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DIRECCION GENERAL DE EDUCACION

 Buenos aires en la escuela. A V C  Listo para usar   17
Visita al Palacio San Martín, Escuela Media Área de Tecnología. Organizadas por la Dirección
General de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
República Argentina.

Dirección: Arenales 761.
Reservas al teléfono/fax 4819-8092
No está permitido grabar ni sacar fotografías durante la visita, por lo que será importante
encontrar otros modos de registrar sistemáticamente la información, como por ejemplo,
completar grillas previamente diseñadas , designar a uno o dos alumnos para tomar nota de los
datos que llamen su atención y no puedan ser tomados de publicaciones o textos informativos ya
publicados y disponibles para su consulta en internet o bibliotecas.
En caso de ser necesario material gráfico o escrito para enriquecer las clases, (fotocopias),el
docente podrá ponerse en contacto con  los responsables de las Visitas Guiadas para solicitarlos,
al 4819 8092. El Palacio San Martín cuenta con un banco de imágenes del Palacio para prestar a
las escuelas. 

Un poco de historia
Palacios franceses en América: Desde los primeros años del siglo XIX, la ciudad de Buenos
Aires fue cambiando su aspecto. Las élites post-revolucionarias tomaron a la arquitectura
francesa como fuente de inspiración para sus caminos, puentes y edificios. Desde la década de
1820 llegaron los primeros ingenieros franceses contratados por el gobierno de Bernardino
Rivadavia. Arquitectos como Prosper Catelin, Charles Henri Pellegrini y Pierre Benoit diseñaron
edificios significativos para la ciudad. dando señales de cosmopolitismo a través de sus
construcciones. No es casual que la Escuela de Arquitectura que se creó en 1901 haya tenido
planes y métodos de enseñanza tomados de la escuela francesa. En ésta- l’Ecole - se había
formado el arquitecto que diseñó el Palacio Anchorena, Alejandro Christophersen.

El Palacio Anchorena: El Palacio San Martín fue construido entre 1905 y 1909 para ser
habitado por la familia Anchorena. El mismo edificio reunía tres residencias para tres miembros
de los Anchorena y sus respectivas familias. En una de ellas, situada sobre la calle Esmeralda,
vivió Mercedes, con su hijo Aarón, en la casa central Enrique con su mujer Hercilia Cabral
Hunter y sus hijos, y sobre la calle Basavilbaso, Leonor Uriburu, viuda de Emilio Anchorena, y
sus hijos. Cada pabellón tiene cuatro pisos : en la planta se encontraban los depósitos, cocinas,
calderas, y otras instalaciones, los salones de recepción en el primer piso, las habitaciones
privadas en el segundo piso y en el último piso (la mansarda), estaban las habitaciones destinadas
al personal de servicio, y cuartos de planchado, de lavado, entre otros. El Palacio San Martín
fue declarado Monumento Histórico Nacional por Decreto Nacional 437/97, y es sede desde
1936 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República
Argentina.

A ntes de la visita 

Es importante que los docentes conozcan que, además de los datos que siguen a continuación,  la
visita al Palacio San Martín sumergirá a todos en un ambiente de enormes lujos y abundancia
que suelen causar efectos de distracción y fascinación a los visitantes, por lo que es
recomendable que los alumnos tengan acceso a algunas imágenes e información de lo que verán,
antes de ir a la visita. 

V isita al Palacio San Martín

El Palacio hoy es sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. En la visita se pueden recorrer los
ambientes que actualmente son lugares de trabajo donde se desarrollan las actividades
protocolares de Cancillería, y donde originariamente residiera la familia compuesta por Mercedes
Castellanos de Anchorena y sus hijos: una de las familias más ricas de la Argentina de fines del
Siglo XIX y principios del Siglo XX. El Palacio San Martín es un representante de la arquitectura
privada de la “Belle Epoque” y un ejemplo de la arquitectura de Beaux Arts, de la Escuela de
París. Los especialistas destacan la excelente aplicación de técnicas en el arte de la imitación de
acabados y superficies, como la imitación de piedra de París.
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Las técnicas y los artesanos: al recorrer las tres residencias, tendrán la oportunidad de observar
trabajos que son el resultado de la aplicación de distintas técnicas artesanales, muchos de los
cuales fueron realizados por artesanos europeos.
Las fachadas: el revoque simil de París piedra es una técnica y artesanía importada al país por
inmigrantes, que aportaron con sus trabajos a que una zona de  Buenos Aires tuviera el aspecto
de la París de América del Sur. Para este trabajo, como Buenos Aires no tenía piedras de ese tipo,
se procuraba imitarlas, utilizando una mezcla (revoque), compuesta por cemento, arena y piedras
en polvo. 
Los pisos: de la galería  de venecitas italianas; de los interiores: de roble de Eslovenia.

GUIA DE OBSERVACIÓN PARA EL ALUMNO
 Observen detenidamente los pisos del hall de honor de la casa de Mercedes Castellano de Anchorena, están

realizado en roble material traído de Eslovenia con  trabajos de marquetería 
 Identifiquen el diseño realizado en vitreaux, en el descanso de la escalera de la residencia de Enrique.

¿Encontraron algún trabajo similar en techos o ventanas?
 Describan las características de la iluminación (materiales y  diseño) en la sala. de la casa central. Busquen

alguna referencia a Francia 
 Encuentren algún elemento en la residencia de Mercedes y de Enrique., que esté realizado imitando mármol

Boticino
 Identifiquen el sistema de calefacción y los diseños  que los adornan en la residencia central
 Identifiquen diseños en la fachada: en los frentes, las rejas, las puertas y ventanas.(flores, geométricos, etc.)
 Identifiquen las mansardas y las chimeneas.
 Visualicen las estructuras de hierro que rodean a los jardines de invierno: bow windos

Lo público y lo privado: Hay espacios en las tres residencias que tenían distintos usos. Los espacios de uso público
(recepciones, salones de baile, salas, comedores), y las de uso privado (dormitorios). 

 Identifiquen, con ayuda de la guía los espacios destinados a cada uno de ellos
 Presten atención y comparen las diferentes dimensiones de cada uno de los ambientes según su utilización.

C ontinuidad en la escuela

Imitación de superficies: mármoles y piedras: De vuelta en la escuela, se podrá realizar con
los alumnos algunas técnicas de imitación de superficies en las clases de tecnología o educación
artística . (Buscar ejemplos de técnicas y materiales necesarios)
Las huellas del  lujo y las influencias de la arquitectura europea en la ciudad de Buenos
Aires: Luego de haber realizado la visita al Palacio San Martín se podrá seguir trabajando con los
alumnos la ubicación, localización en el plano de la ciudad y una breve reseña de otros palacios y
construcciones.
Palacios porteños: Todos estos monumentos fueron designados como monumento histórico
nacional. Averigüen qué arquitecto  diseñó cada uno de estos palacios y a qué escuela
arquitectónica respondía, los materiales utilizados en su construcción y el lugar de origen de
estos materiales.

1. Palacio Barolo (1922). Queda en Av. de Mayo 1370 y se utiliza hoy para viviendas y oficinas
2. Palacio de Aguas Corrientes ( 1894) Riobamba, Viamonte, Ayacucho y Av. Córdoba. Es sede hoy de Aguas

Argentinas y en su interior está el Museo del Patrimonio del Palacio.
3. Palacio Errázuriz (1918). Queda en Av del Libertador 1902 y hoy es el Museo de Arte Decorativo
4. Palacio de Correos (1928) Av Leandro Alem y Corrientes
Otros palacios que no son monumentos
5. Palacio Anchorena Luro, en Castex 3217, hoy es sede del Museo Metropolitano
6. Palacio de la familia Dodero, en la Av. Libertador 2075, hoy es sede de la Embajada de España

Oficios y artesanos: Existe una gran cantidad de textos informativos, páginas web y material
editado por distintos organismos del Estado con respecto a los palacios de Buenos Aires y a las
influencias de los arquitectos europeos. Sugerimos también trabajar con los alumnos acerca de
los artesanos, los oficios y los materiales utilizados por los inmigrantes que desarrollaron su
oficio en el país y pusieron sus conocimientos y sus manos al servicio de estas construcciones:
orfebres, carpinteros, constructores, entre otros. Podrían ponerse en contacto con la Escuela
Taller del Casco Histórico, dependiente del Gobierno de la Ciudad que brinda asesoramiento y
formación para  realizar ornamentos, revalorizar el oficio del artesano (4342-5975)

Elaboración: Silvia Tabakman
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