en Buenos Aires, 1820-1825 ,citado por Lafuente 

Machain, pág.18. 

 
68

 Jules Carlos Thays (París,1849-Buenos Aires,1934) Alumno de Edourd André, 

trabajó con él en Europa en obras en Austria, Holanda, Inglaterra y Suiza. Se 

incorporó a la Municipalidad porteña en 1891 hasta 1914. Joseph Antoine Bouvard 
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Según Sonia Berjman: 

 

«El gran cambio necesario a Buenos Aires debía ser trasladar la 

monumentalidad, la evolución artística y el decorado, a las 

plazas porteñas»69. 

 

Se utilizan para ese fin recursos conocidos en Europa, pero 

novedosos para Buenos Aires como eran las jardinerías elaboradas, 

elementos arquitectónicos —grutas, explanadas, escalinatas— y 

diversos usos del agua: lagos, cascadas y corrientes. 

 

La intervención de Eugene Courtois en el área de Recoleta consistió 

en iniciar el diseño y la construcción del Paseo Intendente Alvear, 

donde el proyectista debió enfrentar las dificultades que le 

presentaban el agua y la barranca. 

 

Una vez concluida esta etapa de la formación de los jardines en 

1884, proyectó también una ampliación al Paseo. El diseño 

contempló una pileta conectada con el Río de la Plata, con un 

pabellón semicircular a uno de los lados de la pileta. Se accedía al 

pabellón por un camino de doble arboleda que acentuaba la simetría 

y regularidad del conjunto. 

 

                                                                                                                                                       
(Saint-Jean-de-Bournay,1840-Marly-le-Roi,1920) fue contratado en 1907 por el 

Intendente Carlos de Alvear. Para su llegada a Buenos Aires ya había participado 

en Europa de las Exposiciones Universales de 1878,1889 y 1900. Fue Director de 

Parques y Jardines de París. 

Jean-Claude Nicolas Forestier (Aix-les-Bains, Savoia,1861-Paris,1930) Se 

desempeñó en la función pública, en la práctica liberal de la profesión, escribió 

varios textos y fundó varias instituciones:        ’                             

Estudes Urbaines, la Sección de Higiene urbana del Musée Social. Discípulo de 

Georges-Eugène Haussmann y Jean-Charles Alphand, realizó la mayor parte de su 

carrera en París. En España proyectó varios parques y jardines, algunos como el 

Parque de María Luisa en Sevilla para la Exposición Iberoamericana de 1929 y la 

urbanización de la montaña de Montjuïc para la Exposición Internacional de 

Barcelona de 1929. 

 
69

 Op.cit. pág. 73. 
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Proyecto de los Baños Públicos 

(MCBA, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires) 

 

En ese proyecto de Parque con Baños Públicos, no faltaron la 

jardinería y gran cantidad de servicios complementarios: grutas, 

puentes, canteros con flores y árboles se combinaron con sala de 

conciertos, kioscos para refrescos, tocador y gimnasio. Fue una 

propuesta de transición entre el río y el área de jardines. 

 

«…       C     M            1887                              

la Recoleta con una superficie de 33.252 metros cuadrados 

conteniendo grutas, cascadas, lagos, altas mesetas, espléndidos 

j         […]                                             

descanso»70. 

 

Carlos Thays tuvo una muy fluida relación con los grupos de poder: 

presidentes, intendentes, estancieros y miembros de la oligarquía 

local a los que les diseñó por encargo los jardines de sus residencias 

y parques de estancias. 

                                                 
70

 Op. Cit p 92 
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Paralelamente a su desempeño en el ámbito público, diseñó 

alrededor de cincuenta  parques de estancias y cuarenta jardines de 

residencias urbanas y quintas suburbanas. Estos diseños 

afrancesados estaban encargados por la aristocracia local cuyos 

apellidos dan cuenta de los gustos de la sociedad porteña: Álzaga, 

Tornquist, Roca, Bosch entre otros. 

 

Al mismo tiempo se ocupó de los espacios públicos de la ciudad de 

Buenos Aires para la que  realizó importantes y múltiples 

intervenciones en el mismo.  

 
Diagnosticó que la ciudad no tenía una política homogénea que 

permitiera tener un mismo programa a través de los sucesivos  

cambios en la Dirección de Paseos y Parques de la ciudad de Buenos 

Aires. 

 

Reunión musical en el Parque 3 de febrero 

(Berjman, S,Plaza y Parques de Buenos Aires: La obra de los paisajistas franceses) 

 

El Parque 3 de febrero nacido como salón para la élite porteña fue 

finalmente utilizado por todos los sectores sociales  
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Thays no quedó solo en un discurso teórico sino que durante su 

actuación frente a la misma Dirección se dedicó a conservar las 

plazas y a terminar las que estaban comenzadas.  

 

 

Caricatura de Carlos Thays 

(Caras y Caretas No. 169, 28 de diciembre de 1901) 
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La Revista Caras y Caretas realiza la caricatura de Thays  en 

reconocimiento de quién se ocupara de los jardines de la ciudad. 

 

En los años 1893 y 1894 previó varios ensanches en los siguientes 

paseos : Plaza San Martín, Paseo Intendente Alvear, Parque 3 de  

Febrero, Paseo del Puerto y una plaza en la Parroquia San Cristóbal 

que no se llegó a realizar. 

 

En el Parque 3 de Febrero, Thays concreta obras y espacios 

diferentes y es donde alcanza la integración entre lo estético, lo 

científico y lo social, relacionando tres procedimientos habituales en 

sus proyectos que vinculan en esta obra: la jardinería del Parque, la 

ciencia del Jardín Botánico y el urbanismo de Palermo Chico. 

 

Gran estudioso de la flora sudamericana, realizó varias excursiones 

científicas que le sirvió para conocer diversas especies autóctonas 

que luego aclimató en Buenos Aires, y que fueron la base del Jardín 

Botánico. 

 

Fue también Thays quien planificó el trazado de la avenida Figueroa 

Alcorta como eje que relaciona al barrio de la Recoleta con todas las 

actividades que se plantean en esa faja costera. 

 

Como los parques y paseos fueron ampliándose por sucesivas 

adiciones, Thays proyectaba sectores que integraba a la totalidad por 

similitudes estéticas o por continuidad. 

 

En el área de Recoleta intervino puntualmente en tres sectores: en la 

antigua huerta del Asilo de Mendigos en 1895, en el Parque Japonés, 

en 1903, (avenida del Libertador por medio del Asilo de Mendigos) y 

por último en 1910 con el proyecto de Plaza Francia. 
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Plano del Parque 3 de febrero firmado por Carlos Thays. 

(MCBA. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires)  

 

 

 

 

El Parque 3 de febrero a comienzos del siglo XX. 

(Archivo General de la Nación) 
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En el proyecto de Plaza Francia este, Thays71 muestra en los detalles 

de los canteros una rigurosidad del clasicismo francés que 

acompañan al monumento de Francia a la Argentina con motivo del 

centenario de la Revolución de Mayo. 

 

 
 

Plaza Francia. 

(MCBA. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires) 

 

 

 

 

                                                 
71 Carlos Thays (1849- 1934) llega a la Argentina en 1889. Designado Director de 

Parques y Paseos de la Ciudad de Bs. As.; forestó calles, amplió y remodeló el 

       “T       F      ” (1892 - 1913) que alcanzó una extensión de 565 

hectáreas, contra menos de la tercera parte al comienzo de su gestión. Proyectó, 

remodeló y diseñó diversos paseos entre los que podemos mencionar el Parque 

Patricios, Parque Centenario, Barrancas de Belgrano, Parque Colón, Parque 

Pereyra, Parque Avellaneda, Parque Lezama, Plaza Constitución,Plaza del Congreso 

Congreso y Plaza de  Mayo. Entre sus obras se encuentra el Jardín Botánico (1892 

- 1914) donde dejó reunida la flora de provincias argentinas y de otras regiones 

del mundo. 
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Monumento realizado por Edmond Peynot 

(Filatelia Arguello) 

 

El motivo escultórico central realizado por el escultor Emile Edmond 

Peynot72, se inaugura en 1910 , es de mármol y granito, pero 

además tiene laterales alegóricos a Francia, con escenas de la 

Revolución Francesa como la Toma de la Bastilla; y de la Argentina, 

donde se representa la Primera Junta de Gobierno surgida el 25 de 

Mayo de 1810 y el Cruce de los Andes por el Ejército Libertador de 

San Martín, y también cuatro vértices, simbolizando la Industria, las 

Artes, la Agricultura y la Ciencia como pilares del progreso. 

 

 

                                                 
72

 Émile Edmond Peynot (Le Creusot 1850- Francia 1932) destacado artista y 

escultor francés. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_la_Bastilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Junta
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cruce_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Progreso
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Otro de los paisajistas franceses que actuaron en Buenos Aires es 

Joseph Bouvard , su presencia fue  significativa debido a que según 

Berjman no figuran en ningún documento los objetivos de su 

contratación. 

 

«…        imposible afirmar el objetivo concreto de su trabajo: 

¿proyectar un plan regulador? ¿mejorar la vialidad? ¿proponer 

un plan de espacios públicos? […] Lo cierto es que su plan 

contempla dos aspectos básicos. El trazado de vías circulatorias 

y un conjunto de espacios verdes de diversa escala». 

 

En la Recoleta, Bouvard, plantea una urbanización en la quinta de la 

familia Hale Pearson, que fue adquirida por la Municipalidad en 

190673. En un terreno de 82.000 metros cuadrados  plantea un 

proyecto para realizar un barrio de viviendas sobre un sector y 

jardines en el resto74. 

 

Para esto Bouvard divide el terreno disponible en dos zonas por 

medio de una terraza o mirador, ubicado en la línea de declive de la 

barranca. Esta propuesta generó varias controversias, por parte del 

Comisionado Municipal doctor Adolfo Salas, por ese motivo el 

proyecto original sufrió modificaciones. 

 

                                                 
73

 Samuel Brown Hale fue un próspero comerciante. Su intensa vida pública lo 

llevó a pertencer a variados directorios de empresas y compañías tanto públicas 

como privadas, entre ellas el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la Compañía 

del Gas y la Sociedad Rural. 

 

74
 Según Graciela Viñuales y Diana Rosemberg, en su texto Un rincón Francés en 

Buenos Aires: de la quinta Hale a las escalinatas: Las tierras que estaban ubicadas 

                 R                                                     “       ”   

ladrillerías que Juan Narbona utilizó para la construcción del Convento, fueron 

adquiridas por Hale en 1847. Eran entonces un páramo que lindaba la norte con el 

Río de la Plata (Camino Real de por medio), al noroeste con Manuel Arrotea y al 

sude            M          ú                     R       ” 
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En 1906 se realizó el proyecto para la jardinería de la barranca y la 

distribución de la terraza. En ese plano, ya estaba indicado el sitio de 

emplazamiento del Monumento a Mitre. 

 

 

 

División de la quinta de Hale. 

(MCBA. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires)  

 

En esa misma época se concluyó el Palacio Madero, hoy Embajada 

Británica. El proyecto de esta obra es de los Arquitectos Basset, 

Smith y Colccutt, y significó una importante referencia para el lugar, 

ya que más tarde se desarrolló desde allí las escalinatas que 

permiten el descenso de la barranca. 

 

En el año 1911 la Municipalidad de Buenos Aires diseñaba las 

primeras escalinatas para resolver las diferencias de nivel y 

franquear el acceso a la futura zona residencial. Las escalinatas 

incluían un importante conjunto escultórico. Ello pone en evidencia la 

temprana preocupación por integrar obras de artes en la propuesta 

urbanística. 
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La escalinata funciona como un articulador de los desniveles y 

además presenta una composición que se caracteriza por su singular  

diseño urbano, la ornamentación que la integra remiten a una 

arquitectura parisina. 

 

Los materiales usados para su construcción fueron: el granito para 

los escalones que permite su correcta conservación hasta el 

presente, los solados de las partes altas, bajas y los descansos se 

realizaron con baldosas calcáreas. Los parapetos que actúan también 

como muros de contención, se resolvieron en mampostería de ladrillo 

y con revoque símil piedra que imita cortes de cantería. Los 

balaustres, los copones y las pequeñas esculturas de angelotes, 

sosteniendo macetones, son elementos prefabricados que condicen 

con el carácter afrancesado que el sitio tuviera en su origen. 

 

Este lugar, se distingue por sus escalinatas intercaladas con las 

calles, para salvar las diferencias del nivel de suelo. La tranquilidad, 

producto de la circulación vial restringida, hacen que hoy sea una de 

las zonas más lujosas de Buenos Aires. 

 

El desarrollo de la Recoleta 
 

Varios son los factores que promovieron el desplazamiento de la 

población del sur al norte, la posibilidad de crecimiento por las tierras 

disponibles hacia el norte, la nueva infraestructura de la ciudad como 

el tranvía que permitía que la ciudad comenzara a unirse con la zona 

rural, se sumaron otros elementos como la búsqueda por parte de la 

clase hegemónica de un lugar seguro en las quintas de la Recoleta 

ante la epidemia de la fiebre amarilla. En un periódico porteño de 

1871 se leía: 
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«Los alrededores de la Recoleta se van poblando 

asombrosamente de hermosas quintas y bellos edificios, y aún 

de casa de negocios de todo género. Los tranway, que tienen ya 

en conexión a esos alrededores con el centro de la ciudad, nos 

amenazan con hacer pronto de todas esas localidades el centro 

de Buenos Aires». 

 

Pero la epidemia de fiebre amarilla de 1871 puso en evidencia las 

fallas en la salubridad pública en Buenos Aires, producto de un 

importante crecimiento demográfico, exigiendo la concreción de 

aprovisionamiento de agua y desagües cloacales75. 

 

Esta enfermedad ya registraba antecedentes en Buenos Aires antes 

de 1871 sin dejar un número importante de víctimas fatales. En el 

primer semestre del año 1871 reaparece en la parroquia de San 

Telmo y se extendió a las Parroquias de Balvanera, Montserrat, San 

Nicolás y Catedral del Sur. 

 

En el censo municipal de 1889 se consignan 13.614 muertos. En 

esos años las malas condiciones sanitarias de la ciudad: ausencia de  

cloacas, escasa provisión de agua, saladeros que contaminaban el 

riachuelo favorecían la propagación de la enfermedad76. 

                                                 
75 

Los trabajos de aprovisionamiento de agua y desagües cloacales estaban a 

cargo de la Comisión de Aguas Corrientes, Cloacas y Adoquinados. Los trabajos 

fueron encargados a expertos ingleses, el estudio Bateman, Parsons & Bateman. 

En 1874 la Comisión Provincial de Salubridad definió la construcción del primer 

establecimiento de agua potable que tuvieron Buenos Aires y Latinoamérica: la 

Planta Recoleta. 

 
76 

En 1857 la fiebre amarilla aparece procedente de Brasil y no dejó víctimas 

fatales, en 1858 volvió a manifestarse dejando entre 300 y 400 muertos. En 1870 

reaparece en el hotel Roma en la calle Cangallo, en pleno centro de la ciudad, 

                  j              “      ”              R              al de datos y 

estudios demográficos, publicada por la Dirección general de Estadística y 

Censos. Ministerio de Hacienda del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, año 6 No.9, 2009 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/poblacion_2009_ab

r_09.pdf 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/poblacion_2009_abr_09.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/poblacion_2009_abr_09.pdf
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Esta epidemia habría tenido un fuerte impacto sobre la dinámica de 

la población de la ciudad de Buenos Aires y el desplazamiento de las 

clases pudientes del sur al norte. 

 

La metrópoli era reflejo de profundas transformaciones sociales, 

culturales y económicas que la sociedad vivía, merced al fomento de 

la inmigración europea, la adhesión a la cultura francesa, la 

importación de manufacturas desde los países industrializados y el 

ingreso al mercado internacional como país proveedor de materias 

primas. 

 

Adrián Gorelik en su libro Miradas sobre Buenos Aires refiere esta 

época con las siguientes palabras: 

 

«…   carácter europeo de Buenos Aires llegó a asumir la 

estatura de un mito. Piedra de toque en la convicción acerca de 

la excepcionalidad de esta ciudad en el contexto latinoamericano 

[…] como si fuese un dato de la realidad cuya evidencia urbana, 

histórica o cultural no mereciese discusión»77. 

 

Este carácter europeo de Buenos Aires se generó a partir nuevos 

usos, nuevas funciones sociales, que llevaron a incorporar nuevos  

programas arquitectónicos, y generaron transformaciones 

urbanísticas.  

 

La imagen de modernización de Buenos Aires estaba dada por la 

amplitud de las avenidas, las veredas anchas y arboladas, la creación 

de espacios públicos verdes y la incorporación de fuentes y estatuas 

adquiridas en Europa. 

 

                                                                                                                                                       
 
77

 GORELIK,Adrián, Miradas sobre Buenos Aires, Buenos Aires, Siglo XXI,2004, 

pág. 71. 
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Palacio Ortiz Basualdo. 

(Archivo General de la Nación) 

 

La obra paisajística realizada en la Argentina entre 1890 y 1930 

tiene el sello de Carlos Tahys, autor de los grandes parques urbanos.  

a ella se suman la tipología de vivienda conocida como palacete.  

Adoptada por la élite oligárquica que gobernaba y la creciente alta 

burguesía . 

 

Esta tipología está emparentada a la de la casa quinta, en cuanto al 

uso generoso del suelo urbano, generalmente con jardín francés o  

inglés. Se desarrollaron sobre Avenida Alvear y representan el 

modelo cultural francés. 
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Palacio Errazuriz. 

(ARQ Clarín no. 10) 

 

Para entender el fenómeno socio-espacial de fines del siglo XIX que 

se produce en la Recoleta recurrimos a la mirada de Fray Mocho78, 

escritor costumbrista que se caracteriza por su escritura lunfarda,  

quien desde un barrio al Sur de Buenos Aires, plantea una mirada 

contrastante de dos barrios de Buenos Aires. en su cuento «Me mudo 

al Norte». 

 

                                                 
78

 Fray Mocho seudónimo de José S. Alvarez (1858-1903) escritor-periodista. 

Creador de viñetas costumbristas, en una escritura lunfarda, matrera y picaresca. 

Escribía para la revista Caras y Caretas, y logró un importante impacto en la 

sociedad que le otorgó a la revista una identidad propia. En sus cuentos y poemas, 

Fray Mocho deja entrever una complicidad con su barrio, San Telmo, ubicado al 

Sur de Buenos Aires. Escribió ensayos acerca de la vida en Buenos Aires de la 

última parte del siglo XIX: Esmeraldas, Cuentos Mundanos, La vida de los ladrones 

célebres de Buenos Aires y sus maneras de robar, Memorias de un Vigilante. 
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«Siempre lo dije: si las cosas siguen como van, hasta yo tendré 

que abandonar estos barrios.. Quién diablos puede vivir hoy en 

el Sur, a menos que sea algún payuca de esos que se 

mantienen con churrasco y le hacen cara fea a un caracol? .. Si, 

esto está cada vez más imposible!.. Antes siquiera tenía uno los 

rezagos del Mercado Viejo o la sopa de San Francisco, pero 

aura!.. 

 

Y del río, que me dicen? .. Siempre era un recurso!.. Lo tenía 

uno "ahicito nomás" como decía ño Pantalión y siempre se 

hallaba entre la resaca un sábalo asonsao, una boga con la jeta 

rota o un bagre atorao con el anzuelo.. ¿Y aura..? vaya uno a 

dar con el río!.. lo han ido reculando, reculando hasta el 

diablo..! No..! Eso sí..! Pa vivir bien, el Norte: esa es gente que 

sabe.. y después la Municipalidad ayuda siquiera..! Se acuerda 

del vecindario!..Uno va por la vereda y camina trompezando con 

la comida.. Un caracú aquí, un espinazo allá!.. Los basureros 

siquiera son allí hombres de sociedá y a veces por un 

compromiso o por otro, se les pegan las sábanas.. y dan un 

calce. ¿Y qué me dicen de las diversiones? Se sienta uno en una 

puerta y aquello es un Veinticinco é Mayo..! Coches llenos de 

muchachas alegres, biciclistas, casas en que tocan el piano, 

carreros satisfechos con las propinas y que hasta pagan una 

copa.. almaceneros que tiran cachos de salchichón..!  

 

NO..! Aquello es otra cosa: no se puede negar! Y después 

Palermo, la Recoleta, las quintas llenas de flores..!  

NO, no..! He sido un bárbaro..! Me mudo al Norte! » 
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LOS ARTICULADORES SOCIALES EN 

BUENOS AIRES EN EL SIGLO XIX 
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Para comenzar este análisis de los articuladores sociales en la ciudad 

de Buenos Aires vamos a retomar el planteo de Guérin: 

 

«Lo urbano se distingue de lo rural por el modo específico de 

concretar los encuentros interpersonales, que constituyen la 

sustancia de la cultura y de la organización social»79. 

 

En todos los casos se trata de espacios construidos o adaptados para 

cobijar los articuladores sociales, destinados a estimular y catalizar la 

conformación, el robustecimiento y la redefinición de los grupos 

sociales y a reforzar la identidad cultural. 

 

Las clases sociales del siglo XIX en Buenos Aires no fueron ajenas a 

construir esos espacios que funcionaron como articuladores urbanos. 

Mientras que la oligarquía local se reunía en clubes, estancias y 

teatros, la clase media se reunía en bares y teatros, en el otro las 

clases bajas tenían solo el patio del conventillo, la vereda y 

eventualmente el circo como lugar de encuentro. 

 

La sociedad porteña a mediados del siglo XIX desplazó los 

entretenimientos vigentes durante el período colonial y para adoptar 

otros provenientes de Europa. Algunas recreaciones como las 

cuadreras caen en el olvido y aparecen las primeras pistas de 

carreras de caballos80. 

 

                                                 
79 Op. Cit. 

 

80
 Las cuadreras, son un tipo tradicional de carrera de caballos característica del 

mundo rural, que se realizan en Argentina, Paraguay y Uruguay y que fue creada 

por la cultura gauchesca en los tiempos coloniales. Se denominan cuadreras para 

significar que se trata de carreras cortas, derivando el término de "cuadra", una 

unidad de medida equivalente a 129 metros que se utilizaba en tiempos de la 

colonia. La competencia se realiza entre dos caballos "parejeros" (casi siempre 

caballos criollos) y son frecuentes las apuestas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Carrera_de_caballos
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_gauchesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballo_criollo
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Los comerciantes ingleses fueron quienes asentaron las bases de los 

clubes deportivos y difunden el ocio al aire libre, a través de los 

clubes de remo. 

 

En este contexto, entre las primeras instituciones estaba el Buenos 

Aires Rowing Club, fundado en 1873, ubicado en principio en el sur 

de la ciudad. Luego se traslada al Río Luján, al norte de la ciudad, 

cuando las familias tradicionales se trasladan al norte, debido en 

parte al aumento de actividades como los saladeros y mataderos 

ubicados en las proximidades del Riachuelo. 

 

Cuando la inmigración masiva de distintos lugares de Europa llega a 

Buenos Aires, la élite porteña se refugia en el norte de la ciudad en 

chacras y estancias. 

 

El veraneo en las quintas es también un hábito importado, una 

costumbre traída por los comerciantes ingleses que siguiendo su 

inclinación de residir lejos del lugar de trabajo, construyen sus 

quintas en los suburbios de la ciudad. 

 

Después de la fiebre amarilla de 1871, esa costumbre se extiende y 

las quintas suburbanas se constituyen en un lugar de moda, 

favorecidas por sus condiciones ambientales y paisajísticas ya que 

muchas de ellas contaban con el trazado de paisajistas europeos. 

Las vacaciones a la orilla del mar fue otra invención inglesa del siglo 

XVIII. El hábito de vacacionar en la playa, originado en Bath y 

Brighton, se extendió por Europa a otros balnearios, como Trouville, 

Deauville, Biarritz y San Sebastián81.  

                                                 
81

 La ciudad de Bath es famosa por sus balnearios termales, los cuales se 

encuentran alimentados por diferentes manantiales. En el siglo XVIII, la ciudad se 

transformó en un sitio de esparcimiento para la aristocracia inglesa. Brighton es 

una ciudad situada en la costa sur de Inglaterra. El ferrocarril y la estación de 

Brighton se construyeron en 1840. Como consecuencia de ello, muchos visitantes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
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La llegada de esta costumbre a la Argentina tuvo lugar recién hacia 

fines del siglo XIX, cuando Mar del Plata, fundada por Patricio Peralta 

Ramos en 1874, comienza a imponerse como sitio preferido para 

entregarse a un buen descanso veraniego. El siguiente impulso lo da 

Pedro Luro quien construye el lujoso Bristol Hotel, que se inaugura 

dos años más tarde, convirtiendo a la ciudad balnearia como sitio 

dilecto de veraneo de la clase alta argentina82. 

 

Con la inauguración de la vía férrea a Mar del Plata, en 1886, 

cambian los rituales del verano para la clase dirigente del país, 

quienes fueron pioneros en la costa atlántica y el grupo inicial de 

veraneantes a la manera europea83. 

Galasso transcribe las vivencias de Victoria Ocampo referidas a sus 

veraneos en la estancia familiar y en Mar del Plata: 

 

«…        la estancia de Pergamino con San Isidro (lugar de 

grandes quintas donde veraneaba la vilipendiada oligarquía) y 

con Mar del Plata: una playa, tres casas locas, el negro 

pescador, el Bristol, el golf a donde iba en coche a caballos por 

malos caminos de       …»84. 

                                                                                                                                                       
de Londres comenzaron a visitar la ciudad, que se convirtió en una atracción 

turística. Los balnearios de Trouville, Deauville, Biarritz se encuentran ubicados en 

Francia y San Sebastián en España. 

 

82 
Pedro Luro Oficialdegui (Bajos Pirineos, 1820 - Francia, 1890) inmigrante vasco-

francés, importante estanciero. Se dedicó a negocios inmobiliarios rurales y al 

comercio. Fue uno de los propulsores del desarrollo de la ciudad de Mar del Plata 

 
83

 Mar del Plata es una ciudad balnearia ubicada en el sudeste de la Provincia de 

Buenos Aires, que fue fundada el 10 de febrero de 1874 por el comerciante y 

estanciero Patricio Peralta Ramos (Buenos Aires,1814 - Mar del Plata, 1887) en 

una estancia de su propiedad.  

 

84 
Ver: Galasso, Norberto, Dos Argentinas: Arturo Jauretche- Victoria Ocampo: 

correspondencia inédita-su vida-sus ideas. Fondo Nacional de las Artes, Buenos 

Aires, 2006.pág. 44. El autor contrapone a dos figuras paradigmáticas de la cultura 

argentina Victoria Ocampo y Arturo Jauretche. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bajos_Pirineos
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_en_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Estancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1874
http://es.wikipedia.org/wiki/Patricio_Peralta_Ramos
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/1814
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/1887
http://es.wikipedia.org/wiki/Estancia
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Caras y Caretas, 1899. 

(Hemeroteca Biblioteca Nacional de España) 
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También en Buenos Aires se imponen nuevas formas del ocio que 

dan lugar a nuevos programas arquitectónicos. Las intervenciones 

urbanas se multiplican y generan, entre otras mejoras, la apertura 

de la avenida de Mayo. 

 

La propuesta fue muy debatida y resistida pues requirió la 

expropiación y demolición de construcciones pertenecientes a la alta 

sociedad, además de considerarse sumamente costosa. La imagen 

de la modernización de la ciudad estaba dada por la amplitud de la 

avenida de treinta y dos metros de ancho, sus veredas anchas y 

arboladas con plátanos.  

 

 

 

Traza de la Avenida de Mayo. 

(LIERNUR, Jorge, Arquitectura en la Argentina del Siglo XX,  

Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, 2001) 

 

 

Su realización se inspiró en los bulevares de París, pero la caudalosa 

vertiente inmigratoria española tipificó su carácter hispánico al 

poblarse de teatros de zarzuelas, cafés similares a los de Madrid, 

ateneos, asociaciones literarias y peñas formadas por ellos, 

influyendo en su arquitectura, razón por la cual se la suele comparar 

con la Gran Vía madrileña. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Zarzuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_V%C3%ADa
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Entre las modificaciones de los hábitos que introdujo la avenida fue 

la localización de los teatros y los cafés. En el censo de 1887  

registraba en Buenos Aires la existencia de 12 teatros y 200 cafés 

con y sin billares. 

 

De los cafés ubicados sobre la misma podemos decir que sus anchas 

veredas de seis metros con cincuenta de ancho permiten ubicar 

mesas en las mismas que a diferencia de los cafés parisinos en los 

que las mesas se colocan sobre la entrada para observar la Avenida, 

en Buenos Aires se disponen en el borde de la acera para observar a 

quienes pasean por la vereda85. 

 

Según crónicas de la época los mejores chocolates con churros se 

servían en el Café La Armonía, fundado en 1899, que se encontraba 

en la avenida de Mayo al 1002 y que era conocido también como el 

café de Los Cómicos pues allí se hacían presentes muchos actores 

salidos de los teatros de la zona. Manuel Mujica Lainez la describe de 

la siguiente manera: 

 

«Ciudad que en la Avenida de Mayo se hispaniza con teatros 

infectados de majas y baturros y el olor del glorioso chocolate 

con churros»86. 

 

                                                 
85 

República Argentina, Actas del Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos 

Aires correspondientes al año 1894, Buenos Aires, Kraft, 1896. Pág. 474. 

 
86

Disponible:http://www.academia.edu/7538452/PR%C3%81CTICA_PROFESIONA

LIZANTE_II_PROGRAMACI%C3%93N_DE_ITINERARIOS_URBANOS noviembre 

2014. Manuel Bernabé Mujica Lainez (Buenos Aires, 1910 - Córdoba, 1984) fue un 

escritor, biógrafo, crítico de arte y periodista argentino. En su narrativa pueden 

establecerse dos vertientes principales: el tema argentino (La casa, Los viajeros, 

Invitados en El Paraíso, El Gran Teatro) y las novelas históricas (Bomarzo, El 

unicornio, El laberinto y El escarabajo). El diccionario de la lengua española 

(DRAE) define baturro como rústico aragonés. 

http://www.academia.edu/7538452/PR%C3%81CTICA_PROFESIONALIZANTE_II_PROGRAMACI%C3%93N_DE_ITINERARIOS_URBANOS
http://www.academia.edu/7538452/PR%C3%81CTICA_PROFESIONALIZANTE_II_PROGRAMACI%C3%93N_DE_ITINERARIOS_URBANOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/1910
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_de_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_unicornio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_unicornio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_laberinto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_escarabajo&action=edit&redlink=1
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Entre los bares de la época y que aún permanecen en actividad los 

más significativos son: Los 36 billares, el London, el Pedemonte y el 

Tortoni87. 

 

El 36 Billares fue un tradicional bar y restaurante conocido por su 

subsuelo donde se encuentran las mesas de billar. Fue inaugurado 

en 1894 cuando recién se había terminado la apertura de la avenida 

de Mayo. 

 

Por sus mesas pasaron escritores notables, como el español Federico 

García Lorca88 entre otros. 

 

El London City, ubicado en Avenida de Mayo al 500, remite con su 

nombre al pasado inglés vinculado al mundo de las finanzas. En su 

novela Los Premios, Julio Cortázar ubica a uno de los personajes de 

su novela en el Bar London 

 

«La Marquesa salió a las cinco—pensó Carlos López— ¿Dónde 

diablos he leído eso? Era en el London de Perú y Avenida; eran 

las cinco y diez»89. 

                                                 
87

 Integran la lista de Bares Notables donde oficialmente son reconocidos como 

Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, por por estar vinculados a la 

historia viva de su gente, por haber contribuido a hechos culturales e históricos 

relevantes y por su diseño arquitectónico conservado. 

 
88

Federico García Lorca ( Granada 1898- -Granada,1936) poeta, dramaturgo y 

prosista español. Visita Buenos Aires en 1933 invitado por la compañía de Lola 

Membrives para el estreno de la obra Bodas de sangre. A lo largo de los seis 

meses que permaneció en Buenos Aires, dirigió Bodas de sangre, Mariana Pineda, 

La zapatera prodigiosa, El Retablillo de don Cristóbal y una adaptación de "La 

dama boba" de Lope de Vega. Durante ese tiempo hizo amistad con Pablo Neruda 

y Juana de Ibarbourou entre otros. 

 
89 

Julio Cortázar escritor, traductor e intelectual argentino. (Bélgica 1914-Francia 

1984). Cortázar Julio, Los premios, Buenos Aires, Sudamericana, 1ª.ed. 1960 pág. 

9. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Billar
http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/1898
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/1936
http://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
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El Pedemonte fue fundado en 1890 por José Pedemonte, inmigrante 

italiano, su primera ubicación fue en la calle Rivadavia 619 se muda 

luego a Avenida de Mayo 676 y se ha convertido en una referencia 

cultural y gastronómica de Buenos Aires. 

 

De su suntuosa decoración de su época inicial sobresalen en ella los 

vitraux, los vidrios y espejos biselados como también su importante 

pero sobria boisserie Art Nouveau. Una barra de roble se destaca en 

su mobiliario como así también sus arañas de bronce. 

 

Lugar de reunión desde sus orígenes de políticos e intelectuales de 

los cuales se señala escritores como Leopoldo Lugones o Rubén Darío 

y protagonistas políticos del momento, como Bartolomé Mitre, Juárez 

Celman, Lisandro de la Torre, Carlos de Alvear. 

 

 

 

Café Tortoni. 

(http://www.arcondebuenosaires.com.ar) 
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El café Tortoni es el café emblemático de la Avenida de Mayo, abrió 

primero sus puertas por la Calle Rivadavia y posteriormente con la 

transformación que tuvo la manzana por la apertura de la Avenida de 

Mayo pudo abrir un nuevo frente por la nueva avenida. La 

intervención urbana fragmentó la manzana original en dos más  

pequeñas, manteniendo la regularidad de la forma urbana. Por esa 

razón el Café amplió sus instalaciones construyendo una nueva 

fachada sobre la Avenida de Mayo. El arquitecto encargado del 

proyecto fue Alejandro Christophersen90. 

 

Una singular marquesina de hierro y vidrio ocupa toda la fachada 

sobre Av. de Mayo. El espacio interior queda conformado por un gran 

salón sobre la avenida y tres salas más pequeñas que dan sobre 

Rivadavia. Una boiserie reviste sus paredes, cien mesas de roble con 

tapa de mármol veteado verde y blanco, junto con los cuatrocientos 

sillones y sillas de roble y cuero que se escurren entre las columnas 

rojas con capiteles jónicos resaltan la calidez del ambiente. 

 

Intelectuales de la época, políticos, poetas se reunían allí: Benito 

Quinquela Martín, Baldomero Fernandez Moreno, Alfonsina Storni, 

García Lorca, Lola Membrives, Xul Solar, Carlos Gardel entre otros91. 

 

Los cafés son espacios de sociabilidad alternativo, en los que la 

clientela «selecta» hace un uso privado del espacio público. 

                                                 
90 

Alejandro Christophersen (Cádiz, 1866 - Buenos Aires,1946) arquitecto y artista 

plástico de nacionalidad noruega , realizó sus más destacadas obras 

arquitectónicas en Buenos Aires. 

 
91

 Baldomero Fernández Moreno (Argentina, 1886 – Argentina, 1950) Poeta y 

médico rural. Xul Solar cuyo nombre era Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari 

(Argentina, 1887 – Argentina, 1963). Pintor, escultor, escritor e inventor de 

idiomas imaginarios. Alfonsina Storni Martignoni (1892 – 1938). Poetisa y escritora 

argentina del modernismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1diz
http://es.wikipedia.org/wiki/1866
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Artista_pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Artista_pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruego
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Cualquier podía ir al café, pero de hecho no iba cualquiera. Todos los 

«habitués» se conocían, se sabía quien hablaba. La conversación sólo 

podía ser agradable en la medida que sus interlocutores eran 

elegidos. No era de buen gusto que un desconocido interviniera sin 

ser invitado a participar en la misma. 

 

Las mujeres no podían concurrir ni a los bares ni a las confiterías. 

Las restricciones sociales así lo indicaban. La estrecha relación entre 

el despacho de bebidas y la inmoralidad estereotipo alimentado por 

el estado, frenó el ingreso de las mujeres hasta el inicio del siglo XX. 

 

La importancia de la familia y el papel clave de la mujer en el hogar 

como madre y esposa contribuyeron a desalentar también la 

presencia de la mujer y el bar devino en un coto privado de los 

hombres. 

 

Baldomero Fernández  Moreno le escribe el poema Viejo Café Tortoni 

 

A pesar de la lluvia yo he salido 

a tomar un café. Estoy sentado 

bajo el toldo tirante y empapado 

de este viejo Tortoni conocido. 

¡Cuántas veces, oh 

padre, habrás venido 

de tus graves negocios fatigado, 

a fumar un habano perfumado 

y a jugar al tresillo consabido! 

 

A fines del siglo XIX, cuando aparecen en Buenos Aires los clubes 

para ocupar el ocio de los ingleses y las clases ricas porteñas al 

mismo tiempo, otra parte de la población estaba desocupada y 

sumida en la miseria. Muchos artistas de la época se ocuparon de 



PROGRAMA DE DOCTORADO  
en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispánico  

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 

 

 

 

88 

estos temas, quizás uno de las pinturas más significativas fue la de 

Ernesto de la Cárcova92. 

 

 

 

Sin Pan y sin trabajo. Ernesto de la Cárcova. 

(Museo Nacional de Bellas Artes) 

 

En su obra «Sin pan y sin trabajo» recrea ese clima depresivo del 

obrero desempleado que golpea de manera impotente la mesa de 

una desolada habitación, su mujer miserablemente vestida 

amamanta a un niño y a través de la ventana, un fondo de fábricas 

cuyas chimeneas sin humo son testimonio de la miseria que anuncia. 

 

Este obrero, como toda la clase baja y los pobres de la Ciudad de 

Buenos Aires vivía en los conventillos y las casas de inquilinato. En 

ese entonces existían en Buenos Aires dos mil conventillos censados 

por la Municipalidad. Se alquilaban las habitaciones y el patio que 

funcionaba como articulador social de las clases bajas, era un lugar 

                                                 
92 

Ernesto Celedonio Emeterio de la Cárcova y Arrotea (1866 – 1927), pintor 

argentino de estilo realista y el primer director de la Academia Superior de Bellas 

Artes de la Nación. Sin pan y sin trabajo (1894) - Óleo sobre tela 125,5 x 216 cm, 

colección Museo Nacional de Bellas Artes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_en_pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
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de tránsito donde jugaban los niños y se tendía la ropa y se 

acumulaban los trastos que desbordaban las habitaciones. 

 

El lugar de encuentro era entonces, la vereda, al anochecer la calle 

se poblaba de conversaciones, compases de tango y la presencia de 

un organito que tocaba canciones españolas e italianas93 mientras la 

cotorrita del organito entregaba un papel a aquellos que pretendían 

conocer el futuro a cambio de una moneda. 

La pintura de José Marchi lo representa así: 

 

 

 

Pintura del Organillero. José Marchi. 

(Galería Zurbaran) 

                                                 
93

 Era común ver en las calles de Buenos Aires al organillero que cargaba el 

organito con su correspondiente cotorra, colaboradora indispensable a la hora de 

elegir la suerte del solicitante. Era un instrumento portátil que accionado mediante 

una manivela, hacia girar un cilindro de madera o cartón provisto de dientes que al 

empujar las lenguetas reproducían la melodía. El organito constituyó un 

importante difusor del tango. 
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El tango de Manzi lo recuerda: 

 

«Con pasos apagados elegirá la esquina 

donde se mezclan luces de luna y almacén 

para que bailen valses de detrás  la hornacina …»94. 

 

Otros de los lugares de esparcimiento y de articulador social eran el 

teatro y el circo. En el teatro se representaba el sainete, según Jorge 

Ramos: 

 

«el sainete (derivado del sainete criollo de la primera mitad del 

siglo XIX) y el grotesco, se constituyeron en las principales 

dramatizaciones del habitar popular urbano. Mientras el 

grotesco se presentaba como un drama intimista, el sainete se 

desarrollaba como un género tragicómico de lenguaje coloquial 

en el escenario del babélico patio del conventillo y la infaltable 

milonga»95. 

 

Obras como Los disfrazados, El diablo en el conventillo, Tu cuna fue 

un conventillo de autores que se destacan en la escritura de sainetes 

como Carlos Pacheco y Alberto Vacarezza descubren la forma de 

habitar de las clases populares96. 

 

                                                 
94

 Homero Manzi, (1907 – 1951) fue un letrista, político y director de cine 

argentino, autor de varios tangos y milongas muy famosos, entre ellos Barrio de 

tango, Milonga sentimental, Romance de Barrio, Sur y El último organito. 

 
95

 Ramos, J      “                                    B           :               ” 

en Seminario de Crítica no. 101, IAA, Buenos Aires, 1999. 

 
96

 Alberto Vaccarezza ( 1886 1959).Dramaturgo, letrista de tango y poeta 

argentino. Máximo exponente del sainete porteño .Entre sus sainetes se destacan: 

Cuando un pobre se divierte y El conventillo de la Paloma Carlos Mauricio Pacheco 

(1881-1924) dramaturgo argentino, nacido en Montevideo, autor prolífero, 

transformó el modelo de sainete tradicional hispánico mostrando la realidad 

argentina de su tiempo, encontró rasgos propios en la condición de inmigrantes de 

sus antepasados, incluyendo en el sainete argentino un desasosiego que convive 

con la alegría del sainete español. Fuente: www.mcnbiografias.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/1907
http://es.wikipedia.org/wiki/1951
http://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Tango
http://es.wikipedia.org/wiki/Milonga_(g%C3%A9nero_musical)
http://es.wikipedia.org/wiki/Milonga_sentimental
http://es.wikipedia.org/wiki/Sur_(tango)
http://es.wikipedia.org/wiki/1886
http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Letrista
http://es.wikipedia.org/wiki/Tango
http://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Sainete
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuando_un_pobre_se_divierte
http://es.wikipedia.org/wiki/El_conventillo_de_la_Paloma
http://www.mcnbiografias.com/
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3.1. LA VIDA SOCIAL DE LA CLASE HEGEMÓNICA 

 

Francis Korn en Buenos Aires historia de cuatro siglos se pregunta: 

 

«¿Quién elige a la gente distinguida en una sociedad sin rey? 

¿Qué valdrá más digamos en Buenos Aires a fin de siglo: 10.000 

hectáreas en la pampa húmeda (… ) fundar un banco, 

construirse un chateau en el Barrio del Socorro (……) poseer un 

Sorolla, un Boldini, un Turner»97. 

 

En el análisis realizado en esta investigación sobre la vida social de la 

clase hegemónica, nos encontramos con espacios que claramente 

funcionaron como primeros articuladores sociales. 

 

Se comienzan a construir teatros, clubes y viviendas suntuarias que 

dan cuenta de las articulaciones sociales y su ubicación urbana, aquí 

se reúnen y socializan políticos, pensadores y terratenientes. 

 

En cuanto a su ubicación en la ciudad, en esta investigación queda 

expuesta la dinámica de estos de articuladores sociales que se 

ubican hacia el norte de la ciudad respondiendo a la vez las 

transformaciones que surgen desde la gestión pública. 

 

A partir de 1880, la República Argentina acometió su definitiva 

organización como nación bajo la guía del lema paz y administración, 

que caracterizó la primera presidencia del General Julio A. Roca 

(1880-1886). 

 

 

 

                                                 
97 Korn, Francis en Buenos Aires historia de cuatro siglos, Editorial Abril, Buenos 

Aires, 1983, pág. 45 

http://es.wikipedia.org/wiki/1880
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_A._Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/1880
http://es.wikipedia.org/wiki/1886
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Esquema de la ciudad de Buenos Aires en 1887 señalando las áreas construidas y los tres 

sucesivos boulevards de circunvalación. 

(GORELIK , Adrián, La grilla y el parque, Buenos Aires, Universidad de Quilmes, 2004) 

 

Para los hombres que formaban la clase dirigente del país —

generalmente denominados Generación del Ochenta— comenzó 

entonces el momento propicio para organizar las instituciones 

modernas que le estaban faltando al país. 

 

Mucho era, por cierto, lo que había por hacer en el ámbito 

administrativo oficial, pero también mucho lo que podía y debía 

hacerse en la esfera privada, tanto desde el punto de vista social 

como cultural. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_Ochenta
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Los planes de mejoras urbanas estaban planteadas hacia el norte: el 

Parque Tres de Febrero creado por ley en 1874, el establecimiento 

del zoológico de Buenos Aires (inaugurado en 1875) y del Jardín 

Botánico (inaugurado en 1898), obras estas ubicadas sobre tierras 

anegadizas que fueron saneadas a esos fines. 

 

Palermo y Avenida de Mayo, son dos grandes emblemas de la 

Buenos Aires de fin de siglo, fueron en su momento fragmentos de 

proyectos de ciudad mutuamente excluyentes98. 

 

Mientras que los cafés como ya hemos visto se ubican sobre la 

Avenida de Mayo, los clubes y las residencias de la clase hegemónica 

se ubican en el norte hacia Palermo. 

 

Los clubes en el siglo XIX tenían como objetivo integrar a las clases 

«altas» con las políticas del momento. Entre los clubes más 

destacados se pueden mencionar el Buenos Aires Cricket Club, el 

Jockey Club o el Club del Progreso. Si bien cada uno podía plantearse 

diferentes objetivos, en todos los casos el círculo social de esos 

clubes era sofisticado y excluyente y su ubicación en la ciudad 

demuestra el desplazamiento hacia el norte. 

 

 

 

                                                 
98

 Adrián Gorelik en su libro La grilla y el parque plantea las diferencias entre los 

proyecto de ciudad de Sarmiento (presidente entre 1868-1874) y de Torcuato de 

Alvear (intendente de la ciudad de Buenos Aires 1883-1887). Analizar el proyecto 

   S                            S                                 “       

     ”               T                                                  M    

ratificaba el eje de la ciudad tradicional promoviendo la renovación de la ciudad 

sobre sí misma. Este conflicto pone en cuestión las afirmaciones de algunas 

                               B           :                     “          ”        

mudanzas de las clases altas al norte de l                          “        ”        

la Intendencia de Alvear favorecía el desarrollo del Norte. 
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El Buenos Aires Cricket Club 
 

El dato que lleva a inferir el inicio de las actividades del Club se basa 

en un artículo del 5 de noviembre de 1831, en el diario The British 

Packet, publicado en Buenos Aires, que contiene un artículo en el 

que se hace referencia a un partido de cricket jugado cerca de la 

Iglesia del Pilar. Allí se había instala una carpa con una bandera del 

Buenos Aires Cricket Club. 

 

El 8 de diciembre de 1864 se inauguran oficialmente los campos de 

juego del Buenos Aires Cricket Club en el Parque 3 de Febrero, en 

Palermo. Esas canchas se encontraban en los bosques de Palermo, 

estos terrenos eran gubernamentales y por lo tanto cedidos por el 

mismo al club. En ellos se viven casi ochenta y cuatro años de 

incesante actividad deportiva. 

 

Es en esos terrenos que se disputan, por primera vez, deportes como 

el cricket, el rugby, el tenis, el hockey sobre césped y los bowls. 

 

Las leyes de juego del cricket se estandarizan en las Islas británicas. 

Según estas reglas en el club se forman dos equipos compuestos por 

socios, el juego mezcla aspectos de fútbol y rugby. Como no podía 

ser de otra manera el primer presidente del club fue el cónsul 

británico Frank Parish, electo en 1858. 

 

En 1863 se funda en las Islas Británicas la Rugby Football Union y se 

estandarizan las leyes del juego. La primera mención del rugby en 

los diarios porteños fue publicada el 18 de mayo de 1874. 

 

En los siguientes años, dos hechos sociales marcan la historia del 

club de esos días: en 1875, la Asamblea General de Socios nombra a 

Domingo Faustino Sarmiento, entonces Presidente de la Nación,  
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Socio Honorario y en 1876 visita las instalaciones el joven Duque de 

York, quien años más tarde se convierte en el Rey Jorge V. 

 

 

 

El Buenos Aires Cricket Club, 1868. 

(Archivo General de la Nación) 

 

La ubicación del Club en el área norte de la ciudad de Buenos Aires, 

el deporte que era introducido por la colectividad inglesa, los 

presidentes y socios de la institución: políticos y aristocracia local 

dan cuenta de como se iban conformando estos articuladores 

sociales y urbanos motivo de esta investigación. 

 

A principios de 1950, coincidente con el intento de cortar los lazos 

con todo lo que tuviera tinte británico, un incendio nunca aclarado 

destruyó el pabellón del Buenos Aires Cricket Club. Luego del 

siniestro la institución debió devolver el predio al estado y no tiene  
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sede definitiva hasta 1952 en que se traslada a Don Torcuato, 

Provincia de Buenos Aires.  

 

El Club del Progreso  

 

Se fundó en 1852, luego de la batalla de Caseros, con la premisa de 

que para construir un país primero hay que soñarlo. Con esa idea 

Diego de Alvear convocó a cincuenta y seis vecinos de la ciudad a la 

usanza europea99
. 

 

Luego de los convulsionados años de luchas internas del país, los 

objetivos del club fueron desenvolver el espíritu de asociación con la 

reunión diaria de los caballeros más respetables tanto nacionales 

como extranjeros. Uniformando en lo posible las posiciones políticas 

por medio de la discusión deliberada y mancomunando los esfuerzos 

de todos hacia el progreso moral y material del país.  

 

Según una carta publicada en el diario «La Tribuna», en 1853, el 

fundador del Club expresa que a los socios no les interesaban tan  

solo los aspectos políticos sino terminar «con la división y la 

desconfianza recíproca en que vivíamos»100.  

 

Para lograr esta finalidad se realizaban diversas actividades sociales: 

bailes, tertulias, conciertos, donde se encontraban para compartir 

momentos las más importantes personalidades del país. 

 

                                                 
99

 La Batalla de Caseros terminó con el gobierno de Juan Manuel de Rosas, la 

sociedad Argentina se encontraba dividida en dos posiciones al parecer 

irreconciliables Urquicistas y Porteños, cuyos constantes conflictos dificultaban el 

desarrollo del país. 

 
100 

Datos extraídos de la web oficial del Club del Progreso. Disponible en 

http://www.clubdelprogreso.org/historia.html , Noviembre 2014 

http://es.wikipedia.org/wiki/1852
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Caseros
http://es.wikipedia.org/wiki/1853
http://es.wikipedia.org/wiki/Baile
http://es.wikipedia.org/wiki/Tertulia
http://es.wikipedia.org/wiki/Concierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_de_Rosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Justo_Jos%C3%A9_de_Urquiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Porte%C3%B1os
http://www.clubdelprogreso.org/historia.html
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El billar, el ajedrez y los juegos de cartas fueron complementos de 

sus actividades. Este fue el carácter que mantuvo el club durante 

largo tiempo asimilando las nuevas costumbres de la ciudad e 

incorporando el deporte como otra de sus actividades. 

 

Desde sus orígenes el Club del Progreso contó entre sus socios con 

nombres de políticos y apellidos de la clase hegemónica del 

momento, tanto unitarios como federales. 

 

Entre el listado de los socios que fueron presidentes de la República 

se encuentran: Justo José de Urquiza, Bartolomé Mitre, Domingo 

Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca, Carlos 

Pellegrini, Luis Sáenz Peña, Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta, 

Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, Hipólito Yrigoyen, Marcelo 

Torcuato de Alvear, José Evaristo Uriburu101.  

 

Desde su fundación, el Club se caracterizó por tener socios 

provenientes de la élite porteña. Si bien fueron poco numerosos en 

cantidad sobresalieron en formar parte de los sectores altos de las 

familias aristocráticas de Buenos Aires. Entre otros: Marcos Paz, 

                                                 
 
101

 Justo José Urquiza: mandato presidencial 5 de marzo de 1854 – 4 de marzo de 

1860. Bartolomé Mitre ejerció la presidencia del 12 de abril de 1862 – 12 de 

octubre de 1862 y del 12 de octubre de 1862 – 12 de octubre de 1868.Domingo 

Faustino Sarmiento ejerció la presidencia desde 12 de octubre de 1868 – 11 de 

octubre de 1874. Nicolás Avellaneda 12 de octubre de 1874 – 12 de octubre de 

1880. Carlos Pellegrini gobernó desde el 6 de agosto de 1890 al 12 de octubre de 

1892.Luis Saenz Peña 12 de octubre de 1892 – 22 de enero de 1895. Julio 

Argentino Roca fue presidente por dos períodos del entre 1880 y 1886 y desde 

octubre de 1898 – 12 de octubre de 1904.Presidencia de Manuel Quintana de l12 

de octubre de 1904 – 12 de marzo de 1906. El mandato presidencial de Victorino 

de la Plaza fue desde el 10 de agosto de 1914 – 11 de octubre de 1916. Marcelo 

Torcuato de Alvear 12 de octubre de 1922-12 de octubre de 1928.Hipólito Yrigoyen 

cumple con dos mandatos presidenciales: 12 de octubre de 1916 – 12 de octubre 

de 1922 y del 1928-1930. En 1930 fue derrocado por el primer golpe de Estado en 

la etapa constitucional de la Argentina, comandado por José Félix Uriburu. 
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Dalmacio Vélez Sarsfield, Adolfo Alsina, Leandro N. Alem, Vicente 

Fidel López, Francisco Pico, Lucio V. González, Aristóbulo del Valle, 

Lucio V. Mansilla, Estanislao del Campo, Eugenio Cambaceres102.  

 

Las distintas sedes del Club del Progreso 
 

El Club ha tenido cuatro sedes: la primera de ellas se hallaba ubicada 

en la calle Perú 135, lamentablemente de este edificio no se 

conserva información sobre sus autores y además ha sido ya 

demolido. 

En 1857, el Club se traslada al Palacio Muñoa en la calle Perú 

esquina Victoria (actual Hipólito Yrigoyen). Esta propiedad, uno de 

los primeros «palazos» de estilo italianizante de la creciente Buenos 

Aires, fue construida por el ingeniero Edward Taylor para los 

hermanos Marcos y Miguel Muñoa103. 

 

 

 

                                                 
102 

Marcos Paz fue vicepresidente de la República entre los años 1862 y 1868 y 

miembro de la convención reformadora de la Constitución Nacional de 1860. 

Dalmacio Vélez Sarsfield abogado y político argentino, autor del Código Civil de 

Argentina de 1869, la mayor parte del cual aún continúa vigente. Adolfo Alsina 

jurisconsulto y vice-presidente de la República Argentina durante la presidencia de 

Domingo Faustino Sarmiento en el período 1868 y 1874. Vicente Fidel López 

historiador, abogado y político argentino fue considerado uno de los juristas 

argentinos más destacados de su época y designado rector de la Universidad de 

Buenos Aires, cargo que desempeñó entre 1874 y 1877. Lucio Victorio Mansilla fue 

un general de división del Ejército Argentino, periodista, escritor, político y 

diplomático, autor del libro Una excursión a los indios ranqueles. Estanislao del 

Campo militar, funcionario de gobierno y escritor argentino autor del "El Fausto de 

Estanislao del Campo" o "El Fausto Criollo". Eugenio Cambaceres escritor y político 

argentino. A través de sus escritos patentizó los problemas a que dio origen la 

llegada de extranjeros a Argentina y los cambios sociales de su época, pero 

enalteció a la alta burguesía de la que formaba parte y criticó a las clases humildes 

y a la baja inmigración europea. 

 
103 

En este edificio propiedad de los hermanos Muñoa (comerciantes de origen 

vasco) el Club del Progreso se mantuvo hasta 1900. Esta propiedad fue demolida 

en 1971. 
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Primer edifico del Palacio Muñoa antes de su demolición. 

(Archivo General de la Nación) 
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Sede del club del Progreso en Perú y Victoria. 

 
(El Arcón de Buenos Aires) 

 
 

La tercera sede, inaugurada en 1900, se sitúa en la Avenida de Mayo 

633, ubicación que marca el apogeo del Club frecuentado por lo más 

granado de la política, la cultura y la sociedad porteña. Es en este 

momento que comienza a rivalizar con el Jockey Club. Este 

espléndido edificio, de estilo francés, fue mandado a construir por 

José C. Paz104. Allí se mantiene hasta 1941. La fachada de este 

edificio, luego de la mudanza del Club, fue transformada perdiendo 

sus características estéticas. 

 

 

 

 

 

                                                 
104

 Recordemos que José C. Paz fue el dueño del Diario La Prensa ubicado en la 

Avenida de Mayo y del Palacio Paz frente a la Plaza San Martín. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_de_Mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jockey_Club
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_C._Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/1941
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Club del Progreso. Fachada del edificio en Avenida de Mayo 633 

(Archivo General de la Nación) 
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Salón Comedor del Club del Progreso en el edificio de Avenida de Mayo 633. 

(Archivo General de la Nación) 

 

 

 

Fachada del Club del Progreso en su Sede de Avenida de Mayo donde funcionó hasta 1941. 

(Archivo General de la Nación) 
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Vista de Avenida de Mayo. 

(Archivo General de la Nación) 

 

Finalmente, a partir de 1941 y hasta la actualidad el Club se traslada 

a su sede de Sarmiento 1334, antigua residencia privada de un 

miembro de la familia Duhau construida por los arquitectos Lanús y 

Hary105. 

 

 

 

                                                 
105 

Eduardo María Lanús (Buenos Aires 1875-1940) se graduó en 1901 en l' Ecole 

Des Beaux Arts en Paris. Revalidó su título de ingeniero civil y ejerció su profesión 

desde 1902 cuando se asoció con el arquitecto Pablo Hary, para formar uno de los 

más importantes estudios de arquitectura de la ciudad. Pablo Hary (Francia 1875-

Buenos Aires 1956) obtuvo su título de arquitecto en Bruselas en L' Ecole Des 

Beaux Arts. Asociado desde 1902 con el arquitecto Eduardo M. Lanús 

desarrollarían una vasta producción en la ciudad abarcando desde residencias y 

casas de renta hasta colegios y edificios monumentales. 



PROGRAMA DE DOCTORADO  
en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispánico  

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 

 

 

 

104 

El Jockey Club de Buenos Aires 
 

Se funda el 15 de abril de 1882, surge precisamente de ese contexto 

de euforia creativa. La inauguración del edificio fue el 30 de 

septiembre de 1897. 

 

Los clubes funcionan como articuladores entre la clase política y la 

clase económica hegemónica. El impulsor más decidido y primer 

presidente del Jockey Club fue el Dr. Carlos Pellegrini, secundado en 

la empresa por una entusiasta cantidad de amigos representativos 

de la actividad política y económica del país106.  

 

La idea que los animaba era la de dar origen en nuestro medio a una 

entidad capaz de organizar y regir la actividad turística nacional, 

hasta entonces dispersa, pero que al mismo tiempo fuera un centro 

social de primer orden, similar a los mejores clubes europeos que 

todos ellos habían conocido durante sus viajes por Francia e 

Inglaterra. 

 

Ambas premisas quedan enunciadas claramente en el artículo 

primero del Estatuto de la institución, que expresaba que el Jockey 

Club sería un centro social, pero también una asociación que propone 

el mejoramiento de la raza caballar. 

 

Opulencia y distinción, acatamiento a las modas europeas y sobre 

todo un lujo ostentoso caracteriza a esta élite que aspira a vivir 

como la aristocracia que conoce en sus viajes pero sin tener en 

cuenta muchas veces su origen. 

                                                 
106

 Carlos Enrique José Pellegrini (1846 - 1906) abogado, periodista, traductor 

público y político argentino que desempeñó en varias oportunidades la legislatura 

Nacional, el Ministerio de Guerra y Marina y fue electo Vicepresidente de Argentina 

en el año 1886. Fue el décimo primer Presidente de la Nación Argentina por ser el 

vicepresidente en ejercicio en 1890 hasta 1892. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1846
http://es.wikipedia.org/wiki/1906
http://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Defensa_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicepresidente_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1886
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Presidentes_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1890
http://es.wikipedia.org/wiki/1892
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Una vez que se hace el llamado a concurso de proyectos, las 

autoridades del Jockey Club resuelven iniciar inmediatamente las 

obras según planos del arquitecto austríaco Manuel Turner107. 

Durante el proceso constructivo, que se extiende por nueve años, el 

programa original fue completamente modificado, firmando la obra 

definitiva el ingeniero argentino Emilio Agrelo108. 

 

 

Jockey Club. Fachada sobre la calle Florida. 

(Archivo General de la Nación) 

 

                                                 
107

 Si bien se ha investigado en diferentes repositorios sobre este arquitecto 

austríaco, no se han encontrarse referencias a ninguna otra obra suya ni sobre sus 

datos biográficos. 

 
108

 Emilio Cornelio Agrelo (Buenos Aires 1856- Buenos Aires 1933) ingeniero y 

arquitecto. 
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Como se observa en la imagen del edificio sobre la calle Florida no se 

midieron los gastos para concretar un programa ornamental que 

expresa las intenciones de la institución. En la impactante recepción 

se destaca por su disposición escenográfica la escalera; tampoco se 

descuida el boato en los suntuosos salones, la vasta sala de armas ni 

en el acogedor comedor. 

 

Sus elegantes características contribuyen para que, desde el 

momento mismo de su inauguración, el Jockey Club se transforme 

en el centro predilecto de la actividad social más encumbrada de la 

ciudad.  

 

 

 

Jockey Club. Interior del Jockey Club en la sede de la calle Florida. 

(Archivo General de la Nación) 
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En su moblaje y adorno tuvo mucho que ver Carlos Pellegrini, quien 

se ocupa personalmente del arreglo definitivo de la casa hasta en sus 

mínimos detalles. Para ello cuenta con la colaboración de Miguel 

Cané, quien desde París, donde cumple funciones como ministro 

argentino, envía las lujosas cortinas, las espesas alfombras, las 

panoplias109, las arañas de finísimo cristal e incluso los faroles para 

el frente del edificio. 

 

De un extenso epistolario entre Pellegrini y Cané, Francis Korn 

rescata: 

 

«Los muebles ya están contratados aquí. Los de los grandes 

salones en Thompson, la sala de billares con los fabricantes 

ingleses (…) El comedor es una combinación de mueble inglés 

afrancesado, que es un poco más artístico contemplando la 

comodidad»110. 

 

En cuanto al personal de servicio y las costumbres Cané le escribe a 

Pellegrini: 

 

«Lo que debe preocuparte y mucho es la «tenue» de la gente de 

servicio del club»111, le recomienda que se fije en la altura y 

evite «los criados bajos, gordos y contrahechos» e insiste «Te 

repito que esa cuestión del servicio es importante, ella da la 

idea de un club y enseña también los hábitos de cultura social a 

los que no la tienen»112. 

                                                 
109

 Definición según el diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe: 

Tabla, generalmente en forma de escudo, donde se colocan floretes, sables y otras 

armas de esgrima. Según la Real Academia Española Colección de armas 

ordenadamente colocadas. 

 
110 

Op. cit. pág. 49 

 
111

                  “     ”                           j             F      

Diccionario Espasa Grand: español-francés, francais-español, Espasa Calpe, 2000. 

 

112 
Op.cit. p 50 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Can%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Can%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Panoplia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ara%C3%B1a
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Con el correr del tiempo la casa sufre diversas modificaciones. Ante 

todo se adquieren varios solares vecinos que permiten ampliar las 

instalaciones y construir un edificio anexo para las oficinas 

administrativas. 

 

Sucesivas reformas, llevadas a cabo en 1909 y en 1921, permiten 

adaptar los salones a los cambios producidos en las modas y en el 

gusto, a la vez que, con asesoramiento especializado, se forma una 

valiosa colección artística, en la que se destacan pinturas firmadas 

por prestigiosos artistas como Louis-Michel Van Loo, Francisco de 

Goya, Camille Corot, Claude Monet, Joaquín Sorolla, Hermenegildo 

Anglada Camarasa, Eugene Carrière y Giacomo Favretto113. 

 

Con estos pintores extranjeros y maestros argentinos como Eduardo 

Sívori, Alfredo Gramajo Gutiérrez, Benito Quinquela Martín, Fernando 

Fader, Luis Cordiviola y Aquiles Badi, forman una galería de arte, que 

algunos socios del Club no vacilaban en considerar como «nuestro 

pequeño museo»114. 

                                                                                                                                                       
 

113
 Louis-Michel van Loo (1707 -1771) .Pintor de origen fránces. Francisco de Goya 

y Lucientes (1746-1828) pintor y grabador español. Jean-Baptiste Camille Corot 

(1796 - 1875) fue pintor francés de paisajes uno de los más ilustres de dicho 

género. Oscar-Claude Monet (1840-1926) fue uno de los creadores de la pintura 

impresionista. Joaquín Sorolla y Bastida (1863 - 1923) pintor español. 

Hermenegildo Anglada Camarasa (1871 - 1959), pintor de origen catalán. Obtuvo 

Medallas de Oro en la Bienal de Venecia de 1907 y en Buenos Aires en 1910, lo 

que le permitió dar clases a alumnos rioplatenses. Eugène Carrière (1849 - 1906) 

pintor de origen francés simbolista y litógrafo. Giacomo Favretto (1849-1887) 

pintor de origen italiano. 

 
114

 Eduardo Sívori (1847 -1918 ). Pintor argentino. Alfredo Gramajo Gutiérrez 

(1893 - 1961) dibujante y pintor costumbrista argentino. Benito Quinquela Martín ( 

1890- 1977),Sus pinturas portuarias muestran la actividad, vigor y rudeza de la 

vida diaria en la portuaria. Fernando Fader ( 1882-1935) pintor y dibujante 

argentino nacido en Francia. Luis Adolfo Cordiviola (1892-1967) fue un animalista 

de excepción, pintó: chivas, caballos y cabras, caracterizado por el uso de los 

contraluces. Aquiles Badi (1894- 1976) pintor argentino que estudió en Italia y 

Argentina. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1909
http://es.wikipedia.org/wiki/1921
http://es.wikipedia.org/wiki/Louis-Michel_Van_Loo
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya
http://es.wikipedia.org/wiki/Camille_Corot
http://es.wikipedia.org/wiki/Monet
http://es.wikipedia.org/wiki/Sorolla
http://es.wikipedia.org/wiki/Anglada_Camarasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Carri%C3%A8re
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Giacomo_Favretto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_S%C3%ADvori
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Gramajo_Guti%C3%A9rrez
http://es.wikipedia.org/wiki/Fader
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Cordiviola&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aquiles_Badi
http://es.wikipedia.org/wiki/1707
http://es.wikipedia.org/wiki/1771
http://es.wikipedia.org/wiki/1746
http://es.wikipedia.org/wiki/1828
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Grabado
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1796
http://es.wikipedia.org/wiki/1875
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintor
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_de_paisajes
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_de_paisajes
http://es.wikipedia.org/wiki/1863
http://es.wikipedia.org/wiki/1923
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1871
http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/1849
http://es.wikipedia.org/wiki/1906
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintor
http://es.wikipedia.org/wiki/Simbolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lit%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/1847
http://es.wikipedia.org/wiki/1918
http://es.wikipedia.org/wiki/1893
http://es.wikipedia.org/wiki/1961
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujante
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintor
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbrismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1890
http://es.wikipedia.org/wiki/1977
http://es.wikipedia.org/wiki/1882
http://es.wikipedia.org/wiki/1935
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujante
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/1894
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Al inaugurarse el palacio de la calle Florida, en 1897, la biblioteca y 

la sala de lectura se instalan en dos recintos del primer piso, a 

ambos lados del salón de honor y con vista hacia la calle. En ese 

ámbito trabaja el joven italiano Dario Niccodemi, a quien Pellegrini le 

encargó la preparación de un primer catálogo a comienzos de 

siglo115. 

 

Por el lujo de sus salones, por su magnífica biblioteca 

permanentemente enriquecida y por el prestigio de su colección 

artística, el palacio del Jockey Club fue siempre un ambiente 

privilegiado para organizar aristocráticas recepciones, y en él 

también se acostumbraba agasajar a los invitados ilustres que 

arriban a Buenos Aires. 

 

Entre los visitantes que ingresaron por su pórtico de honor entre 

1897 y 1953 se pueden mencionar presidentes extranjeros como 

Campos Salles de Brasil y Pedro Montt de Chile, pero además 

miembros de la realeza europea como la Infanta Isabel de Borbón, el 

príncipe Enrique de Prusia, el Duque de los Abruzos y Príncipe de 

Gales (más tarde Eduardo VIII), también pasan por sus salones 

hombres representativos de la vida política y cultural internacional 

como Georges Clemenceau, Theodore Roosevelt, Guillermo Marconi o 

Anatole France. 

 

Algunos de estos visitantes al regresar a sus lugares de origen 

plasman impresiones sobre Buenos Aires, como Clemenceau que en 

sus Notes de voyages dans L´Amerique du Sud señala: 

 

                                                                                                                                                       
 
115

 Dario Niccodemi (Liorna, 1874 - Roma, 1934) Pasó la infancia y la adolescencia 

en Buenos Aires, ocupándose de crónicas teatrales en diarios argentinos y 

escribiendo también dos comedias en castellano 

http://es.wikipedia.org/wiki/1897
http://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://es.wikipedia.org/wiki/Campos_Salles
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Montt
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Borb%C3%B3n_y_Borb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_de_Prusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Amadeo_de_Saboya
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_VIII
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«En primer lugar, Buenos Aires. Una gran ciudad de Europa, 

dando por todas partes la sensación de un crecimiento 

prematuro, pero anunciado, por el adelanto prodigioso que ha 

tomado, la capital de un continente. La Avenida de Mayo, tan 

ancha como nuestros mejores bulevares (…) por el aspecto de 

las vidrieras y la decoración de sus edificios»116. 

 

Lamentablemente no contamos con este edifico como parte del 

patrimonio de la ciudad, ya que el 15 de abril de 1953 una columna 

de manifestantes provenientes de un acto político atacó la entrada 

del Jockey Club expulsando a los socios que allí se encontraban y 

provocaron un incendio que destruyó todo lo incendiable: cuadros , 

alfombras, muebles, papeles117. Cuando finalmente se apaga el 

fuego, la extensión del mismo fue tal que poco quedó del inmueble y 

de su valioso contenido artístico solo se salvó lo que los agresores se 

llevaron. 

 

Luego de estos acontecimientos el club se vio obligado a cerrar sus 

puertas comenzando a funcionar nuevamente recién en 1958. El club 

se instala en una residencia familiar que adquiere a la familia 

Estrugamou, ubicada en la calle Cerrito 1353. 

 

Entre los nombres de los socios fundadores figuran políticos y 

apellidos de la clase hegemónica del momento, algunos de ellos son: 

Torcuato de Alvear, Carlos Pellegrini, Eudoro Aristarco Balsa, Otto 

Peter Friedrich Bemberg, Antonino Cambaceres, Carlos Pellegrini, 

Pedro Luro118. 

                                                 
116 

Vease la traducción en El Buenos Aires de la belle époque, Cristian 

Werckenthien, pág 141. 

 
117 

Argentina se encontraba gobernada por el General Juan Domingo Perón, el 

gobierno que estaba enfrentado a grupos sociales hegemónicos.  
 

118 
Torcuato Antonio de Alvear y Sáenz de la Quintanilla (Montevideo 1822 -

Argentina, 1890) fue un político conservador argentino del siglo XIX, y el primer 

http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo
http://es.wikipedia.org/wiki/1822
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1890
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservadurismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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Los teatros de Buenos Aires 
 

— ¿Q                               “N    ”   “T    ”?  

—                  “N    ” 

— ¿Por el libro o por la música? 

—                            … 

 Y uno, che, viene al Colón para ver, ser visto y charlar. 

 Cuantos más entreactos , mejor. 

 

(Última Hora, 12 de junio de 1929)119 

 
Distintos géneros dramáticos y operísticos se desarrollan en Buenos 

Aires durante el período estudiado dando lugar a nuevos espacios 

para la difusión de los mismos. 

 

El teatro se concibe como lugar de difusión cultural y de contacto 

social. El inicio y crecimiento de la actividad teatral en Buenos Aires 

se remonta al siglo XVIII. 

 

La primera sala de la que encontramos registros es de la Casa de 

Comedias, llamado popularmente La Ranchería, se trata de un 

modesto local construido en adobe, paja y madera. Recibe su 

                                                                                                                                                       
Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, entre 1883 y 1887. Eudoro Aristarco 

Balsa (1837 - 1922) militar argentino, ejerció como Diputado Nacional y como 

Ministro de Guerra y Marina en varias oportunidades. Otto Peter Friedrich Bemberg 

(Colonia1827 -París 1895) fue un empresario cervecero, financista e industrial 

alemán, iniciador del imperio económico y dinastía de la "Casa Bemberg" 

argentina. Antonino Cambaceres (1832 – 1888), estanciero, político y funcionario 

argentino, ejerció variados cargos políticos en ese país, llegando a ser diputado y 

senador nacional. Carlos Enrique José Pellegrini (1846 - 1906) abogado, periodista, 

traductor público y político argentino, desempeñó la legislatura Nacional, el 

Ministerio de Guerra y Marina y fue electo Vicepresidente de Argentina en el año 

1886. Fue el décimo primer Presidente de la Nación Argentina por ser el 

vicepresidente en ejercicio en 1890 hasta 1892. Pedro Luro Oficialdegui (Saint-

Just-Ibarre 1820 - Francia 1890) fue un inmigrante vasco-francés, radicado en la 

Argentina a temprana edad y en donde se convertiría en un importante estanciero. 

 
119

 Citado en El teatro Colón de Blas Matamoro, Centro Editor de América Latina 

S.A., Buenos Aires, 1972. 
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nombre por los materiales utilizados y por el sitio donde estaba 

ubicado, vecino a los ranchos de los soldados, de los negros y de 

algunos naturales. 

 

Tenía forma de galpón, estaba techado a dos aguas y poseía un 

auditorio estratificado socialmente, con un sector reservado para las 

autoridades y otros sectores destinados a la platea, los palcos y las 

cazuelas120. 

 

Este teatro es significativo no solamente ser el primer teatro en 

Buenos Aires, sino que allí se representó en 1789 la tragedia 

«Siripo» cuyo autor fue el doctor Manuel de Labardén, esta fue la 

primera obra de un autor argentino.  

 

Desde su inicio bastante humilde la sala, se transformó en el centro 

de la actividad lírica y teatral de la ciudad, gracias a la buena 

elección de obras y autores de la lírica y el teatro clásico español. 

 

Además de los días festivos, una vez a la semana, los domingos, 

entre las 16 y las 19:30, el teatro abría sus puertas para recibir a los 

integrantes de la burguesía porteña, que concurrían al teatro para 

asistir a veladas de ópera o a disfrutar de las obras de teatro.  

 

                                                 
120

 Para impulsar la concurrencia de los vecinos las calles de los alrededores asi 

como el galpón se iluminaba con faroles de velas. El interior del teatro era sencillo, 

con hileras de bancos de pino que formaban la platea; las tres primeras tenían 

respaldo y eran las más caras, y las últimas las más baratas, que eran para el 

público que pagaba entrada general y permanecía parado. Las obras que se 

representaban eran comedias, sainetes, dramones y tonadillas. Un incendio en 

1792 destruyó el teatro. 

 



PROGRAMA DE DOCTORADO  
en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispánico  

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 

 

 

 

113 

 

Teatro de la Ranchería 

Óleo de Léonie Matthis121 

(viajes.elpais.com.uy) 

 

Un incendio en 1972 destruye el teatro totalmente, nunca se pudo 

saber si fue un accidente o un atentado 122. 

                                                 
121

 Óleo Leonie Matthis (Francia, 1883 - 31 de julio de 1952)  pintora francesa. 

Pintó más de 200 cuadros hispanoamericanos y paisajes argentinos. 

 
122

 Juan José de Vértiz y Salcedo ( México, 1719 - Madrid, España, 1799)  ejerció 

el cargo de último gobernador de Buenos Aires desde1770 hasta que fuera creado 

el nuevo virreinato rioplatense en 1776 y en el cual sería nombrado como 

nuevo virrey del Río de la Plata entre 1778 y 1784, siendo el único que haya 

nacido en América ejerciendo dicho cargo. 

Realizó una vasta obra de gobierno, desarrolló la economía regional, colonizó 

tierras deshabitadas, instaló intendencias por todo el virreinato. La jerarquía 

católica no veía con mucha simpatía la presencia del teatro, por considerarlo 

pecaminoso, ni compartía la política progresista del Virrey Vértiz  

 

 Durante su gobierno se censó por primera vez la ciudad de Buenos Aires en 1778, 

se supo que  contaba con 24.754 habitantes, a los que había que sumar los 12.925 

habitantes de la campaña bonaerense. En tarea social intentó agrupar a todos los 

artesanos en diferentes gremios. También se creó el primer teatro de la ciudad, La 

Ranchería y el 7 de agosto de 1779 el Virrey Vertíz fundó una Casa de Niños 

           “         ” (            -   ĭ   ) en la Manzana de las Luces, con pocos 

fondos, algo común a este tipo de entidades y sobreviviendo gracias a  una 

http://es.wikipedia.org/wiki/1883
http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1952
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintora
http://es.wikipedia.org/wiki/Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/1719
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1799
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernaci%C3%B3n_del_R%C3%ADo_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/1770
http://es.wikipedia.org/wiki/1776
http://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_R%C3%ADo_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/1778
http://es.wikipedia.org/wiki/1784
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica


PROGRAMA DE DOCTORADO  
en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispánico  

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 

 

 

 

114 

El 16 de julio de 1804 se inaugura el teatro Coliseo Provisional 

conocido también con los nombres de «Proscenio » y «Provisional de 

Comedias » cuya modestia provocaba la atención de los viajeros, 

pero su singularidad fue que aparece en ese teatro la modalidad de 

la compra anticipada de abonos, práctica que continúa hasta 

nuestros días. 

 

La notable Trinidad Guevara y Juan Aurelio Casacuberta alcanzaron 

importantes éxitos en ese escenario123.  

 

Este teatro levantado provisoriamente hasta que se habilitara el Gran 

coliseo se mantuvo hasta 1871 y en año 1873 se demolió. 

 

Entre 1783 y 1930 son ochenta y ocho los teatros de los que 

tenemos registro, hasta 1880 se fundaron en Buenos Aires 23 

teatros La Ranchería (fines de 1783), Coliseo (1804), Vauxhal o 

Parque Argentino (1828), De la Victoria (1838), Jardín Florida 

(1839), Del Buen Orden (1844), De la Federación (1846), El Porvenir 

(1856), Colón (1857), Del Retiro (1860), Alcázar (1861), Coliseum 

(1865), Del Recreo (1865 y 1866), De la Alegría (1870), La Libertad 

(1871), Rivadavia (1871), Teatro de Paris (1871), Opera, 

                                                                                                                                                       
imprenta y funciones a beneficio en el Teatro de La Ranchería, venta de Bulas para 

poder comer carne en la cuaresma y donaciones. 

  

123 
Trinidad Ladrón de Guevara Cuevas (Banda Oriental del Virreinato del Río de la 

Plata 1798-Buenos Aires 1873)  actriz uruguaya de teatro que tuvo una extensa 

carrera artística.  Reconocida por sus dotes de   actriz, era considerada entre los 

actores como una maestra de la actuación y lideró la compañía del Coliseo. 

Juan José de los Santos Casacuberta (Buenos Aires 1798 – Santiago de Chile 

1849) actor dramático argentino, utilizaba el seudónimo de Juan Aurelio 

Casacuberta. Se destacó por la naturalidad y sobriedad en la actuación. Trabajó en 

la Argentina, Uruguay y Brasil. Se exiló en Chile  y allí murió al término de una 

representación. En la actualidad, una de las salas del Teatro Municipal General San 

Martín, uno de los principales teatros porteños, lleva el nombre de Casacuberta. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Oriental
http://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_R%C3%ADo_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_R%C3%ADo_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/1798
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/1873
http://es.wikipedia.org/wiki/Actriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/1798
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/1849
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Municipal_General_San_Mart%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Municipal_General_San_Mart%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires#Bares_y_teatros
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(1872),Variedades (1872), Pueyrredón (1873), Liceo (1876), 

Politeama Argentino (1879). 

 

En el período analizado en esta tesis (1880-1930) son sesenta y 

cinco los que se inauguraron Ateneo Iris (1881), Nacional (1882), 

Dante Alighieri (1883), El Pasatiempo (1884),Del Recreo (1885), Le 

Moulin Rouge (1886), Doria(1887), San Martín (1887), Onrubia 

(1889), Edén Argentino (1890), Comedia (1891), Apolo (1892), 

Argentino (1892), Odeón (1892), Mayo (1893), Politeama 

Sudamericano (1894), Columbia (1894), Teatro Sicilia (1896), Roma 

(1900), Cosmopolita (1900), Libertad(1901, 1902),Marconi (1903), 

Nacional Norte (1903), Royal Theatre (1905), Coliseo (1905), Scala 

(1905), Nacional (1906), Nuevo (1908), Teatro Euterpe (1908), 

Avenida (1908), Variedades (1909), Olimpo (1909), Ateneo (1909), 

Buenos Aires (1909),Teatro Solís (1910), Ligure (1910), Olimpia 

(1910), Edén Teatro Parisien (1911), Alcázar Teatro Concierto 

(1911), Boedo (1911), Empire Theatre (1912), Excelsior (1912), De 

Verano (1914 y 1920), Teatro Florida (1915), Esmeralda (1916), 

Villa Crespo (1916), 25 de Mayo (1918), Maipo (1919), Cervantes 

(1921), Ideal (1923), Sarmiento (1923), Smart (1923), Porteño 

(1924), Pablo Podestá (1924), Mitre (1925), Ateneo (1925), Paris 

(1926), Versailles (1928), Príncipe (1928), Del Pueblo (1930),Teatro 

Fenix (1930). 

 

La segunda parte del siglo XIX fue el período más significativo del 

desarrollo de las salas teatrales. 

 

En la década del 80 el Teatro Politeama, el Teatro Colón, y el Teatro 

Ópera, además de una serie de teatros barriales que reciben un 

público de clase media y baja eran las salas más representativas de 

los géneros teatrales. 
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La afluencia de inmigrantes a las salas barriales se refleja en los 

avisos de la sección «diversiones públicas» de los diarios que 

circulaban en la época, allí aparecen anuncios en italiano o francés. 

 

Para entender el panorama teatral y social del momento podemos 

tomar como parámetro las diversas obras en cartel. En el Teatro 

Ópera se representa para un público de clase social alta la obra Dora 

o Lucrecia Borgia, en el Nacional se ejecuta en público la obra teatral 

Le coeur en la main, mientras que en el Variedades de la calle 

Corrientes se presentaba Boccace, en el Alegría se anuncia la 

presentación de una compañía española, en el Politeama se estrena 

Una noche en «Pequin»124 y la pantomima «Un ballo in maschera». 

 

Estos datos dan cuenta que la clase social alta no está dispuesta a 

mezclarse con otros sectores sociales. 

 

A mediados de junio de 1909, Anatole France visita Buenos Aires y la 

última conferencia que pronuncia en la ciudad, presenta una imagen 

de la Argentina que coincide con la que la elite local había 

alimentado desde largo tiempo atrás sobre sí misma125. 

 

Lo que asombra al escritor era encontrar en la élite porteña un 

interlocutor cultural que mira a Europa y comparte sus aspiraciones 

culturales. 

 

La figura de Anatole France no hace más que reforzar el patrimonio 

ideológico común a la élite, donde Buenos Aires, la Paris de América 

                                                 
124

 Con esta redacción se promocionó la obra en los afiches de la época. 

 
125 

Anatole France, escritor francés, ( Paris 1844- Saint-Cyr-sur-Loire 1924). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Saint-Cyr-sur-Loire
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parecía estar “    orgulloso de marchar a la cabeza de la 

civilización”126.  

 

Entre 1870 y 1910, el teatro de ópera por un lado y el circo, por el 

otro, son los polos antagónicos de la oferta teatral de Buenos Aires, 

a partir de este consumo se puede reconocer el público cada vez más 

amplio y polarizado. 

 

Los géneros de mayor difusión son la ópera y la opereta, las 

zarzuelas, las comedias y los dramas en español, las comedias y los 

dramas nacionales. En los distintos géneros o en la asistencia 

determinado público encuentra la pertenencia social. 

 

En el Politeama Argentino y en el teatro Coliseo el público se 

compone de clase media , al teatro Colón asiste la vieja oligarquía 

propietaria de la tierra, los teatros barriales como el teatro Andrea 

Doria (en el barrio de Balvanera) acuden las audiencias de origen 

obrero. 

 

El consumo teatral incluye también la zarzuela, las comedias, y los 

dramas italianos, los sainetes de origen español, y hacia principios 

de siglo obras de autores argentinos, pero en la ópera y el circo era 

donde se pueden identificar las identidades antagónicas. 

 

En la selección de los diferentes grupos sociales, se constituyen 

identidades y poder en el plano simbólico. Este es un fenómeno que 

opera en el nivel estético y en el de la ritualidad. 

 

En la sala de ópera se desarrolla otra «actuación» que tiene como 

público el resto de la audiencia. Es el lugar para mostrarse y ser 

                                                 
126 

Revista Caras y Caretas. Año IX, No. 395, Buenos Aires, 28 de abril de 1906. 
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visto, donde solamente una parte de los asistentes, en la teatralidad 

de la sala, dirime un ideal de identidad. 

 

El semanario de crítica La Gaceta Musical, en 1887, representa una 

instancia muy importante para la formación de un público erudito en 

materia de música lírica. 

 

Durante los seis meses que dura la temporada lírica, se publica la 

Gaceta Musical de mayo a octubre y allí se informa sobre las 

representaciones que se realizan en las Salas del Teatro Colón y del 

Teatro Ópera. 

 

Son crónicas que vienen precedidas por la crítica europea, en la que 

se elogia las cualidades vocales o las puestas en escena preparan y 

educan al público local para apreciar las obras. 

El Teatro Colón era:  

 

«visualizado por sus contemporáneos como el teatro exclusivo 

de la élite, dada la identificación de su audiencia con el status 

más elevado del prestigio social»127. 

 

Formar parte del público del teatro Colón tiene una significación 

social más elevada que asistir al Teatro de Ópera o al Politeama 

Argentino, más allá que estos superaban en acústica al primer teatro 

Colón. 

                                                 
127 

V     “                       B                           ”    H              

Vida privada en la Argentina. La Argentina plural 1870-1930. 
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Caras y Caretas, 1899. 

(Hemeroteca Biblioteca Nacional de España) 
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El teatro de la Ópera 
 

En los años que el teatro Colón no funcionó debido a su traslado 

desde la Plaza de Mayo a su ubicación actual, el Teatro de la Ópera, 

ubicado en un solar de la actual Avenida Corrientes, fue amo y señor 

de las temporadas porteñas. 

 

En ese lapso de tiempo compiten en la escena teatral el teatro 

Politeama, el Odeón, el Teatro de la Comedia, el Avenida sumándose 

a ellos a principio del siglo XX el teatro Coliseo inaugurado en 1907. 

 

El origen del teatro Opera fue una iniciativa privada de Antonio 

Pestalardo quien se propone en 1870 crear el teatro128. El cierre del 

puerto de Buenos Aires debido a la fiebre amarilla retrasó el 

proyecto. El primitivo edificio  ocupa un terreno de 2.500 metros 

cuadrados, propiedad de la señora Carmen Díaz Vélez de Cano129. 

 

El 25 de mayo de  1872 se inaugura el primer Teatro de la Ópera con 

la representación del «Trovador» que cantó el tenor Julio Perrotti. 

Este edificio fue proyectado por el arquitecto Emile Landois130. Este 

teatro fue construido en base a los planos que el profesional había 

presentado en 1855 para la construcción del teatro Colón, que no fue 

concretado131.  

 

                                                 
128 

Antonio Pestalardo empresario de origen genovés muere en Buenos Aires en 

1877, quedando a cargo del teatro el accionista Roberto Cano quien impulsó la 

remodelación. 

 
129

 http://www.cnba.org.ar/teatro_de_la_opera_2.html 

  
130

 No se han encontrado datos del profesional citado. 

 
131

 G         V       “T           B                   ”                       1983 

pág. 46. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Opera
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Corrientes
http://www.cnba.org.ar/teatro_de_la_opera_2.html
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Teatro Opera 1872. Primer edificio / Teatro Opera 1889. Segundo edificio. 

(Archivo General de la Nación) 

 

Tenía una fachada italianizante que se retiraba con respecto a la 

línea municipal, generando un pequeño atrio sin marquesina. El 

adorno exterior contaba con faroles de hierro y con cinco portones de 

madera que conducían al foyer. 

 

En 1889 comienza una segunda etapa del teatro que tiene una 

remodelación al hacerse cargo del teatro  Roberto Cano.  Encarga la 

obra al arquitecto belga Jules Dormal132 quien realiza una nueva 

fachada llegando hasta la línea municipal desechando la fachada 

anterior133. 

 

                                                 
132 

Dormal, Jules (Bélgica, 1846- Buenos Aires, 1924), ingeniero y arquitecto. 

Tuvo una extensa actuación: dirigió la delineación del Parque Tres de Febrero, 

proyecto el Mausoleo de San Martín en la Catedral de Buenos Aires, reformó 

totalmente el Teatro Ópera, finalizó la obra del teatro Colón entre algunas de sus 

múltiples obras. 

 
133 

Roberto Cano era dueño también del Teatro de la Alegría. Importante 

hacendado de la Provincia de Buenos Aires integró la comisión directiva de la 

Sociedad Rural Argentina. Actuó además en política como diputado y senador por 

la provincia de Buenos Aires: fue director del Banco Nacional y socio fundador del 

Jockey Club. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Italianizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Atrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Marquesina
http://es.wikipedia.org/wiki/Foyer
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Se trata de un frente mucho más recargado que el anterior y de 

estilo Beaux Arts, con molduras muy elaboradas y abundantes 

texturas trabajadas en columnas y superficies.  

 

El remate del edificio incluía una estatua que jerarquizaba la entrada 

principal. En el foyer del teatro diseñado por Dormal, la opulencia de 

la recargada decoración se lucía tanto en el elaborado artesonado del 

cielorraso, como en las molduras. 

 

En cuanto a la decoración se destacaban los tapices de los muros, el 

piso cerámico y las arañas de hierro que iluminaban todo el 

vestíbulo. Además numerosas sillas de madera individuales tapizadas 

con pana roja hacían juego con los cortinados en todas las aberturas. 

 

La sala era un característico teatro a la italiana, con cinco bandejas 

de palcos, una inmensa araña de luz y una cúpula adornada con un 

mural alegórico. 

 

Sus comodidades eran múltiples; todos los palcos estaban dotados 

de un lujoso antepalco con moblaje adecuado: un pequeño 

confidente para depositar abrigos y sombreros, estantes para útiles 

de toilette y espejos. Fue el primero en contar con estos antepalcos. 

En el vestíbulo y en toda la sala se apreciaban las riquezas y el buen 

gusto empleado en su decorado. 

 

Finalizados los trabajos de remodelación, la función inaugural se 

realizó la noche del 25 de Mayo de 1889 con la representación de la 

ópera Lucrecia Borgia. Todo el Buenos Aires culto de entonces asistió 

ese día y fue muy grande el entusiasmo despertado por esa 

temporada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Beaux_Arts_(arquitectura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesonado
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En octubre de 1900 se recibe en el Teatro Opera, al entonces 

presidente de Brasil doctor Manuel Ferraz de Campos Salles, quien 

viaja a Buenos Aires en retribución a la visita del presidente 

argentino Julio A. Roca  había realizado a Brasil un año antes134. 

 

En la avenida Corrientes, se ve la distinción y el lujo que supone 

asistir a este teatro en sus noches de gala; el descenso de las damas 

y los caballeros con sus elegantes trajes de noche, se hace entre un 

grupo de gente curiosa y encandilada. 

 

Teatro Politeama 
 

El teatro Politeama Argentino es una sala de espectáculo inaugurada 

en 1879 con la presencia del ex Presidente Domingo Sarmiento, 

creado por el empresario italiano Cesar Ciacchi en 1878, funcionaba 

en la Avenida Corrientes, en pleno centro de Buenos Aires. 

 

En él se llevó a cabo representaciones ya legendarias, como las de 

Eleonora Duse y Sarah Bernhardt, las más famosas artistas del 

teatro mundial de la época, y cuyos nombres perduran hasta hoy 

como paradigmas en su género135. 

 

 

                                                 
134 

Manuel Ferraz de Campos Salles (Brasil 1841 – Brasil 1913) fue el cuarto 

presidente de Brasil entre 1898 y 1902. En 1899, el presidente de 

la Argentina Julio A. Roca, visitó Rio de Janeiro y en 1900  Campos Sales retribuyó 

su visita, siendo recibido por un mucho público. Campos Sales fue el primer 

presidente brasileño en viajar al exterior. 

 
135 

Sarah Bernhardt (París, 1844 - Ibídem, 1923), actriz de teatro y cine francesa. 

 

Eleonora Duse (Vigevano ,  1858 - Pittsburgh,  1924) fue la más célebre actriz de 

teatro italiana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/1841
http://es.wikipedia.org/wiki/1913
http://es.wikipedia.org/wiki/1899
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/1844
http://es.wikipedia.org/wiki/Ib%C3%ADdem
http://es.wikipedia.org/wiki/1923
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigevano
http://es.wikipedia.org/wiki/1858
http://es.wikipedia.org/wiki/Pittsburgh
http://es.wikipedia.org/wiki/1924
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Italiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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Sara Bernhart 
(El arcón de Buenos Aires) 

 

 

Además de los espectáculos que colmaron su sala, también se 

desarrolló en su platea, despojada de butacas, sensacionales bailes 

de carnaval, con grandes orquestas que actuaban a sala llena, 

mientras desde los palcos se arrojaban globos y serpentinas sobre 

las parejas que poblaban las pistas. 
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Sala del Teatro Politeama 

(Archivo General de la Nación) 
 

El teatro inauguró un nuevo edificio en 1936 pero lamentablemente 

quedan mínimos registros de los edificios ya que fueron demolidos.  

 

El teatro Colón 

 
La inauguración del teatro Colón data del 24 de abril de 1857  en su 

ubicación frente a la plaza de Mayo y funciona allí hasta el13 de 

septiembre de 1888.  

 

La iniciativa de retirar el teatro de su ubicación frente a la Plaza y 

trasladarlo a una zona más alejada del centro es del Intendente 

Torcuato de Alvear. Por decreto de la Municipalidad número 1969 del 

año 1887 se autoriza a la Municipalidad a vender los predios del 

Teatro Colón al Banco de la Nación. 

 

 



PROGRAMA DE DOCTORADO  
en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispánico  

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 

 

 

 

126 

 

 

Primer edifico del Teatro Colon 

(Archivo General de la Nación) 

 

El traslado y la nueva ubicación del Teatro Colón nace como un 

proyecto mixto que incluía a un empresario italiano Ángelo Ferrari, a 

las autoridades municipales (que también formaban parte de la élite) 

y a un grupo de familias que habían comprado prácticamente de por 

vida abonos para los palcos más caros y de prestigio136. 

 

 

                                                 
136

 La iniciativa de la construcción del nuevo teatro Colón corresponde al 

Intendente Torcuato de Alvear. La idea surgió en 1886 y en 1889 se realizó una 

licitación pública para su construcción, en la cual triunfó la propuesta del músico y 

empresario de ópera italiano residente en Argentina, Angelo Ferrari (1835-1897), 

quien acompañó su oferta con un proyecto del arquitecto e ingeniero italiano 

Francesco Tamburini (1846-1890). Entre las familias de la élite dirigente que 

aportaron para este proyecto liderado por Ferrari se estaban la de Juaréz Celman, 

Ortiz Basualdo, Anchorena, Alzaga. Para este tema ver: La ópera y la sociedad 

argentina de Horacio Sanguinetti, Manrique Zago, Buenos Aires, 2001. 
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Sin embargo, los costos y tiempos de la obra hicieron que ese aporte 

no alcanzara a cubrir el quince por ciento de la construcción y la 

municipalidad se transformó entonces en una pieza clave. En 

consecuencia, la influencia del empresario privado decayó y un 

comité nombrado por la municipalidad empezó a tomar decisiones 

artísticas referentes a las asignaciones presupuestarias, a las 

contrataciones y al repertorio, para finalmente reorganizar la 

estructura de las temporadas.  

 

El edificio actual fue proyectado en 1889 por el ingeniero y arquitecto 

italiano Francisco Tamburini137. Luego de una intensa actuación en la 

actividad pública, Tamburini renuncia a su puesto público y se dedica 

a la actividad independiente. 

 

El proyecto de Tamburini responde a la tipología de teatros de ópera 

«a la italiana», aunque las dimensiones de los vestíbulos y halles se 

acercan más al modelo francés de la Ópera de Garnier138.  

 

 

 

 

 

                                                 
137

 Francesco Tamburini ( Italia 1846- Buenos Aires 1890) Este arquitecto tuvo 

una amplia producción en la obra pública contratado por el presidente de la Nación 

del momento integró el Departamento de Obras Públicas de la Nación. Entre sus 

intervenciones en la ciudad se encuentran la reforma a la Casa de Gobierno, el 

proyecto para el Palacio de Justicia –que no fue aprobado- y se selecciona el 

proyecto de Maillart. Otras obras durante su gestión fue la Escuela Mariano 

Moreno, la Escuela Superior de Medicina de la UBA (hoy demolida). 

 
138

 Por decisión de Napoleón III de crear un edificio para la ópera, se organizó un 

certamen en el que más de 170 arquitectos presentaron sus proyectos .El 

arquitecto Charles Garnier fue el que logró llevar a cabo el diseño del edificio. Los 

trabajos de construcción del edificio comenzaron en 1860 y finalizaron en 1875 

debido a diversas complicaciones como la falta de estabilidad del terreno. 
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Teatro Colón en su nueva ubicación 

(Archivo General de la Nación) 

 

A la muerte de Tamburini continúa la obra su discípulo Victor Meano 

y posteriormente Jules Dormal quienes asumen la continuidad del 

proyecto y la construcción de la obra139. 

 

El edificio con una superficie de cincuenta y ocho mil metros cuenta 

con una sala que ocupa ocho mil doscientos metros cuadrados, de 

treinta y dos metros de diámetro, setenta y cinco de profundidad y 

veintiocho de altura. 

 

 

 

                                                 
139 

 Víctor Meano (Turín 1860- Buenos Aires 1904) Ingeniero y arquitecto. Su obra 

es de pocos edificios pero de gran significación institucional y urbana: el Congreso 

Nacional en Buenos Aires, el Teatro Colón y el Palacio Legislativo en Montevideo, 

Uruguay. Jules Dormal (Bélgica 1846-Buenos Aires 1924) Ingeniero y arquitecto. 

Su obra es muy extensa: Dirigió el delineamiento del Parque 3 de febrero, 

proyectó el Mausoleo a San Martín en la Catedral y varias intervenciones de 

envergadura. 
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Caras y Caretas, 1909 

(Master Plan Teatro Colón GCBA) 

 

Esta Sala está dividida en siete niveles, tiene capacidad para dos mil 

cuatrocientos ochenta y siete espectadores sentados y alcanza los 

tres mil si se incluyen los parados. 

 

El escenario tiene treinta y cinco metros de profundidad por treinta y 

cuatro de ancho, la boca de escena es una de las más grandes en los 

teatros con forma de herradura a la italiana. 
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La cúpula original de trescientos diez y ocho metros cuadrados 

poseía pinturas de Marcel Jambon donde también colaboró el pintor 

argentino Casimiro Mella, se deterioró en los años treinta. 

 

La entrada principal se distingue por una marquesina de hierro 

forjado, y conduce a un gran foyer adornado por columnas con 

basamento de mármol rojo de Verona, recubiertas de estuco para 

imitar el mármol botticino y con aplicaciones de estuco dorado. 

 

El hall, de catorce metros por veintiocho, está coronado por un 

luminoso vitral en forma de cúpula a veinticinco metros del suelo, 

realizado por la casa Gaudin de París. El piso, con diseño de guardas 

y motivos decorativos, está cubierto por teselas de gres de forma 

irregular. 

 

La escalinata de entrada, construida en mármol de Carrara, está 

flanqueda por dos cabezas de león talladas en piezas únicas. 

 

Mármoles amarillos y rosados de Siena y Portugal dan distintos 

matices de color y textura a la balaustrada. Sucesivas escalinatas, 

enmarcadas en vitrales de Gaudin, llevan a los niveles superiores. 

 

La sala 
 

Está construida con curva «a la italiana», en forma de herradura algo 

alargada, tiene setenta y cinco metros de largo total, con treinta y 

ocho metros desde el fondo de la platea hasta el telón. 

 

Un gran plafonnier140 de bronce en semiesfera ilumina la sala con 

setecientas lámparas, un centenar de apliques de bronce con tulipas  

 

                                                 
140

 Plafonnier: Lámpara de techo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcel_Jambon&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_a_la_italiana
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de diseños variados y numerosas cajas con luz indirecta, sumados al  

rojizo y fresa de la tapicería y al oro pálido y marfil antiguo de los 

elementos de decoración. 

 

 

 

Luminarias del Teatro Colón 
(Master Plan Teatro Colón GCBA) 

 
La platea está formada por seiscientos treinta y dos butacas de 

hierro forjado y madera, tapizadas en pana y dispuestas en veintidós 

filas, divididas en dos por un corredor central. 

 

Desde las entradas laterales hasta el escenario hay, a derecha e 

izquierda, sendas filas de cinco palcos construidos bajo el nivel de la 

platea y cerrados por una reja removible de bronce. Eran utilizados 

originalmente por el sector del público que guardaba luto o no quería 

ser visto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro_forjado
http://es.wikipedia.org/wiki/Escenario
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Vitraux del Teatro Colón 

(Master Plan Teatro Colón, GCBA) 

 

Desde la platea se elevan tres niveles de palcos: bajos, balcón y 

altos. Construidos a la francesa, abiertos y con divisiones bajas, una 

cortina de brocato de seda color rosa viejo los separa de su 

antepalco, amueblado con banquetas, espejos y percheros. 

 

Los pisos superiores reciben los nombres de cazuela (con espacio de 

pie tradicionalmente destinado a las mujeres), tertulia (con espacio 

de pie para hombres), galería y paraíso. A las localidades con asiento 

se suman más de mil quinientos lugares para espectadores de pie. 

 

El teatro Colón como articulador social 
 

La concurrencia al Teatro Colón es siempre la misma, esta audiencia 

se corresponde a la clase social más prestigiosa de Buenos Aires y 

por lo tanto se conoce que familia ocupa los palcos, quienes se 

ubicarían en la tertulia o en la cazuela141.  

 

Pero esa identificación social se corresponde con algunos rituales 

propios de la élite que comienzan en el vestíbulo de entrada, cuando 

                                                 
141.

 En los teatros se denominaba cazuela al sitio al que podían acceder las 

mujeres. Tertulia es el espacio reservado para los hombres de pie. 
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los hombres forman una angosta calle que les permite disfrutar del 

desfile de las damas que asisten al espectáculo operístico. 

 

Vestirse de fiesta para ir al Teatro, mostrarse ante sus pares sociales 

es una parte de la «representación» de ir al teatro y dar cuenta del 

buen gusto que los identifica. El vestido es la manera de establecer 

el grado de elegancia y lujo, tanto en mujeres como en hombres, los 

hombres en los años ochenta introducen el uso del frac, como 

metáfora de solemnidad social y ligado al género lírico. 

 

Estos datos de los rituales propios de las galas en el Teatro Colón se 

visualizan en los avisos publicitarios de las revistas de moda que 

ofrecen a las mujeres que asisten a las veladas del teatro las 

prendas que aseguraban la elegancia y el buen gusto. 

 

La cazuela representa un espacio altamente competitivo desde el 

cual las mujeres hacen su presentación en la alta sociedad y desde 

allí se construye la aspiración de construir un buen matrimonio. 

 

Hacia 1870, se permite que las mujeres bajen desde la cazuela, un 

lugar reservado a la mujer, y de los palcos familiares hacia la platea, 

a partir de ese momento se les requiere no usar sombreros por 

considerarlos de «mal gusto o de falta de buen tono», pero a la vez 

la presencia de las mujeres en la platea era un indicador que el 

Colón comienza a emular a los grandes teatros elegantes del mundo. 

 

El mostrarse en el Colón tiene dos registros: las notas sociales de los 

diarios del momento que publican las listas de asistentes a la noche 

de gala y los programas. 

 

El diario La Nación cuyos receptores es la clase alta recurre a un 

discurso sin detalles para mostrar que está escrita por gente de 



PROGRAMA DE DOCTORADO  
en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispánico  

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 

 

 

 

134 

letras y el diario La Prensa  relata con detalles la velada dado que 

sus  destinatarios es la clase media que aspira a ver cómo se 

desarrollan las actividades en los salones de la clase oligárquica. 

 

En el programa, impreso en papel satinado, se exhiben los 

argumentos de las óperas, el elenco de la misma y la lista de 

abonados que asisten al Teatro. 

 

Los productos publicitados en el programa y el estilo de los avisos 

motivaban al consumo  que suponía un prestigio en la elección de los 

mismos. Con ellos se incitaba al consumo de artículos europeos: 

bebidas, muebles, papeles pintados, marcos para decoración, 

platería. 

 

Se publicitaba también empresas cuyos dueños pertenecían a la 

oligarquía y objetos de uso casi exclusivo de la alta burquesía: 

dentífrico Blancol, publicidad de Gath & Chaves invitando a su 

distinguida clientela a la inauguración de las colecciones de cada 

estación o la Empresa Spallarossa e hijos que ofrecía carruajes y 

autos para las veladas del Colón.  

 

Al finalizar la obra teatral, la salida crea la ilusión de una mezcla 

social, dado que todos se encuentran en la galería del teatro, pero la 

mezcla solo permite las miradas. La endogamia social está allí 

presente.  
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Salón de los Bustos 

(Master Plan Teatro Colón GCBA) 
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4 

ARTICULADORES URBANOS DE LA 

VIVIENDA DE LA CLASE 

HEGEMÓNICA 
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4.1. PLAZA SAN MARTÍN 

 

Hacia 1801 se encuentra próxima a ser terminada la Plaza de Toros 

del Retiro en la actual Plaza San Martín. Su edificio, hoy 

desaparecido, llegó a ser característico de la fisonomía de la ciudad 

en esa época a pesar de no encontrarse imágenes de la misma. 

 

La pintura de Essex Vidal es una de las pocas pinturas de la época 

que da una idea del descampado del lugar y de sus bajas 

construcciones salvo la Plaza de Toros142.  

 

 

 

La Plaza San Martín. Emeric Essex Vidal. 

(https://historiadelarteylacultura2012) 

 

                                                 
142

 Emeric Essex Vidal nació en Inglaterra, 29 de mayo de 1791-

Brighton,Inglaterra, 7 de mayo de 1861, pintor aficionado fue quién realizó las 

primeras pinturas sobre la vida pública de Buenos Aires y Montevideo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1791
http://es.wikipedia.org/wiki/Brighton
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1861
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Este lugar de diversión no tiene una vida muy larga, ya en el año 

1819 se suspenden las corridas y se demuele la plaza de toros. En 

1856 se diseña en el lugar un paseo denominado Plaza de Marte. 

 

Los alrededores de las plazas y jardines de Buenos Aires son los 

lugares privilegiados donde se construyen las mansiones de fines de 

siglo XIX y principio del XX. Esta ubicación privilegia la perspectiva y 

jerarquiza las nuevas construcciones que nada tienen en común con 

las tradicionales casas porteñas. 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, los “      ” o baldíos de la ciudad 

comienzan a ser urbanizados a través de comisiones de vecinos con 

la autorización de la Municipalidad de la ciudad. Es en ese momento 

que aparece el nuevo equipamiento urbano: fuentes, quioscos, 

bancos, pequeños pabellones. 

 

 

 

Plaza San Martin en 1906. 

(Archivo General de la Nación) 

 



PROGRAMA DE DOCTORADO  
en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispánico  

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 

 

 

 

139 

La plaza San Martín es uno de esos espacios de privilegiados de la 

ciudad, ya que frente a ella se ubican varias mansiones de la época, 

quedando el sur de la ciudad: el Riachuelo, la Boca y Barracas como 

lugares del habitar de los trabajadores y el Norte como lugar elegido 

por la clase hegemónica. 

 

Se llega a la Plaza por la empedrada calle Florida que tiene en el 

correr de su historia diferentes usos y actividades.  

La colocación del primer Monumento al General San Martín, que le da 

actualmente nombre a la Plaza, se realiza en 1862. La estatua 

realizada en bronce fundido es una obra del escultor francés Louis 

Joseph Daumas143. 

 

 

 

Monumento a San Martín. Louis Joseph Daumas. 

(Biblioteca Nacional) 

 

                                                 
143

 El primer registro fotográfico del monumento fue realizado por el francés 

Esteban Gonnet en el año 1864, que lo incluyó en su álbum "Recuerdos de Buenos 

Ayres". Esteban Gonnet (1830 - 1869) fotógrafo que nació en Francia, y emigró a 

Buenos Aires alrededor del año1860. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1830
http://es.wikipedia.org/wiki/1869
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/1860
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La Plaza adquiere su rol relevante con la parquización y forestación 

que se propone alrededor de 1876 cuando en la memoria municipal 

de ese año se evidencia el interés por la cantidad de césped y la 

variedad de especies plantadas, afinidades botánicas, marcando el 

interés por las hojas persistentes y el color del follaje. 

 

 

 

Pabellón de Argentina en la Exposición de Paris 1889. 

(Archivo General de la Nación) 

 

 

Sobre las últimas décadas del siglo se levanta allí el pabellón de 

hierro que representó a la República Argentina en la Exposición 

Internacional de París en 1889. 

 

Este Pabellón se transformó en la segunda sede del Museo Nacional 

de Bellas Artes en 1909 hasta que fue desmantelado en 1930144.  

                                                 
144

 En 1895 por decreto presidencial se crea el Museo Nacional de Bellas Artes y se 

inaugura el 25 de diciembre de 1896 en el edificio del Bon Marché de la calle 
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Ubicación de los Palacetes en Plaza San Martin  

(Lyliam Alburquerque) 

 

En los alrededores de esta plaza llena de historia se ubican las 

grandes mansiones de las familias aristocráticas de Buenos Aires: en 

Esmeralda y Arenales se levanta la casa de las familias Pereira 

Iraola, en Arenales entre Basavilbaso y Esmeralda la casa de los 

Anchorena, la casa de José C. Paz en Santa Fe y Maipú. Ortiz 

Basualdo , en Florida y Charcas la casa de don Ernesto Torquist . 

 Ver anexos: 1 ,1.1,1.2, 1.3.… 

 

                                                                                                                                                       
Florida, hoy Galerías Pacífico. Su primer director fue Eduardo Schiaffino, artista, 

crítico y primer historiador del arte argentino. Promotor de las instituciones 

artísticas en la Argentina. Hasta 1909 el MNBA tenía su sede en la Galería Bon 

Marché y se traslada en esa fecha a la Plaza San Martín. La colección ocupó el 

edificio del Pabellón Argentino, construido en hierro y cristal, que había albergado 

la participación de nuestro país en la Exposición Universal de París de 1889. Su 

director Eduardo Schiaffino optó por distribuir las obras en orden cronológico y por 

donaciones de coleccionistas. 
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4.2. EL HÁBITAT DE LA BURGUESÍA 

 
«… Aquellas familias de orden patriarcal, vivían estrechamente 
unidas por la sangre, la amistad o la enemistad, las ilusiones o 
los rencores, las querellas o las                 …» 
 

Victoria Ocampo, Autobiografía I, pág.10145 

 
Para la burguesía, la casa, además de su valor económico implica 

valores más subjetivos como la permanencia familiar a través del 

tiempo, el aislamiento o la separación de otras clases sociales. 

 

La identidad familiar es materializada por los retratos familiares que 

se trasladan de casa en casa, de generación en generación. 

 

La familia burguesa tiende a ser un círculo cerrado, una totalidad 

hermética: las paredes aislantes, las puertas cerradas, las ventanas 

con pesadas cortinas, constituyen el refugio que marca la separación 

con el exterior. La casa es para la familia su caparazón exterior. 

 

Las clases altas tienden a diferenciarse del resto de la población por 

su concentración en determinados barrios y en determinados calles. 

La exclusividad y el hermetismo de esas zonas se mantiene con un 

control económico, que fija los precios altos de los terrenos 

seleccionando de este modo rigurosamente la categoría de sus 

habitantes. 

 

Los factores que provocan el desplazamiento de la burguesía del 

Barrio Sur fueron: la disponibilidad de tierras y las mejoras en 

infraestructura urbanas que fueron beneficiando el norte en 

detrimento del sur. 

                                                 
145 

Victoria Epifanía Rufina Ocampo ( Argentina, 7 de abril de 1890- Argentina, 27 

de enero de 1979) escritora, intelectual, ensayista, traductora, editora y mecenas 

argentina. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1890
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_de_libros
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecenazgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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Como consecuencia de las epidemias de cólera y fiebre amarillas, las 

familias pudientes abandonaron el barrio sur, considerado un lugar 

muy contaminado por su proximidad con el Riachuelo y la presencia 

del equipamiento urbano de las barracas y los antiguos saladeros 

incompatibles con las nuevas aspiraciones de la burguesía local. 

 

Otro de los factores más significativos que condiciona la creación del 

Barrio Norte fue la alianza entre la burguesía agropecuaria y la 

burguesía comercial, importadora y exportadora de Buenos Aires. 

 

Esta burguesía unificada y estrechamente ligada al capital inglés, 

fueron doscientas familias de apellido tradicional que, desde 

entonces gobierna el país. 

 

En la «La burguesía terrateniente argentina» publicada en 1956, 

Jacinto Oddone transcribe la lista de las familias dueñas de más de 

30.000 mil hectáreas entre ellas se encuentran: Anchorena, Alzaga 

Unzué, Duhau, Estrugamou, Pueyrredón, Bosch, Hale. Muchas de 

ellas dueñas de los palacetes que se construye en Barrio Norte. 

 

A medida que el capital extranjero moldea las estructuras del país, 

también ocurre lo mismo con las nuevas formas y hábitos urbanos y 

sociales adoptados por las clases dirigentes que con sus propios 

intereses comerciales y sociales contribuye a transformar gran parte 

de las costumbre de la sociedad porteña. 

 

Las modificaciones en el hábitat de la clase hegemónica: las viejas 

casonas del Sur de la ciudad, con su sobriedad hispánica, fueron 

reemplazadas por los lujosos palacetes del barrio Norte. 
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El  modelo al recurre  la clase pudiente porteña es el Hotel Particulier  

francés , que surge en el centro de Paris  como residencia urbana de 

la nobleza que anteriormente había tenido su residencia en la zona 

rural.  

  

El edificio está subordinado a la disciplina de la manzana, a la 

alineación de  las calles o plazas que enfrenta. La irregularidad del 

lote es ocupada por habitaciones de distintos  tamaños lo que 

permite configurar un patio interior de forma irregular, que será el 

organizador de la composición. 

 

En la planta baja se disponen las caballerizas y las cocheras, de 

manera de dar acceso por una gran puerta que permite el ingreso a 

las habitaciones principales del edificio. 

 

En Buenos Aires, la versión más urbana  se verá reflejada en los 

Palacios Paz y  Anchorena  que ocupan grandes lotes con frente a 

tres calles y la versión más exenta como el Palacio Duhau y el 

Palacio Errazuriz. 

 

La mayoría de estos edificios se concentran en torno de la Plaza San 

Martín y sobre la Avenida Alvear. Sobre la avenida Alvear se ubican 

en lo alto de la barranca, de manera de tener acceso por el lado de 

la avenida y un jardín posterior con visuales hacia el estuario del Rio 

de la Plata. Ver anexo 2 

 

La característica urbana del Barrio Norte contrasta con el resto de la 

ciudad, rompe con el damero para ofrecer las interrupciones de sus  

calles por pequeñas plazoletas, fuentes, calles en pendiente o 

curvas. Ver anexo 2.1. 
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La Plaza como lugar de prestigio de las clases altas 
 

Hacia comienzos del siglo, una nueva transformación se produce en 

las costumbres habitacionales de las clases hegemónicas. El lugar 

elegido para estas transformaciones fue la plaza San Martin y la 

reciente abierta Av. Alvear146. Ver anexo  2.2. 

 

Los Anchorena se destacan por la magnificencia de sus palacios, la 

Plaza San Martín es su lugar predilecto. Varios integrantes de la 

familia viven en la zona, en viviendas que fueron demolidas y otras 

que aún siguen en pie con otro uso147. 

 

 

                                                 
146 

La Avenida Alvear es una arteria vial que se localiza en los barrios porteños de 

Recoleta y Retiro. Tiene siete cuadras de largo. Es la calle aristocrática de la ciudad 

por excelencia, fue trazada en 1885, por el entonces primer Intendente Don 

Torcuato María de Alvear, quien le puso el nombre al de su padre: Carlos María de 

Alvear. Con la construcción de la Avenida y el traslado de las clases altas, la 

Avenida se llenó de palacios y mansiones. 

 
147

 La Plaza San Martín .se encuentra rodeada por la Avenida Santa Fe, las calles 

Esmeralda, Arenales, Maipú, la Avenida del Libertador, la calle Florida y la calle 

San Martín. En el período colonial estaba ubicada allí la Quinta de Riglos, en 1718 

la quinta fu vendida a la empresa "South Sea Company" dedicada al tráfico de 

esclavos negros, en 1787, se autorizó el establecimiento de la "Compañía de la 

India", empresa negrera especializada en la introducción de aborígenes angoleños. 

Luego de varias protestas se eliminó ese mercado y en 1790 se construyó la Plaza 

de Toros en el Hueco de Monserrat, antecedente inmediato de la que se construiría 
en la actual Plaza San Martín diez años después. En 1860 se realizó un concurso de 

planos para darle un mejor aspecto, obteniendo el ingeniero italiano José Canale el 

primer premio. Fue entonces ajardinada y el 13 de julio de 1862 se inauguró la 

estatua ecuestre de San Martín. En 1874 el paisajista francés Eugene Courtois, 

Jardinero Municipal, la remodeló completamente, dándole su aspecto actual. El 

monumento ecuestre en bronce sobre una base de granito pulido que hace honor 

al General José de San Martín y a cuatro importantes hitos relacionados con la 

independencia americana: el Cruce de los Andes, la Proclamación de la 

Independencia del Perú, la Batalla de Salta y la Toma de Montevideo. El conjunto 

formado por el Libertador sobre el caballo fue el primer monumento ecuestre de la 

Argentina (1862), obra del escultor francés Louis Joseph Daumas. En cambio los 

grupos de bronce alrededor del basamento son obra del escultor alemán Gustav 

Eberlein, y se inauguró en 1910. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Torcuato_de_Alvear
http://es.wikipedia.org/wiki/Torcuato_de_Alvear
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Santa_Fe
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_del_Libertador
http://es.wikipedia.org/wiki/Calle_Florida
http://es.wikipedia.org/wiki/Calle_San_Mart%C3%ADn_(Buenos_Aires)
http://es.wikipedia.org/wiki/Calle_San_Mart%C3%ADn_(Buenos_Aires)
http://es.wikipedia.org/wiki/South_Sea_Company
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hueco_de_Monserrat&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Canale
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eugene_Courtois&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Salta
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Joseph_Daumas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustav_Eberlein
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustav_Eberlein
http://es.wikipedia.org/wiki/1910
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Los Anchorena, del Sur al Norte 
 

Las diferentes alianzas y componendas en la historia de las naciones 

siempre está relacionada con la vida de las familias ricas y 

poderosas. La historia argentina no es ajena a ello y entre otras, está 

ligada a la familia Anchorena. 

 

Desde la colonia siempre actuó algún integrante de la familia, no 

siempre en cargos visibles, muchas veces moviendo los hilos para 

ocultar el verdadero poder ante el resto de la sociedad. 

 

En el período que nos ocupa en este trabajo, la familia Anchorena es 

una de las diez familias más ricas del mundo y exhiben 

fastuosamente su fortuna. En la Argentina es un apellido de prestigio 

social. El escritor Estanislao del Campo, en su poema criollo Fausto 

utiliza el apellido Anchorena como sinónimo de riqueza148: 

 

«Si quiere plata, tendrá, 

Mi bolsa siempre está llena, 

y más rico que Anchorena, 

Con decir quiero, será» 

 

Hasta mediados del siglo XIX, los Anchorena, como toda la clase alta 

porteña de la ciudad vive en el Sur de la ciudad, el centro más 

exclusivo lo constituye la parte sur de la plaza de la Victoria (hoy 

Plaza de Mayo), sin escalas intermedias la zona más aristocrática 

colinda con la más pobre ya que a partir de la calle México comienza 

el barrio de los negros. 

                                                 
148 

Estanislao del Campo Brizuela (1834 -1880). Militar, escritor. Del Campo utiliza 

la ópera Fausto como referente para un poema que es su obra más conocida y 

recordada popularmente llamada "El Fausto de Estanislao del Campo" o "El Fausto 

Criollo". 
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La ciudad era extremadamente pobre, así como las casas en que se 

vive en la época de la colonia y en las primeras épocas de la 

emancipación. 

 

Buenos Aires es una ciudad sucia, maloliente y oscura, carente de 

veredas, de desagües y en la parte céntrica abundan peligrosos 

baldíos llamados «huecos», con basura y animales muertos149.  

 

Las casas de las familias más ricas están lejos de ser lujosas ni 

siquiera confortables. Tienen dos o tres patios con parrales y aljibes, 

de una cuadra de extensión y unidos por galerías. Al frente, la sala a 

la que seguía el comedor y los dormitorios y en el último patio; la 

cocina, las letrinas, las despensas y los cuchitriles para sirvientes y 

esclavos. 

 

Las habitaciones eran desnudas e inhóspitas, con las paredes de 

ladrillo encaladas, no se conoce la pintura al óleo ni el empapelado. 

Las vigas del techo no se cubren con cielo raso y el piso es de 

ladrillos. Los muebles consisten en algunas sillas y una o dos mesas 

pequeñas adornadas con objetos de vidrios y flores artificiales, los 

únicos lujos, cuando los había, son los cortinados y las alfombras. 

 

Mientras el traslado de las clases hegemónicas del Sur al Norte se 

produce, las viejas casonas del Barrio Sur se convierten en tugurios 

donde se alojan y se alojaban allí los inmigrantes, dejándoles buenas 

ganancias a los antiguos moradores. 

 

                                                 
149 

“H     ”                                                                      

plazas y paseos porteños. En Buenos Aires colonial muchas actividades se 

desarrollaron en estos espacios sin edificar: hornos de ladrillos, corrales o 

mataderos, algunos fueron destinados a la acumulación de desperdicios, basurales 

que pretendían sanear el insalubre estado de las calles. Casi la totalidad de las 

plazas que tiene Buenos Aires, con excepción de Plaza de Mayo, surgieron de estos 

huecos. 
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El paso del Sur al Norte significa también el paso de la vieja casona 

colonial española a otra más lujosa de inspiración francesa. 

 

Las grandes fortunas, como la de los Anchorena, están vinculadas 

siempre  al poder político no solo de Argentina sino  al del Río de La 

Plata. En 1856 cuando muere Nicolás Anchorena deja una herencia 

verdaderamente sideral. Según Sebreli que estudia a la familia  

Anchorena en su libro La saga de los Anchorena, sostiene que la 

fortuna familiar se origina en la época colonial, con las «mercedes de 

estancia» otorgadas por el Rey150 y la ley de Enfiteusis de Rivadavia 

que fue sancionada 18 de mayo de 1826 y que llegó a su 

culminación bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas. 

 

Rosas y los Anchorena tenían una estrecha relación de parentesco y 

de trabajo, ya que el primero llegó a administrar tres importantes  

estancias de los Anchorena: «Las dos Islas», «Los Camarones» y «El 

Tala»151. 

 

                                                 
150

 Desde la llegada de los españoles, estos fueron recompensados con 

encomienda de indios y mercedes de tierras.  

La enfiteusis también denominado censo enfitéutico, es un derecho real que 

supone la cesión temporal del dominio útil de un inmueble, a cambio del pago 

anual de un canon y, asimismo, de un laudemio por cada enajenación de dicho 

dominio, en su caso. En algunos ordenamientos jurídicos esta cesión puede tener 

carácter perpetuo. 

 
151 

Para cuando se iniciaba el último tercio del siglo, Nicolás y Juan Anchorena 

habían multiplicado por dos y medio la superficie de su patrimonio territorial, que 

pasó a poco más de trescientos diez mil hectáreas diseminadas por el territorio 

argentina. En la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y el sur de Argentina 

Hacia fines de la década de 1870, comenzaron a realizar importantes inversiones 

con el fin de mejorar sus empresas rurales, en primer lugar en la colocación de 

cercos de alambre. Muchos de los antiguos grandes establecimientos surgidos en 

décadas pasadas estaban siendo divididos en estancias menores o fraccionados en 

potreros, con el objetivo de volver más sencillo el manejo del ganado, favorecer la 

mejora de las razas y aumentar la capacidad de carga del suelo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Encomienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Merced_de_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmueble
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_(tributo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Laudemio_(derecho)
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En el momento de su mayor apogeo económico, a mediados del siglo 

XIX, los Anchorena eran dueños de 250.000 hectáreas de campo. 

Con referencia a la fortuna de los Anchorena  el historiador Ponce de 

León sostiene: 

 

 «Hectáreas, cabezas de ganado, el precio de ambos, la 

influencia política, los lazos familiares y de conveniencia, los 

hijos, los objetos de arte, todo se multiplicaba como un milagro, 

como la multiplicación de los peces en manos de los 

Anchorena»152. 

 

En 1856 muere Nicolás Anchorena dejando una significativa herencia 

para su época, fue heredado por su hijo Nicolás Hugo casado con 

María Mercedes Castellanos. A la muerte de Nicolás su viuda no solo 

llevó adelante la crianza de su decena de hijos sino que además 

administró eficientemente su patrimonio incluso incrementándolo. 

 

Entre sus múltiples inversiones figura el palacio que mandó a 

construir como regalo de bodas para su hija Matilde con Carlos Ortiz 

Basualdo, ubicado en Maipú y Arenales. 

 

Otra de sus inversiones fue la compra de once mil hectáreas, en el 

departamento de Colonia, en la República Oriental del Uruguay, para 

su hijo Aarón. El terreno se extiende sobre el Río de La Plata, desde 

el Arroyo San Pedro al Río San Juan. 

 

Como todos los hijos de la aristocracia local, Aarón se educó en 

Europa, cuando tuvo edad suficiente comenzó una vida fastuosa y 

frívola, mimado y codiciado por la aristocracia y alta burguesía 

europea. 

 

                                                 
152 

 Para este tema ver: Aarón de Anchorena .Una vida privilegiada de Napoleón 

Baccino Ponce de León 
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Baile de difraz. Aarón en el centro de la foto vestido de Mahrajá 

(Ponce de León, N,Aaron de Anchorena .Una vida privilegiada) 

 

En las fiestas se eligen también los disfraces  asociados a la riqueza 

inconmensurable, de gustos exóticos, y por supuesto rodeado de 

joyas y mujeres. 

 

Otra de su facetas fue el  interés por los deportes queda demostrado 

cuando corre la primera carrera automovilística en Argentina en 

1901, donde participa también Marcelo T. de Alvear, y asisten el 

presidente Julio A. Roca, y el intendente Municipal de Buenos Aires, 

Adolfo Bullrich. 

 

Cuando decidió cruzar el Rio de La Plata en su globo el «Pampero»,  

ya había realizado once vuelos, algunos de ellos en compañía de su 

amigo Marcelo T. de Alvear, quién luego sería presidente de la 

República Argentina. 
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Toda la sociedad porteña se había reunido para ser testigos de la 

ascensión de un globo aerostático  en el que Aarón se proponía 

cruzar el Río de La Plata. Lo acompañó en esta aventura el Ingeniero 

Jorge Newbery153. 

 

Los intrépidos navegantes recalaron en Conchillas, en una estancia 

de Uruguay. Aquel viaje había sellado del destino de los tripulantes. 

 

 

El Pampero en el momento de su despegue en Buenos Aires  
 

(Ponce de León, N,Aaron de Anchorena .Una vida privilegiada)  

 

                                                 
153 

Jorge Alejandro Newbery (Buenos Aires 1875 – Mendoza 1914) aviador, 

deportista, ingeniero y funcionario público. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1875
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/wiki/Piloto_de_aviaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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Aarón de Anchorena junto a su instructor Santos Dumont154 

(Ponce de León, N,Aaron de Anchorena .Una vida privilegiada)  

 

 

 

 

                                                 
154

 Alberto Santos Dumont (20 de julio de 1873 - 23 de julio de 1932)ingeniero de 

origen brasilero fue un pionero de la aviación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n
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Newbery consagra su vida a la navegación aérea y Aarón se dedica a 

cultivar y embellecer los campos que le compra su madre.  

 

María de la Mercedes Castellanos había hecho un trato con su hijo: si 

dejaba de volar le compraría una estancia y Aarón puso una sola 

condición: elegiría desde el aire los campos en los que se asentaría, 

más precisamente desde la canasta del«Pampero». 

 

 

Cuando Aarón se hizo cargo de las once mil hectáreas comprados a 

la River Plate Company, era solo una extensión de tierra con un 

rancho de adobe y techo de quincha.  

 

Con empeño y la facilidad de su fortuna Aarón transformó esos 

campos en una estancia modelo. Utilizó las rocas fosilíferas155 de la 

barranca del Río Uruguay para construir una imponente residencia 

Tudor y una capilla que dedicó a Santa Teresita de la cual su madre 

era devota. 

 

La casa se complementaba con la capatacía destinada a vivienda del 

personal,las caballerizas a la entrada del establecimiento, las 

cocheras para los carruajes primero y para sus automóviles después: 

usaba un Ford H para con alambre en las ruedas para entrar en las 

zonas de barro y un jeep para recorrer los campos. 

 

Integraban la estancia :el palomar en la zona de caza, las perreras 

para los sabuesos que utilizaba en el coto de caza, un muelle para su 

yate u otras embarcaciones que vinieran a visitarlo.  

 
                                                 

155 
Las rocas fosilíferas nos dan pistas sobre el pasado y ayudan a fechar los 

acontecimientos más importantes del medio ambiente. 
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Hacia 1920 cuando la mayor parte de las construcciones y 

plantaciones forestales estaban encaminadas, comenzó a levantar la 

torre con la intención adicional de convertirla en faro, idea que no 

prosperó por la cercanía al faro de Colonia. 

 

 

La Torre de Gaboto 
 

(Archivo Departamental de Colonia) 
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A la derecha la barra de San Juan, sobre el arroyo El pampa amarrado al muelle  
 

(Ponce de León, N,Aaron de Anchorena .Una vida privilegiada)  

 

 
Aarón de Anchorena tuvo una relación contradictoria con los 

animales. Fue un apasionado de la caza mayor y a la vez un 

ecologista.  

 

Su estancia fue un coto de caza privado, reservado no solo a sus 

amigos sino también a los visitantes ilustres que llegaban desde 

distintas partes del mundo y cuya fama llegó a trascender fronteras 

para lo que importó distintas especies de ciervos exóticos, jabalies 

originarios del Caúcaso y canguros de Australia. 
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Trofeo de una jornada de caza 

(Archivo Departamental de Colonia) 
 

La foto nos muestra los rostros impasibles de los hombres y la 

elegancia de las mujeres que los acompañaban contrastando con el 

ciervo que yace a sus pies. 

 

Entre los visitantes asiduos a la estancia Anchorena se encuentran 

políticos amigos argentinos como Julio A.Roca y Marcelo T. de 

Alvear, visitantes que marcan su interés por la política y la economía 

de la región. 

 

Su casa de la barra funcionó como una cancillería siempre abierta a 

los problemas de ambas márgenes del Río de La Plata. 
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Está documentada, como podemos ver en la foto su amistad con el 

Dr. Baltasar Brum quien fue presidente del Uruguay en el período 

1919 a 1923156. 

 

 

Reunión con el presidente Baltazar Brum 

 (Ponce de León, N,Aaron de Anchorena .Una vida privilegiada)  

 
Las visitas  de Baltazar Brum a la estancia comenzaron cuando ese 

era canciller y continúo durante su presidencia demostrando así su 

amistad y simpatía política. Fue sede de trascendentes encuentros y 

acuerdos entre los países del Plata, es decir, fue un significativo 

articulador social donde se encontraban la clase política con la 

aristocracia terrateniente. 

  

                                                 
156

 Baltasar Brum (Artigas 1833-Montevideo 1933), abogado, diplomático y 

político uruguayo. 
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En su testamento de 1963, Anchorena lega a su sobrino Ortiz 

Basualdo, a su ahijado Juan de Anchorena y al gobierno uruguayo la 

donación de mil trescientas setenta hectáreas que rodean la casa. 

 

La antigua residencia de Anchorena es hoy residencia de descanso de 

los presidentes uruguayos. Ha servido como sede de importantes 

reuniones y como lugar de recepción de dignatarios de diversos 

países, como George W. Bush, la princesa Ana de Inglaterra, Cristina 

Fernández y Felipe González. 

 

4.2.1. EL PALACIO ANCHORENA 
 

El palacio Anchorena fue encargado por Mercedes Castellanos de 

Anchorena para vivienda de sus tres hijos: Aaron, Emilio y Enrique. 

El diseño se le encargó al arquitecto Alejandro Christophersen, quien 

por otra parte se hallaba emparentado con los Anchorena157. Se 

considera al Palacio Anchorena, como una de las obras más 

sobresalientes de este importante profesional158. 

 

Alejandro Christophersen estudia en Amberes y completó su 

formación en el Atelier Pascal de  ’ Ecole des Beaux Arts de Paris159 y 

                                                 
157

 Mercedes Castellanos de Anchorena, conocida además como Condesa Pontificia 

María Luisa de las Mercedes Castellanos de la Iglesia, nació en Rosario, Provincia 

de Santa Fe, el 24 de septiembre de 1840 y falleció en Buenos Aires el 9 de julio 

de 1920. 

 
158

 El palacio Anchorena es la actual sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto de la República Argentina denominado "Palacio San 

Martín". 

 
159 

Alejandro Christophersen (Cádiz, 1866 – Buenos Aires, 1946) fue un arquitecto 

y artista plástico nació en Cádiz. Estudio en Noruega (era hijo del cónsul de 

Noruega) y se diplomó en la Real Academia de Bellas Artes de Bruselas, realizó sus 

más destacadas obras arquitectónicas de Buenos Aires. La historiografía lo 

considera la figura central de la arquitectura ecléctica en la Argentina. En este país 

fue uno de los fundadores de la Sociedad Central de Arquitectos y profesor titular 

http://es.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Mountbatten-Windsor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Fern%C3%A1ndez
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Fern%C3%A1ndez
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Gonz%C3%A1lez
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Relaciones_Exteriores,_Comercio_Internacional_y_Culto_de_la_Rep%C3%BAblica_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Relaciones_Exteriores,_Comercio_Internacional_y_Culto_de_la_Rep%C3%BAblica_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_San_Mart%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_San_Mart%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1diz
http://es.wikipedia.org/wiki/1866
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Artista_pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nsul_(servicio_exterior)
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_ecl%C3%A9ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Central_de_Arquitectos
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llega a la Argentina en 1887. Evidentemente este arquitecto, por su 

formación, estaba imbuido de la teoría de la tradición académica 

dominante por entonces en Europa. Fue esta formación la que le 

permite incorporarse naturalmente al contexto local y ubicarse en la 

Sociedad Central de Arquitectos. 

 

En un lote que incluye dos esquinas y cuyo frente da a la Plaza San 

Martin, se proyecta una obra compleja donde se articulan tres 

unidades de vivienda en un edificio que asume el carácter visual de 

una sola edificación. 

 

El proyecto tenía como objetivo que tres hijos de Mercedes 

Castellanos de Anchorena vivan con sus respectivas familias en casas 

independientes pero con un solo mensaje arquitectónico hacia el 

espacio urbano: Aaron en la esquina de Esmeralda y Arenales, 

Enrique en el cuerpo central y Emilio sobre las calles Arenales y 

Basavilbaso. 

 

En términos funcionales no existen precedentes tipológicos al partido 

o disposición adoptada, en términos compositivos, Cristophensen 

recurre a las destrezas proyectuales aprendidas en la Academia. Es 

una obra compleja donde tres unidades de vivienda se articulan y 

componen de manera de «partes principales» y a la vez asumen el 

carácter de una sola edificación. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 

Universidad de Buenos Aires. Entre sus principales obras en la Ciudad de Buenos 

Aires: Tercera sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Iglesia Ortodoxa 

Rusa de la Santísima Trinidad, el edificio del Café Tortoni. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Ciencias_Exactas_y_Naturales_(UBA)
http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Ciencias_Exactas_y_Naturales_(UBA)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Comercio_de_Buenos_Aires
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Planta y fachada del Palacio Anchorena. 

(ARQ Clarín no. 10) 
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En esta obra de Cristophersen está presente la referencia al proyecto 

de su maestro en Paris, Jean Louis Pascal. Quien debió componer 

una vivienda para un banquero, y mereció el premio del Grand Prix 

de Rome en 1866, máximo galardón de la arquitectura de la 

época160.  

 

La simetría que ordena el conjunto se manifiesta en la fachada 

principal a través de un gran arco, que funciona como motivo central 

y que sirve de acceso. 

 

 

 

Fachada del Palacio Anchorena 

.(Archivo General de la Nación) 

 

 

 

 
                                                 

160
 Jean Louis Pascal (1833-1920) Arquitecto francés nacido en París. Funcionario 

de carrera y profesor, estudió en la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. 

Ganó el Gran Premio de Roma en 1866. 
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A la izquierda y a la derecha del arco se encuentran los dos cuerpos 

idénticos definidos según el esquema tripartito de basamento, 

desarrollo y coronamiento. 

 

Los elementos de arquitectura que se utilizan son de un vocabulario 

de origen francés: columnas y pilastras que abarcan los dos niveles, 

ménsulas que sostienen formalmente los balcones y mansardas con 

sus óculos. 

 

Traspasado el portón de hierro fundido, un patio de honor oval 

asume el rol protagónico de la articulación entre los tres cuerpos o 

partes de la residencia. Una galería en el primer piso enmarca el 

patio, con columnas dóricas que rítmicamente vinculan los tres 

ingresos y una escalera barroca que funciona como remate 

jerárquico del eje principal. 

 

 

 

Escalera que articula las tres unidades de vivienda. 

(ARQ Clarin no. 10) 
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La simetría que ordena el conjunto se manifiesta en la fachada 

principal a través de un gran arco, que funciona como motivo central 

y que sirve de acceso. 

 

El nuevo material que se incorpora ampliamente, y que es un 

indicador de modernidad, es el uso del hierro; elemento ajeno a la 

tradición historicista. 

 

Entre todos los detalles resueltos en hierro se puede destacar 

principalmente la reja del acceso, las barandas, el espacio 

invernadero adosado a la calle Basavilbaso, y algunos detalles 

menores. 

 

 

 

Portón de ingreso. 

(ARQ Clarin no. 10) 
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Sus puertas de hierro al igual que toda la herrería son de hierro 

forjado realizado en los talleres Zamboni de Buenos Aires161. Este  

gran arco de la entrada actúa como motivo central con un gran 

portón de hierro forjado. 

 

Distribución de los interiores 
 

Los interiores responden a formas de distribución característicos de la 

tipología usada por Christophersen. En la planta baja se ubican las 

dependencias para el personal masculino y los depósitos, el 

«desarrollo» cuenta con dos niveles: la planta noble donde se 

encuentran los espacios destinados a la recepción y en el segundo 

piso está el sector privado, coronando en la mansarda con las 

habitaciones del personal femenino, sala de lavado y guardado de 

ropa. Ver anexos 3.1,3.2,3.3,3.4 

 

En estas viviendas ostentosas la comodidad es sacrificada por la 

fastuosidad, no son casas solamente para vivir, sino que son para 

exhibir el poderío, el lujo y el refinamiento de sus dueños.  

 

En el Palacio Anchorena el mobiliario fue comprado íntegramente en 

Europa en los frecuentes viajes de los integrantes de la familia.  

 

Los interiores de estos palacios eran lugares de importantes 

reuniones, tertulias y bailes sociales de la época. 

 

 

                                                 
161 

Silvestre Zamboni nació en Domodossola (Novare), Italia en 1817 y muere en 

Buenos Aires en 1885. Llega a Buenos Aires en 1856 con su hijo Juan. Por un 

tiempo trabaja con uno de los primeros italianos que abre un taller en la ciudad y 

en 1860 abre su propio taller. Fuente: Diccionario biográfico italo-argentino de la 

Asociación Dante Alighieri. Buenos Aires. 
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Escalera interior. 

(ARQ Clarin no. 10) 
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Testimonio de los gustos de la época que caracteriza a la sociedad 

argentina es el relato de Victoria Ocampo en su autobiografía II: 

 

«Tomabamos lecciones de baile, …  las tres de la tarde y con 

guantes blancos a toda hora. Nos enseñaban a bailar el vals, la 

polca, la pas de quatre, la pas des letineurs, la mazurca, tutti 

quianti, menos el tango desde luego»162. 

 

El Palacio Anchorena fue el lugar de celebración del Centenario de la 

Independencia en 1916, dando cuenta la íntima relación de la clase 

política con la clase aristocrática de la época. 

 

Ejemplo de la opulencia es el “S           ”  en la residencia que 

habitaron Mercedes Castellanos de Anchorena y su hijo Aarón, que 

fue un ámbito suntuario usado para las recepciones y bailes sociales 

de la clase hegemónica de la Argentina. 

 

Esta atmósfera de lujo se logra con el mobiliario comprado en 

Francia e Inglaterra: biombos de Coromandel, porcelanas orientales, 

muebles de estilo francés comprados en la casa Jansen, tapices y 

alfombras de distintas procedencias163. 

 

                                                 
162 

Victoria Ocampo (1890-1979) escritora, intelectual, ensayista, traductora, 

editora y mecenas. Nacida en el seno de una familia aristocrática, fue educada con 

institutrices, al punto que su primer idioma fue el francés. En 1924 publicó su 

primera obra, De Francesca a Beatrice, editada por la Revista de Occidente con la 

ayuda de José Ortega y Gasset. 

 
163 

El biombo de Coromandel es una pantalla plegable formada por varios paneles 

de madera recubiertos de laca negra, con representaciones de la vida cotidiana 

china o motivos paisajísticos, usando con frecuencia el oro como principal color 

para pintar, así como la adhesión de piedras semipreciosas como el jade. Se 

calcula que los primeros biombos de Coromandel se empezaron a realizar en China 

del Norte durante la Dinastía Qing. La casa Jansen –fundada en París en 1880 y 

con sucursal argentina desde 1905. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_de_libros
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecenazgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset
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Detalle del cieloraso. 

(ARQ Clarin no. 10) 

 

Sebreli164 describe detalladamente la casa de Enrique de Anchorena 

y su esposa, con toda la suntuosidad que ésta tenía en sus 

materiales y su mobiliario, según el autor en el hall de entrada tenía 

detalles Luis XIV, con columnas de mármol rojizo. El mobiliario, los 

tapices y alfombras eran de Aubusson de Paris165.  

 

Además de ser el símbolo de identidad familiar, la casa cumple con 

otra función, expresa la riqueza y el poderío de sus dueños. Las 

formas arquitectónicas y la decoración dan idea de la solvencia 

económica pero sobretodo el servicio doméstico que le sirve, da 

cuenta de la opulencia de sus propietarios166. 

                                                 
164 

Ver: La saga de los Anchorena de Juan Jose Sebreli, Editorial Sudamericana, 

Buenos Aires, 1986. 
 
165

 Estilo Aubusson se refiere a alfombras y tapices producidos por la fábrica 

Aubusson en Francia. La mayoría identificado con productos que se comenzaron a 
                               V   …” (                 T                 
Arquitectura). Versión castellana del Art & Architecture Thesaurus Online. Getty 
Research Institute, v2.0 2003. Versión online en http://www.aatespanol.cl/ 
 

166
 Esta relación entre el número de empleados domésticos y la jerarquía social 

constituye una herencia de la colonia ya que la cantidad de esclavos determinaba 

el lugar que tenía la familia dentro del sector hegemónico. 

http://www.aatespanol.cl/
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Mercedes Castellanos de Anchorena y Nicolás Hugo Anchorena Arana. 

(Archivo General de la Nación) 

 

Julia Bunge en Vida. Época maravillosa 1903-1911 publicado en 

Buenos Aires en 1965 expresa «… una verdadera ’     de        ’ 

parece expresamente construida y amoblada para darlas»167. 

                                                 
167

 Julia Valentina Bunge (1880-1969), era hermana de la escritora Delfina Bunge 

de Gálvez. Su l     “V     É                 1903-1911”                          

diario que llevó en su juventud y refleja muchos pormenores ilustrativos sobre 

personajes, costumbres y hechos de aquella época. 

 



PROGRAMA DE DOCTORADO  
en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispánico  

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 

 

 

 

169 

4.2.2. EL PALACIO PAZ 
 

La historia del Palacio Paz que analizaremos no puede quedar exenta 

de revisar la trayectoria de su propietario. José C. Paz fundador del 

diario “         ”168 y culmina su trayectoria política como diputado 

nacional y su prestigio personal lo lleva a ejercer la representación 

diplomática primero en España y luego en Francia. 

 

 

Primera edición La Prensa. 

(Archivo General de la Nación) 

 

Estas funciones lo vinculan al quehacer cultural de París que 

brindaba en ese momento el panorama de un país técnica y 

culturalmente desarrollado. 

 
                                                 

168
 El Diario La Prensa sacó a la calle su primer ejemplar el 18 de octubre de 1869 
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Como ya hablamos en este trabajo la Exposición Internacional de 

1890 fue una marca en el devenir de su propia vivienda en Buenos 

Aires. 

 

El proyecto de la residencia de la familia Paz fue comprado en la 

Exposición al arquitecto Louis Marie-Henri Sortais169. Originalmente 

no pasó de ser el desarrollo de sus frentes y esa idea fue 

elaborándose hasta concretarse en la forma que fue publicada en la 

«Revue Mensuelle de  ’    Architectural» en 1912. 

 

El lugar definido para el desarrollo del proyecto fue un terreno 

trapezoidal de una manzana irregular. Tiene tres fachadas, sobre la 

Av. Santa Fe y las calles Marcelo T. de Alvear y Maipú. Se puede 

considerar que el edificio tiene dos fachadas sobre Santa Fe y sobre 

Marcelo T. de Alvear unidas por un tramo pequeño sobre la calle 

Maipú, pudiendo considerarse un frente único desde Av. Santa Fe 

hasta Marcelo T. de Alvear y su intersección se ve resuelta con una 

forma cilíndrica que insinúa una torre de esquina. 

 

En la fachada sobre la Avenida Santa Fe, la puerta cochera de 

grandes dimensiones produce una corte en la continuidad del frente 

urbano y por su ubicación frente a la Plaza San Martín adquiere la 

importancia de una fachada principal a diferencia de la fachada que 

se desarrolla en su parte posterior que por estar sobre una calle 

angosta carece de perspectiva. 

 

Si bien desde la Plaza San Martín el Palacio Paz impresiona como un 

edificio de volumetría compacta, un tanto pesada y sin demasiadas 

variaciones, el mayor juego volumétrico se plantea a nivel de las 

                                                 
169

 Louis Marie-Henri Sortais (1860-1911). Nació en Paris, se diplomó en 1890. 

Obtuvo numerosos premios en su trayectoria profesional. Uno de sus últimos 

trabajos fue el palacio Paz, cuya construcción póstuma estuvo a cargo del 

Arquitecto Carlos Agote. 
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buhardillas donde la diversidad formal de las mansardas marcan el 

movimiento que en el frente se insinúa con discreción. 

 

 

 

Palacio Paz. Estado actual. 

(Foto Facundo SANTIAGO) 

 

La fachada sobre la Av. Santa Fe es la más importante del edificio, 

su organización formal ha sido lograda en base al uso de un 

                      j         j                    “          ” 
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piramidales que franquean el sector central constituyen una clara 

referencia a los castillos franceses del siglo XVII170. 

 

El frente tiene un tratamiento de almohadillado que se diferencia 

entre el basamento y los niveles superiores siendo este último más 

delicado y menos riguroso desde el punto de vista arquitectónico. 

 

El sector central se destaca del conjunto por el fuerte volumen 

trapezoidal de la mansarda, en él abren los balcones 

correspondientes a los locales de mayor jerarquía en cada piso. Se 

encuentra levemente rehundido con respecto a los sectores que lo 

franquean. 

 

Una profunda cesura en la superficie del frente contribuye a destacar 

el volumen circular de la torre de esquina y otorga más movimiento 

y complejidad a los frentes. La cúpula de la esquina se destaca entre 

las mansardas más bajas con que terminan los frentes laterales, su 

escultórico remate acentúa su carácter de punto focal. 

 

La continuidad entre los frentes de la calle Maipú y Marcelo T. de 

Alvear está acentuada por un «bow window» semicircular ubicado en 

la esquina donde estaba ubicado el dormitorio de José C. Paz y hoy 

funciona el restaurant del Círculo Militar. 

 

 

 

 

                                                 
170 

Un chapitel o aguja es un elemento arquitectónico que se sitúa en la parte superior 

de una torre o campanario a modo de remate. 
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Fachada Palacio Paz. 

(Archivo General de la Nación) 

 

El jardín interior 
 

Las tres alas del edificio rodean al patio interior al que se accede por 

las puertas cocheras sobre Avenida Santa Fe. Su uso de jardín 

albergó algunas de las esculturas más interesantes que eligieron los 

propietarios de la residencia para ese espacio. 

 

El ala sobre Marcelo T. de Alvear terminaba en un jardín de invierno 

y solario, obra que no figura en los planos de Sortais y que se 

presume agregados por el arquitecto Agote quien fue el encargado 

de hacer todo el seguimiento de la obra. Este espacio no fue 

considerado como parte de la casa sino que aparece como una 

construcción propia del jardín. Sobre la calle Esmeralda se ubican las 

cocheras, este sector se abre también sobre el jardín con una 

marquesina de hierro y vidrio que nos remite a la revolución 

industrial. 
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Los interiores y las formas de habitar 
 

El programa de una residencia a principios de siglo XX requiere 

varias condiciones dado que las familias son más extensas, el 

servicio doméstico está integrado por un número importante de 

personas, las formalidades de las costumbres y la etiqueta 

contribuyen a que los requerimientos y superficies sean más grandes 

de lo que se puede plantear en una vivienda actual. 

 

A comienzo de siglo XX los grandes troncos familiares se subdividen 

en grupos nucleares más pequeños, constituyendo viviendas 

multifamiliares. Esto sucede en el Palacio Paz, si bien esta era la 

residencia familiar están diferenciadas las viviendas que ocupan cada 

uno de sus hijos. 

 

Como es comprensible, más allá de la función de brindar alojamiento 

a una familia el edificio y su interior constituyen una buena 

oportunidad de atesorar bienes culturales. A través de la tenencia de 

colecciones artísticas, se canaliza el sentimiento de propiedad y de 

seguridad que propicia la ideología económica y social de la época. 

Los mármoles compiten con la madera tallada, éstas con los 

laqueados y dorados, las esculturas y los grandes vasos con los 

cuadros, las tapicerías con las enormes arañas que dan esplendor al 

conjunto con el brillo de sus luces y mil reflejos. 

 

Los locales de la mansión no son utilizados todos por igual. Los 

lugares de mayores dimensiones y ornamentación son los espacios 

de recepción y resultan menos usados que los de planta alta que son 

del ámbito de lo privado.  

 

Los salones destinados a la vida cotidiana se encuentran ubicados en 

el segundo piso. Ver anexos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 
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El dormitorio principal presenta una ornamentación y dimensiones 

parecidas a los espacios de mayor jerarquía debido al rol de sus 

ocupantes. Todos estos ambientes integran un mundo privado de 

accesibilidad muy vigilada. Es diferente la situación de quien es 

recibido en el vestíbulo por el mayordomo con la de aquellos que 

tienen una relación familiar. 

 

Las actividades que se desarrollan van desde la enseñanza de los 

hijas mujeres, las recepciones y bailes, e incluyendo también el 

entretenimiento, ya que disponen de un cine, antes de que se 

hubiera popularizado, y una sala de deportes donde se realizan 

distintos deportes entre ellos la esgrima. 

 

Con referencia al estudio los hijos varones, ellos disponen de 

ambientes específicos para ese fin, mientras que las hijas mujeres 

tienen una institutriz que les organizaba las actividades: estudio de 

idiomas, bailes, conocimiento de historia y actividades físicas. 

 

En sus memorias, Victoria Ocampo con referencia a sus institutrices 

y maestros refiere: 

 

«Mi institutriz era         …H  sido castigada en francés. He 

jugado en francés. He rezado en francés. Educadas por  

institutrices francesas y habiéndonos nutrido de la literatura 

francesa, buen número de entre nosotros iba naturalmente a 

tomar sus palabras de Francia»”171. 

 

La dependencia tradicional del patriarca fue atenuándose y resulta 

más proclamada que cumplida. Es así como al igual que en el Palacio 

                                                 
171

 Ver: Galasso, Norberto, Dos Argentinas: Arturo Jauretche- Victoria Ocampo: 

correspondencia inédita-su vida-sus ideas. Fondo Nacional de las Artes, Buenos 

Aires, 2006. pág. 23 
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Anchorena, si bien la residencia es familiar tienen claramente 

diferenciados las viviendas que ocupaban cada uno de sus hijos.  

 

Este era el resultado del proyecto del Palacio Paz, si bien esta era la 

residencia de toda la familia, están claramente diferenciadas las 

viviendas que ocupan cada uno de sus hijos. 

 

Las áreas de cada vivienda son totalmente independientes entre ellas 

y obliga a veces a repetir en el proyecto algunas comodidades, que 

aseguran la vida independiente de cada familia. Las zonas de servicio 

son comunes así como los espacios de recepción y los garajes. 

 

En la planta noble se ubican los lugares de recepción, la sala de 

baile, una sala de música, en el proyecto estos espacios no podían 

ubicarse uno a continuación del otro, están vinculados a través de 

salas más pequeñas que actúan como nexo entre ellos, cumpliendo 

funciones de antecámaras y/o de saloncitos íntimos que ofrecen un 

lugar de reposo de las bulliciosas recepciones que se realizan. 

 

Las circulaciones además de un espacio de interconexión son el lugar 

para ver y ser visto. La vida social que se realiza era un permanente 

ver y ser visto, tanto en el interior de estas mansiones como en la 

vida social que se realiza en la ciudad —en los jardines de Palermo, 

en el foyer del teatro Colón172— todos respondían a la necesidad de 

ser vistos. 

 

Esta costumbre social dio lugar al surgimiento de una de las 

características de estas viviendas, el sentido de «promenade»173 que 

                                                 
172

 Para este tema ver: ORTIZ, F, MANTERO,J, GUTIERREZ,R,LEVAGGI, La 

arquitectura del liberalismo en la Argentina. Editora Sudamericana, Buenos Aires, 

1968 pág.51. 

 
173

 S              é      “         ”                      
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enlazaba varios salones o la totalidad de ellos proponiendo uno o 

varios recorridos entre sí que permiten exponer a los visitantes los 

bienes acumulados, permitiendo además a los invitados lucirse en 

ese recorrido. 

 

En cuanto a lo arquitectónico este recorrido está íntimamente 

vinculado con el progresivo tratamiento de los salones, el mismo 

remata en un espacio que por sus características de decoración o es 

el punto culminante del recorrido. 

 

La parte privada de la casa se desarrollaba en la planta alta donde se 

ubican los dormitorios y las salas de características más intimista 

que en la planta noble. 

 

Los dormitorios están precedidos con sus antecámaras. Estas 

antecámaras tienen un uso privado o sirven como dormitorio 

complementario para el personal dedicado al servicio más íntimo. 

Estos usos de las antecámaras son funcionales a las grandes 

dimensiones de la vivienda evitando hacer grandes recorridos. 

  

Mansardas y buhardillas son los espacios destinados a alojar el 

personal de servicio femenino. En el subsuelo en cambio se 

encuentran los dormitorios del personal masculino, los depósitos y 

los locales de usos especiales como la sala de cine y el gimnasio. 

 

Evidentemente las actividades sociales que desarrolla una familia de 

esa clase social a principios de siglo XX implicaba distintas formas de 

recepción: desde las más protocolares hasta las más informales o 

más íntimas y en el caso del Palacio Paz dispone de todos los salones 

especiales para las distintas eventualidades. 
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El ingreso por la avenida Santa Fe se realiza por un amplio portón174 

de cuatro puertas que permite el ingreso de dos coches de manera 

simultánea, generándose un ambiente de transición entre la calle y 

el Palacio, otro portón da ingreso a los jardines. 

 

Los salones como articuladores sociales 
 

Celebraciones familiares, acontecimientos sociales y visitas de 

personalidades del exterior fueron motivo para abrir sus salones de 

fiesta a lo más encumbrado de la sociedad porteña. 

 

Una de las reuniones más representativas fue a beneficio de la Cruz 

Roja de los países aliados en 1915. La visita del Príncipe de Gales y 

del Maharajá de Kapurthala fueron también oportunidades en las que 

el Palacio estuvo de fiesta. 

 

Para estas recepciones que reunía a la clase dirigente del país, 

prestigiosos intelectuales, terratenientes y potentados. El ritual 

comenzaba por el acceso a través de la Galería de Honor. 

 

Este espacio que no tiene otra función que la conexión con los 

principales salones de recepción: el comedor principal, la sala de 

baile, el Gran Hall de honor, a la sala de música y las demás las 

salas del conjunto. 

 

Esta galería tiene sentido de «promenade», es el paseo social, marco 

apropiado para llegar al Gran Hall de Honor, sitio previsto para que 

los invitados sean recibidos por los anfitriones. A partir de los 

saludos y presentaciones se dirigían a los distintos salones. 

 

                                                 
174

 Este portón de ingreso fue encargado a la firma francesa Schwartz y Meurer 
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Galería de Honor. 

(Foto Facundo SANTIAGO) 
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Las paredes están revestidas con una boiserie de nogal tallado a 

modo de gran zócalo y en la parte superior tapizadas en damasco de 

seda roja. Los sillones remiten a una sillería de coro. 

 

Desde esta galería se accede al Gran Comedor que continúa con la 

misma ambientación que la galería. Sus muebles fijos y la chimenea 

tallados en nogal dan cuenta de una minuciosa artesanía que evoca 

figuras medievales: doncellas y caballeros, deidades y gnomos, 

motivos naturales de plantas y animales. En este espacio no se usa 

el espejo que en el salón de baile se utilizaran para repetir la imagen 

humana. El comedor principal es una de las expresiones más 

sofisticadas de la decoración. 

 

 

 

Comedor  principal. 

(Archivo General de la Nación) 

 



PROGRAMA DE DOCTORADO  
en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispánico  

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 

 

 

 

181 

La galería de honor es un elemento estructurante y desde ella se 

puede acceder a la antesala, al salón de baile, a la sala de música y 

al pequeño «fumoir»175.  

 

Finalmente la Galería de Honor remata tangencialmente en el Gran 

Hall de Honor evitando el encuentro directo con los anfitriones, 

mediatizado por un pequeño remanso triangular. Este Gran Hall de 

Honor es el lugar donde los anfitriones reciben a sus invitados, 

intercambian saludos y presentaciones. Según Diego Lecuona: 

 

«Semánticamente, su nombre remite de inmediato, al lugar 

donde residían los nobles en la Edad Media. Desde entonces ese 

nombre ha venido asociándose con el lugar donde permanece el 

dueño de casa»176. 

 

Por sus dimensiones este salón resulta impactante, su forma es 

circular de 16 metros de diámetro y una altura superior. Tienes tres 

accesos importantes: una de ellas es la que comunica con la Galería 

de Honor, opuesta a ella se encuentra la que lo conecta con la 

escalera principal que conduce al piso y a la balconada superior y 

una tercera que abre sus puertas al jardín. 

 

                                                 
175 

El fumoir (smoking-room, fumadero o sala de fumar) es un espacio que se 

incorpora a la arquitectura doméstica occidental durante el siglo XIX llegado por 

influencia de las colonias inglesas y francesas en el África. En medio del espacio 

decimonónico burgués, aparece como referencia a tierras lejanas y míticas, actitud 

propia del exotismo de la época, y se corresponde con la representación de la 

posición de poder burguesa. La literatura francesa contribuyó a través de las 

narraciones de largas travesías a la creación de un mito que se asociará 

directamente con los grandes viajes a oriente: el Grand Tour. Para este tema ver: 

C    G         M         “      “                            é           é  

del siglo XIX al XX en Jornadas internacionales sobre espacios interiores. Casa y 

arte (del siglo XVIII al XXI). 

 
176

 LECUONA, Diego, TERÁN, Celia, El Círculo Militar en el Palacio Retiro, Círculo 

Militar, Buenos Aires,1981, pág. 88 
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Gran Hall de honor. 

(Foto Facundo SANTIAGO) 

 

El lugar de recibo de los anfitriones es al pie de la escalera principal, 

hasta allí deben cruzar los invitados que previamente deben ser 

anunciados según rigurosos protocolos. 
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El impacto visual no se logra solamente con el recurso utilizado del 

uso del color de los mármoles del revestimiento de las paredes y 

pisos, los bronces que realzan el uso de ese material sino también 

por la magnífica cúpula vidriada diseñada en homenaje al Rey Sol. La 

cúpula con vitrales de colores tiene un sobre techo para permitir a 

partir de una iluminación artificial que se genere el efecto del día 

cuando permanecía iluminada en las recepciones que se realizan en 

la noche. 

 

 

 

Gran Hall de Honor. 

(Foto Facundo SANTIAGO) 
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Otros de los salones de recepción es el salón de baile, con un 

esplendor versallesco, donde molduras de motivos naturales alternan 

con guirnaldas que incluye motivos musicales que aluden a la función 

de este ambiente generando un clima festivo. 

 

 

 

Gran Salón de Baile. 

(Foto Facundo SANTIAGO) 

 

La ornamentación se completa con formas que simbolizaban al Rey 

Sol, pequeñas máscaras orladas con rayos dorados y la inclusión de 

las flores de lis del escudo real francés. 

 

Los grandes paños vidriados reflejan la luz que entra por los 

ventanales desde el exterior que dan sobre la Plaza San Martín, el 

vano cubierto de espejos bajo el palco de la orquesta del salón 

duplica la profundidad total mediante la visión reflejada en otros 

espejos. Desde este palco para la orquesta, en recepciones 

especiales, el orador brindaba sus palabras a los asistentes. 
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Otro de los salones de recepción que funcionaba como articulador 

social y donde la dueña de casa recibía a sus invitados era el salón  

amarillo, este era el salón de estar de Doña Zelmira Paz de Gainza y 

se comunicaba de manera directa con la Sala de Música. 

 

Esta última se caracteriza por poseer puertas falsas al efecto de 

cuidar la acústica que a la vez mantenían la simetría de la sala. La 

decoración era sobria con la repetición de la tres escenas que 

representan las artes y las ciencias. 

 

Zelmira Paz de Gainza era una eximia ejecutante del arpa y entre 

sus visitantes notables se encontraba el maestro Arturo Rubinstein y 

Doña Regina Pacini de Alvear177. 

 

De su relación con la alta sociedad porteña Arturo Rubinstein, el 

pianista  expresó es: 

 

«una sociedad más cerrada que en París; si no se era adoptado, 

nadie pasaba el umbral de las casas Alvear, Unzué, Gainza Paz, 

Martínez de Hoz, Anchorena, Sánchez Elía»178. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
177 

Arthur Rubinstein, (1887 - 1982) pianista polaco de origen judío, célebre por 

sus interpretaciones de Chopin y de muchos otros compositores. Regina Pacini 

Quintero (1871-1965,) soprano lírica ligera, Primera Dama argentina y benefactora 

portuguesa, de madre española y padre italiano, que se casó con el político 

argentino Marcelo T. de Alvear. 

 
178

 Disponible en http://www.lanacion.com.ar/326365-la-perla-argentina-de-

rubinstein noviembre 2014. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1887
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin
http://es.wikipedia.org/wiki/1871
http://es.wikipedia.org/wiki/1965
http://es.wikipedia.org/wiki/Soprano_l%C3%ADrica_ligera
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Dama
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcelo_de_Alvear
http://www.lanacion.com.ar/326365-la-perla-argentina-de-rubinstein
http://www.lanacion.com.ar/326365-la-perla-argentina-de-rubinstein
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4.2.3. DE LA PLAZA DE SAN MARTÍN AL NORTE 
 

Sobre el llamado camino Bella Vista se traza en 1885 la avenida 

Alvear bajo la gestión del Intendente Don Torcuato María de Alvear 

quién le dio el nombre de su padre Carlos María de Alvear179. 

 

La emigración de las familias pudientes a la Plaza San Martín y la 

construcción de la Avenida hizo que sobre la misma se construyeran 

palacios y mansiones. 

 

La tradicional Avenida Alvear nace en la plazoleta Carlos Pellegrini y 

termina en el monumento a Carlos de Alvear en la Recoleta. Este 

monumento es una obra del escultor francés Antoine Bourdelle. Está 

considerado por el propio autor como su obra maestra dentro de los 

grandes monumentos. El autor demoró diez años en terminarla. Una 

vez acabado el monumento fue enviado a Buenos Aires desde 

Francia en el año 1925 y se inaugura en 1926 cuando su nieto 

Marcelo T. de Alvear era presidente. 

 

En el nacimiento de la Avenida Alvear se encuentra una plazoleta 

triangular que es la resultante del encuentro de dos cuadrículas a 45 

grados dedicada a Carlos Pellegrini. El monumento a Carlos Pellegrini 

domina el espacio desde 1914. Este grupo escultórico fue realizado 

en mármol de Carrara y bronce por el escultor francés Félix 

Coutan180, presenta a quien fuera Presidente de la Nación entre 1890 

y 1892, rodeado por figuras alegóricas de la República, la justicia y 

el progreso.  

 

El entorno de la Plaza Pellegrini es uno de los más significativos de 

Buenos Aires, está rodeado de las residencias que responden a los 

                                                 
179

 Carlo María de Alvear (1789-1852) militar y político. Fuel el padre de Torcuato 

de Alvear, primer intendente de la ciudad de Buenos Aires y abuelo del Marcelo 

Torcuato de Alvear presidente de la República Argentina entre 1922 y 1928. 

 
180

 Jules Félix Coutan ( 1848- 1939), prestigioso escultor francés. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_Bourdelle
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/1925
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Pellegrini
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol_de_Carrara
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1848
http://es.wikipedia.org/wiki/1939
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cánones del academicismo francés, entre ellas se destaca por su 

tamaño el imponente Palacio Pereda ocupando casi una cuadra 

entera sobre la calle Arroyo. En la esquina de la calle Cerrito está el  

fastuoso Palacio Ortiz Basualdo y sobre la Avenida Alvear está la 

residencia Unzué de Casares. 

 

 

Residencias en el recorrido desde Plaza San Martín a Palermo. 

(Gaviria, María Isabel) 

 

Estos edificios convertidos en verdaderos palacios fueron construidos 

en su mayoría entre 1880 y 1920, cuando el país vivía una época de 

prosperidad y las clases altas tenían a París como ciudad favorita. 

 

Es el centro de una zona que buscaba ser el vivo reflejo del Paris 

emulado por los porteños, en la actualidad perviven esas residencias 

que remiten a una imagen parisina. 

 

«Quien pase a las horas de la mañana por la acera del paseo de 

la Recoleta, en los primeros tramos de la Avenida Alvear 

disfrutará del espectáculo del color más extraordinario; el piso 

se ha convertido en un río lila y los árboles en un dosel        … 

sin duda puesto en un cuadro nadie creería en su realidad»181 

                                                 
181

 ESCARDÓ, Florencio, Geografía de Buenos Aires, Artexto Ediciones, Buenos 

Aires, 1962, pág. 71.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Pereda
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Ortiz_Basualdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
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De la Recoleta al Parque 3 de Febrero 
 

«El parque es el artefacto urbano que al menos en Buenos Aires, 
 más activo se demuestra en la reorganización silenciosa de 

modalidades de ocupación del suelo, en una ciudad sin grandes 
 tradiciones de reflexión urbanística» 

 
Adrián Gorelik, La Grilla y el Parque182 

 

El antecedente del Parque de Palermo se remonta a la época de 

Rosas que compró varios terrenos en los llamados por entonces 

bañados de Palermo y construye allí su residencia y gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires. Mantuvo el trazado reticular y la 

arquitectura de tradición hispana, pero a su vez buscó darle 

visibilidad y transparencia a sus actos en jardines de libre acceso. 

Los terrenos eran hasta entonces de naturaleza inhóspita, la tierra 

cerca de la costa no era buena. El terreno era llano, pero con 

depresiones en las que se formaban pequeñas lagunas y embalses. 

En 1852 cuando Rosas es derrotado en la Batalla de Caseros, sus 

propiedades fueron expropiadas. El Parque 3 de Febrero se inaugura 

oficialmente en 1875, Domingo Faustino Sarmiento propone 

construir un parque al estilo del Bois de Boulogne de Paris o del Hyde 

Park de Londres. 

 

En cuanto a las propuestas de diseño para el parque, se realizaron 

varios concursos. Uno de los proyectos elegidos, de los suizos 

Methfessel y Börmel, no fue concretado por sus costos elevados. 

Mientras tanto, el Ingeniero Jordan Wysocki, encargado del parque, 

realizó tareas de forestación de obras generales con el visto bueno 

de Sarmiento. En 1875, el belga Jules Dormal asumió como 

ingeniero del parque, diseñando y construyendo los Portones de 

                                                 
182

 GORELIK, Adrián, La Grilla y el Parque, Espacio Público y cultura urbana en 

Buenos Aires,1887-1936, Universidad Nacional de Quilmes, Quilmes, 2000, p 150. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jules_Dormal
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Palermo, que marcaban la entrada al parque, en la intersección de la 

Avenida de las Palmeras (hoy Avenida Sarmiento) y la calle 

Chavango. 

 

El camino al parque fue abandonado con el tiempo y recobra su 

esplendor durante la intendencia de Torcuato de Alvear (1883-1887). 

En 1888 pasa a la Municipalidad de Buenos Aires y en 1891 y hasta 

1914 el paisajista francés Charles Thays asumió, luego de un 

concurso público de antecedentes y propuestas, como Director de 

Paseos y Jardines de la Municipalidad y fue el encargado de diseñar 

las sucesivas y exitosas expansiones del parque hacia el norte, 

durante las siguientes décadas, convirtiéndose en de sus más 

famosas obras. 

 

En 1897 Thays bregó por la desaparición definitiva del Caserón de 

Rosas, que todavía subsistía albergando a la Escuela naval Militar. En 

1899 el municipio decidió dar curso a esto y fue demolido en la 

noche del 2 al 3 de febrero de ese año, buscando con la elección de 

esta fecha un acto de fuerte simbolismo histórico. En el lugar fue 

instalado el 25 de mayo de 1900 el monumento a Sarmiento, obra 

de Auguste Rodin. 

 

El Parque 3 de febrero fue el lugar donde se celebraron los festejos 

del Centenario de la Revolución de Mayo, se instalaron pabellones de 

las distintas provincias de la Exposición Industrial del Centenario que 

se realizó en 1910. 

 

Con motivo de la presencia de la Infanta Isabel de Borbón para la 

conmemoración se coloca la piedra fundamental del monumento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Torcuato_de_Alvear
http://es.wikipedia.org/wiki/1888
http://es.wikipedia.org/wiki/1891
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Thays
http://es.wikipedia.org/wiki/Auguste_Rodin
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 «La Carta Magna y las cuatro regiones argentinas», el monumento 

no se inaugura hasta 1927.183 

 

En 1893 se amplía la zona parquizada extendiéndola hacia la costa y 

la Recoleta y comenzaron a formarse los lagos principales, se 

inaugura en 1901 el Pabellón de los lagos, obra que fue demolida y 

suplantada por el Patio Andaluz. En 1917 se inaugura el Rosedal de 

Palermo. 

 

Este proyecto diseñado y rediseñado se constituye en el pulmón 

verde más importante de la ciudad y dada su vecindad con los 

palacios fue usado como articulador social de las clases de la época.  

 

El paseo por los bosques de Palermo, fue el espacio donde se 

mostraba la opulencia y la distinción, el acatamiento a las modas 

europeas y sobre todo el lujo ostentoso de la élite que se creía 

aristocrática. 

 

Palacio Pereda 

(Archivo General de la Nación) 

 

                                                 
183

 Ver: MAGAZ, María del Carmen, Escultura y poder en el espacio público, Acervo 

Editora, Buenos Aires, 2007, págs. 92,93. 
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Palacio Errazuriz.. 

(ARQ Clarin no. 10) 

 

Este nuevo escenario urbano fue propicio para la construcción de 

nuevas residencias que mantienen la línea que se está estudiando en  

esta investigación desde la Plaza San Martín, la Avenida Alvear y el 

recorrido hacia Palermo. Algunas de estas residencias son: El Palacio 

Pereda y el Palacio Errazuriz. 
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En Geografía de Buenos Aires Florencio Escardó nos describe 

Palermo de la siguiente manera: 

 

«Los jardines de este paseo (Palermo) cuentan entre los más 

hermosos del mundo, todo en ellos contribuye a la más intensa 

sensación de agrados, sus aspectos variados desde el parque 

inglés y el patio andaluz ,hasta el desmañado, son una fiesta 

para los ojos y para el espíritu»184. 

                                                 
184

 Op.cit pág. 55. 
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Conclusiones 



PROGRAMA DE DOCTORADO  
en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispánico  

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 

 

 

 

194 

Como hemos visto en el desarrollo en esta investigación, los 

«articuladores sociales y urbanos »de la clase hegemónica porteña 

han sido los clubes, los teatros y las viviendas. 

 

Estos articuladores exceden el marco de la arquitectura y generan 

una significativa relación con el espacio físico de la ciudad. Modelos e 

imaginarios propios de la clase social estudiada  definen una forma 

de habitar representativa en el ámbito doméstico y en el espacio 

urbano. 

 

La mirada hacia Europa y sobre todo a Francia e Inglaterra se ve 

reflejada en el imaginario, usos y costumbres que se manifiestan en 

múltiples aspectos políticos, culturales y económicos que podemos 

enumerar de manera sucinta para comprender su incidencia en esta 

investigación: 

 

- La expansión de la frontera agrícola-ganadera, —producto de la 

guerra contra el indio y la conquista del desierto—, con el 

consecuente reparto de inmensas extensiones de tierras fértiles 

entre la alta burguesía porteña, «modifican sustancialmente las 

formas de ocupación y explotación del territorio».  

 

- El nuevo modelo económico emergente hacia 1860 incorpora a la 

Argentina al mercado mundial como país productor y exportador de 

commodities provenientes de la ganadería y de la agricultura de la 

pampa húmeda «determinando un progresivo cambio en los modos 

de producción de riqueza ». 

 

- El modelo agroexportador transforma las estructuras sociales 

existentes y«genera la irrupción de una nueva y poderosa burguesía 

terrateniente». 
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- El importante crecimiento económico de estas burguesías 

terratenientes «instala nuevos modos de habitar el espacio urbano». 

 

-   Las nuevas formas de habitar «desplaza la forma urbana y el 

lenguaje  arquitectónico asociado a la vieja oligarquía colonial». 

 

-  En correspondencia con el nuevo ciclo productivo «se advierte en la 

ciudad, una nueva dependencia económica y cultural». La primera, 

vinculada a la emergente hegemonía del imperialismo inglés, y la 

                                                “             ”  

 

- Las transformaciones urbanísticas «convierten a Buenos Aires en 

una gran ciudad cosmopolita a semejanza de las metrópolis 

europeas». 

 

- El desplazamiento de los sectores sociales altos hacia enclaves 

privilegiados de la ciudad «generan la irrupción de nuevas tipologías 

de viviendas y programas arquitectónicos como los clubes, los bares, 

y los teatros» vinculados al nuevo estado de bienestar y 

representatividad social.  

 

- Las nuevas formas de habitar que impulsa la burguesía 

terrateniente permiten «desplegar diferentes escenarios de 

sociabilidad, civilidad y distinción en el ámbito doméstico y en el 

espacio urbano». 

 

- En el ámbito doméstico, el articulador social de este grupo 

hegemónico, transformado en oligarquía urbana, « se manifiesta en 

los salones, en las fiestas y los encuentros sociales de los palacios 

urbanos».  
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-  En el espacio urbano, el encuentro entre pares «se realiza en 

parques, teatros y clubes exclusivos que completan ámbitos de 

civilidad y decoro urbano apropiados a las necesidades de 

representación social». 

 

a) Las viviendas: mansiones y palacios 

 
-  En estas nuevas viviendas destinadas a la clase hegemónica, 

«predomina el aislamiento urbano». Alejadas de la Avenida de Mayo, 

«marcan el límite entre la ciudad popular al sur, y la ciudad exclusiva 

al norte». 

 

-  Este aislamiento urbano «se refleja también en la relación entre el 

edificio destinado a vivienda y su entorno inmediato», separado y 

aislado por una reja  perimetral  tan solo horadada por la entrada de 

los vehículos y carruajes. 

 

-  La diversificación e intensificación de los usos y actividades 

domésticas «es la mayor diferencia con la vivienda de los sectores 

medios».  

 
-  La ambigüedad en la diferenciación y en  la exclusión social del 

personal de ayuda de la casa «se refleja en la desigual distribución y 

partición de los espacios de las viviendas» que destinan generosos 

espacios de trabajo y mezquinas superficies destinadas al aseo, la 

permanencia y el descanso de los trabajadores 

 

-  Existen tres ámbitos independientes en las viviendas: «la 

residencia del propietario o dueño de la mansión y su familia, la 

residencia de la servidumbre y los espacios destinados a la 

articulación con el grupo social de pertenencia que denominamos 

genéricamente los lugares de recepción y encuentro » como los 
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                                       “      ”              ú         s 

diferentes accesos a la vivienda. 

 

b) El teatro 

 

- Construidos con el mismo sentido de diferenciación y estratificación 

social están los teatros. « El teatro es uno de los más importantes 

espacios de identificación social » y se corresponde con algunos 

rituales propios de la élite porteña, como parte de la 

«representación» y de dar cuenta través de su presencia del grado 

de importancia en la escala social.  

 

-  «El teatro Colón es el ejemplo paradigmático». No obstante, otros 

teatros mencionados en esta investigación como el teatro Politeama 

o el teatro Opera también son ejemplos apropiados como 

articuladores sociales. Las familias de la oligarquía concurren no solo 

para disfrutar de un arte sofisticado y exclusivo sino 

fundamentalmente para ver y hacerse ver dentro del grupo social de 

pertenencia. 

 

-  « En el espacio de encuentro del teatro como articulador social, está 

presente la mirada, el saludo y el gesto de reconocimiento». 

Observar cómo se va vestido, cuales son los protocolos de civilidad y 

distinción aceptados y legitimados para esta burguesía que pretende 

ser reconocida como una oligarquía culta y sofisticada. 

 

c) El Club 

 

«Otro espacio físico destinado a la articulación cultural y 

socioeconómica entre pares es el Club» que se caracteriza por el 

interés de sus miembros en la política, la literatura, el deporte, el 
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arte o alguna otra actividad. En nuestro caso, la conexión entre los 

miembros es la pertenencia social. 

 

- «El club permite la diferenciación y la estratificación social». El 

propósito económico, político, cultural o deportivo del vínculo 

determina una primera forma de especialización, restricción y/o 

pertenencia a un espacio físico singular similar a una segunda 

residencia, mansión o palacio urbano. 

 

- La exclusión de la mujer, de los niños o los jóvenes, el estatus 

social y económico « determinan formas de segmentación y 

fragmentación social estableciendo ámbitos reservados para el 

hombre en relación al género, la edad o a la posición económica 

alcanzada».  

 

-  El edificio del Jockey Club y el edificio del Club del Progreso, dos de 

los ejemplos presentados en esta investigación, « son los escenarios 

arquitectónicos más representativos de este tipo de articuladores 

sociales que reproducen situaciones de especialización y 

estratificación espacial similares a los palacios, las mansiones y los 

teatros». Del Club del Progreso formaron parte la mayoría de los 

presidentes argentinos, muchísimos ministros y casi todos los 

políticos del país. 

 
d) La ciudad 

 

La élite porteña «creó una ciudad compleja y contradictoria», una 

urbe al mismo tiempo opulenta, generosa y megalómana, instalando 

una escenografía urbana que transformó el centro tradicional, con 

una puesta en escena que soslayaba la miseria de los conventillos y 

el monótono crecimiento de la ciudad de los nuevos pobladores 

inmigrantes. 
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Para la transformación y embellecimiento de la ciudad, «la élite 

convoca a expertos de los principales centros de difusión de la 

cultura europea». El diseño de los paisajistas franceses incorpora 

fuentes y obras escultóricas traídas de Europa. Cierto sentido 

extravagante llevó a construir grutas con cascadas en los jardines de 

la Recoleta, así como exóticos pabellones para alojar los animales del 

Jardín Zoológico inaugurado con el Jardín Botánico como anexo del 

Parque 3 de Febrero con un diseño que imitaba al parisino Bois de 

Boulogne. 

 

-  Buenos Aires  se prepara para ser una ciudad moderna y 

cosmopolita según el proyecto progresista de la generación del 

ochenta185, «que pretende la europeización y modernización del 

país.»  

 

-  La conversión de Buenos Aires en una ciudad cosmopolita y de 

linaje europeo «se despliega a través de diferentes vías y modelos 

de modernización económica, física y cultural» como la incorporación 

del capital británico, la adopción del modelo cultural francés que 

favorece el desplazamiento de la tradición hispano criolla y la llegada 

masiva de la inmigración italiana y española que aporta la mano de 

obra que concreta las obras de transformación de la edilicia y la 

infraestructura porteña. 

 

-  La primera manifestación del «progreso» a nivel urbano «es la 

ruptura de la cuadrícula colonial». El modelo parisino está presente 

en la transformación y modernización de la ciudad  con la apertura 

                                                 
185 

Se conoce como generación del ochenta a la élite gobernante de la República 

Argentina del período de 1880 a 1916. Esta élite procedía de familias aristocráticas 

de las provincias y de la capital. En ella se destacan personalidades de distinta 
edad y formación como Paul Groussac, Miguel Cané, Eduardo Wilde, Carlos 
Pellegrini, Luis Saenz Peña y Joaquín V. González. 
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de avenidas, diagonales y ensanche de ciertas calles. Haussmann186 

había trazado su Avenida de la Ópera en Paris y Buenos Aires tuvo 

su boulevard  en la Avenida de Mayo. 

 

- Las intervenciones urbanas  «permiten la apertura de la avenida de 

Mayo y proporcionan a la ciudad un bulevar moderno representativo 

de la nueva condición cosmopolita».  La comunidad española  le 

confiere a la avenida su identidad  poblandola de teatros de 

zarzuelas, cafés similares a los de Madrid, ateneos, asociaciones 

literarias y peñas , influyendo en su arquitectura, razón por la cual se 

la suele comparar con la Gran Vía madrileña. 

- La élite porteña de mediados del siglo XIX  desplaza los 

entretenimientos vigentes durante el período colonial para adoptar 

otros provenientes de Europa y los concreta en clubes, teatros y 

espacios de recepción y encuentro en las nuevas residencias y 

mansiones construidas en enclaves privilegiados de la ciudad, 

 «conformando  lo que hemos denominado en esta investigación 

articuladores sociales y urbanos». 

 

e) Los lugares: la Plaza San Martín, la Avenida Alvear y la Recoleta. 

 

-  En su expansión hacia el norte de la ciudad, la Plaza San Martín, la 

avenida Alvear y la Recoleta «son los enclaves paisajísticos 

exclusivos donde se ubican las grandes mansiones de las familias de 

la aristocracia local»  

 

-  La transculturación de modelos prestigiosos «plantea el contraste  

entre las sencillas, cordiales y hasta pacatas formas de vida de la 

sociedad criolla tradicional y las nuevas residencias que inspiradas en 
                                                 

186 
Georges-Eugène, Barón Haussmann (París, 1809 – París, 1891) funcionario 

público, diputado y senador francés. Recibió el título de Barón del emperador 

Napoleón III, con quien trabajó en la ambiciosa renovación de París. 

http://es.wikipedia.org/wiki/zarzuela
http://es.wikipedia.org/wiki/madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/gran_v%2525c3%2525ada
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/1809
http://es.wikipedia.org/wiki/1891
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
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la tradición académica requerían de un lujo y una sofisticación 

desproporcionada para la cultura urbana tradicional».  

 

-  El proyecto de estas nuevas residencias «eran encargadas a 

arquitectos de formación académica, muchos de ellos profesionales 

no residentes en el país y que jamás lo visitaron». En general había 

una cierta convención en las elecciones, que no salía del 

academicismo francés o de variantes del eclecticismo historicista. 

 

-  Estas residencias, de las cuales hemos tomado el Palacio Paz y el 

Palacio Anchorena como estudio de casos, « fueron concebidas como 

símbolos de estatus, una forma de exhibir la posición de privilegio, 

para fines de representación económica y social, y como se sostiene 

en la tesis como articuladores sociales de la burguesía terrateniente 

porteña». 

 

-  Los miembros de esta clase hegemónica, « fueron los fundadores y 

socios vitalicios de los clubes, dueños de residencias opulentas, 

figuras políticas, apellidos ilustres, hacendados y oligarcas que se 

reconocen en los distintos ámbitos de la vida porteña ». Pedro Luro 

fue el impulsor de la ciudad de Mar del Plata, Patricio Peralta Ramos 

fundador de la misma ciudad, Torcuato de Alvear primer intendente 

de la ciudad de Buenos Aires, Carlos Pellegrini, presidente de la 

Nación, José C. Paz que además de ser director del diario La Razón, 

impulsó el Club del Progreso y edificó el magnífico Palacio Paz. 

 

-  El proyecto de la generación del ochenta «eligió para la 

arquitectura de Buenos Aires, el modelo que consideraba 

prestigioso»  y optó por ser fiel reflejo de lo que acontecía en la 

Europa continental. 
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-  Las residencias de fines del siglo XIX y principios del siglo XX que 

« se caracterizan por su opulencia y ser generadoras de significativas 

transformaciones urbanísticas, conservan un aura monumental e 

institucional», siendo en la actualidad sedes de embajadas, 

prestigiosos hoteles y museos. 

 

-  El Palacio Anchorena «es en la actualidad la Cancillería Argentina», 

en el Palacio Paz « funciona el Círculo Militar», en el Palacio Alzaga 

Unzué actualmente « funciona el Hotel Four Season» la residencia 

Unzué de Casares « es la sede actual del Jockey Club», el Palacio 

Pereda « es la actual Embajada de Brasil », el Palacio Ortiz Basualdo 

«es la Embajada de Francia», en la Mansión Madero «funciona la 

Embajada del Reino Unido », el Palacio Errazuriz «es en la actualidad 

el Museo de Arte Decorativo». 

 

-  Estas obras resignificadas en su uso «demuestran la dimensión 

patrimonial de esta arquitectura» al mantener su prestigio y 

«conformar nuevos articuladores sociales de Buenos Aires». 

 

Finalmente, podemos concluir que este trabajo de investigación  ha 

procurado demostrar la importancia de los «articuladores urbanos»  

en las intervenciones urbanas y edilicias que transformaron «las 

formas de habitar » de la ciudad de Buenos Aires por la élite  

porteña, entre 1880 y 1930.  

 

En el desarrollo del trabajo, el vínculo metodológico propuesto entre 

los «imaginarios urbanos», los «articuladores urbanos» y la «teoría 

del habitar» ha permitido dar cuenta de esta urdimbre de 

significativas relaciones físicas y sociales entre la arquitectura, la 

ciudad, el territorio y la cultura material porteña de fin de siècle. 

 

Desde esta orientación metodológica, se han seleccionado, estudiado 

e interpretado un conjunto de «articuladores urbanoarquitectónicos» 
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producidos en el tejido de la ciudad, entre el «espacio público» 

(parques y plazas), el «equipamiento urbano social, cultural y 

deportivo» (teatros, bares, clubes) y «el tejido residencial» 

(mansiones y palacios).  

 

«El énfasis de los ejemplos y casos de estudio propuestos no ha sido 

considerado desde  la arquitectura de autor, ni en la identificación o 

catalogación específica de corrientes y orientaciones arquitectónicas, 

sino en los cambios y especializaciones en las formas  de habitar de 

la burguesía terrateniente porteña». 

 

En el desarrollo del trabajo han quedado interpretadas y respondidas 

las preguntas que formuladas en la introducción orientaron nuestra 

investigación: 

 

El «barrio de la Recoleta » ha sido uno de los enclaves privilegiados 

en los que se asentó la élite burguesa porteña para concretar las 

«nuevas formas de habitar» que respondiera a  sus aspiraciones de 

representación social y económica. 

 

En la construcción de este nuevo «imaginario urbano», la élite 

porteña impuso nuevos usos, costumbres y actividades cosmopolitas 

que se incorporaron a la vida urbana y doméstica de la ciudad. 

 

Por último, el presente trabajo ha procurado demostrar que al 

hábitat material de los grupos sociales hegemónicos porteños le 

corresponde una compleja urdimbre de relaciones entre imaginarios 

urbanos, deseos de legitimación social y diferentes representaciones 

artísticas y arquitectónicas, que determinaron la adopción de 

repertorios canónicos consagrados en los centros hegemónicos de 

difusión cultural como París, transformando a Buenos Aires en una 

ciudad cosmopolita a semejanza de las grandes metrópolis europeas. 
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Anexo  1 
1.1.Palacio Ortiz Basualdo- Anchorena 

Fuente Archivo General de la Nación 
 
 

 
 

Ubicación: Basavilbaso entre Arenales  y Maipú 

Propietarios: Carlos Ortiz Basualdo y Matilde Anchorena 

Autor: Arquitecto Jules Dormal187 

Fecha de construcción: 1904 

Fecha de  demolición: 1969 

Descripción 

El edificio tenía cuatro fachadas , no tenía medianeras. Aproximadamente 

6.800 metros cuadrados cubiertos distribuidos en cuatro plantas.  

Con entrada por Arenales 733 y otro ingreso era por la calle Maipú 1210. 

Eran dos residencias que compartían el jardín de invierno 

 
                                                 

187 Julio Dormal (Lieja 1846 - Buenos Aires1924 ) arquitecto de origen belga . fue 

uno de los socios fundadores de la Sociedad Central de Arquitectos. Proyectó la –

Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el segundo edificio del  Teatro 

Ópera, Diseñó el monumento al general José de San Martín en la Catedral de 

Buenos Aires , terminó el Teatro Colón entre sus obras. 
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Anexo 1 

1.2. Palacio Pereyra Iraola 
Fuente Archivo General de la Nación 
 

 

 
 
 

 

Ubicación: Esmeralda y Arenales 

Propietarios: Simón Pereyra y Antonia Iraola 

Autor: Arquitecto Ernesto Bunge188  

Fecha de construcción: 1886  

Fecha de  demolición: 1968 

Descripción: 

Edificada en dos plantas, contaba con lujosos ambientes, biblioteca, sala de 

música, pinacoteca, sala de juegos y laboratorio fotográfico, entre otros 

ambientes, además de muchos dormitorios para la extensa familia, y  

estaba rodeada por un generoso jardín. A pesar de su extensa superficie, y 

cantidad de ambientes fue, más que palacio, casona, que respondía al  

despojado tipo italianizante cuya moda fue previa a la de los palacios.  

                                                 
188 Ernesto Bunge (Buenos Aires,  1839 – Buenos Aires, 1913)  arquitecto, primer 

graduado con ese título en la Universidad de Buenos Aires, junto con Juan Antonio 

Buschiazzo. Socio fundador de la Sociedad Central de Arquitectos 

http://es.wikipedia.org/wiki/1839
http://es.wikipedia.org/wiki/1913
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Antonio_Buschiazzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Antonio_Buschiazzo
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Anexo 1 

1.3. Residencia Torquist 
Fuente Archivo General de la Nación 
 

 

 
 

 

Ubicación: Charcas y Florida 

Propietarios: Ernesto Torquist y Rosa Altgelt 

Descripción: 

De esta residencia no se ha encontrado información acerca de la 

fecha de construcción, profesional que intervino y fecha de 

demolición. 

 

 Las fotos encontradas en el Archivo General de la Nación están 

vinculadas al Plaza Hotel de Buenos Aires  que Ernesto Torquist 

mandó a construir y que se inauguró en 1909. 
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Anexo 2. 
Plancheta de Circunscripción 3-7 MCBA (1941) 

Fuente Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 1941 
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Anexo 2 
2.1. Plano de Av. Alvear desde Plaza Pellegrini 

Fuente Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 1941 
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Tramo de la Avenida Alvear según plancheta catastral del MCBA 

(1941) donde se advierte la ubicación de  las residencias con acceso 

sobre la avenida y los jardines sobre la antigua barranca del rio. 

 

En el norte del plano el Palacio Duhau (actual Park Hyatt Hotel) 

siguiendo por Av. Alvear en el encuentro con la calle Montevideo se 

encuentra el Palacio Fernández Anchorena actual Sede de la 

Nunciatura Apóstolica  ( Embajada de la Santa Sede). 

 

 En el extremo opuesto del plano se encuentra  la Plaza Carlos 

Pellegrini,  al  sur de la misma  el Palacio Pereda ( actual Embajada 

de Brasil), frente al mismo la residencia Unzué de Casares ( actual 

sede del Jockey Club) y en la esquina de la Avenida Alvear y la calle 

Arroyo el Palacio Ortiz Basualdo ( actual Embajada de Francia). 
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Anexo   2.2. 
Anexo  fotográfico actual 

Fotos L. Alburquerque 

 

 

 

Palacio Duhau 

 

 

 

Palacio Fernández Anchorena 
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Palacio Pereda 

 

 

Palacio Unzué Casares 
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Palacio Ortiz Basualdo 
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Anexo  3 
3.1.Palacio Anchorena. Plano de sótano 

Fuente del plano: CEDIAP ( Centro de Documentación e Investigación de 

la Arquitectura Pública) 
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Anexo 3 
3.2. Palacio Anchorena. Plano de Planta Baja 

Fuente del plano: CEDIAP 
 

 
 

 

 
Anexo 3 
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3.3. Palacio Anchorena. Plano de Planta Baja 
Fuente del plano: CEDIAP 

 

 
 
 

 
 



PROGRAMA DE DOCTORADO  
en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispánico  

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 

 

 

 

217 

Anexo 3 
3.4. Palacio Anchorena. Plano de Piso Alto 

Fuente del plano: CEDIAP 
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Anexo 4 
4.1. Palacio Paz. Plano del sótano 

Fuente del plano: CEDIAP  ( Centro de Documentación e Investigación 

de la Arquitectura Pública) 
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Anexo  4 
4.2.Palacio Paz. Plano dependencias 

Fuente del plano: CEDIAP 
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Anexo 4 
4.3. Palacio Paz. Plano de piso bajo 
Fuente del plano: CEDIAP 
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Anexo 4 
4.4. Palacio Paz. Plano del 1º Piso 
Fuente del plano: CEDIAP 
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Anexo 4 
4.5.Palacio Paz. Plano Jardin 
Fuente del plano: CEDIAP  ( Centro de Documentación e 

Investigación de la Arquitectura Pública) 
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Anexo  4 

4.6.Palacio Paz. Fachada Maipú 
Fuente del plano: CEDIAP 
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