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Un recorrido por las iglesias
de Buenos Aires
Con la conquista española llegó también la evangelización católica a
este lejano continente.
Si bien la presencia de la Iglesia Católica fue funcional a los intereses de la Corona española es innegable el valor de la tarea que las
distintas órdenes han hecho en el territorio americano.
Por citar solamente dos testimonios podemos recordar la labor
de los jesuitas en los siglos pasados y la de los salesianos en las
décadas más cercanas.
Luego de la fundación definitiva de la ciudad debida a Juan de Garay en 1580 y del reparto de tierras que este hiciera comenzaron a
levantarse las primeras capillas cuya precariedad las hizo desaparecer muy pronto.
Frente a la Plaza Mayor, a la que luego se conocerá como Plaza de
Mayo, se destinó un solar para la construcción de la Iglesia Mayor
de Buenos Aires. La Catedral pasó por diversas circunstancias
hasta lograr su terminación definitiva desde el siglo XVIII en que se

consolidó el primer intento.
En 1752 sufrió un derrumbe tras del cual las torres, que ese templo
poseía, quedaron en pie al igual que la fachada que en 1727 había
proyectado el arquitecto jesuita Andrés Blanqui, a quien se deben
muchas de las obras de ese período de la ciudad.
Tiempo después, en1752, el arquitecto Antonio Masella proyectó
una nueva planta, por lo que en 1778 se demolió la fachada que
había sobrevivido al derrumbe pues ella no armonizaba con el nuevo
proyecto. El nuevo edificio, tal como lo vemos hoy, pose tres naves,
capillas laterales y crucero sobre el que se levanta la cúpula que en
1770 proyectó el arquitecto Álvarez de Rocha.
Es interesante hacer notar que la Catedral fue durante 26 años
solamente una fachada y que luego debió esperar otros 44 para
que se le construyera la definitiva en 1822 debida al talento del
arquitecto Próspero Catelín. Para esta fachada constituida por un
pórtico neoclásico de doce columnas, José Dubordieu creó entre

1860 y 1863 la obra que ornamenta el frontispicio que representa el
reencuentro del patriarca Jacob con su hijo José.
No podemos olvidar el Mausoleo del General José de San Martín obra del escultor Albert Carrier-Belleuse, la capilla en que se
encuentra había sido proyectada por el arquitecto Enrique Aberg en
1877.
El Altar Mayor fue construido por Isidro de Lorea a quien se deben
muchos retablos de iglesias de la ciudad. Lorea vivía en la actual
calle Moreno detrás de San Francisco, pero durante los sucesos
ocurridos en la segunda Invasión Inglesa fue muerto por los soldados invasores en su casa de las afueras de la ciudad, actualmente
las cercanías del Congreso, por lo que la plaza aledaña lleva su
nombre.
Durante las últimas intervenciones a la Catedral se le colocó su solado actual, constituido por piezas de gres cerámico de procedencia
inglesa, proyectado por el italiano Carlo Morra en 1907.
La decoración del piso representa los símbolos de la pasión de
Jesús, destacándose las guardas de Pasionaria o Flor de la pasión
especie vegetal que los guaraníes llamaban mburucuyá, en la que
los elementos que la componen recuerdan los clavos, la corona de
espinas, etc. de la crucifixión.
Salvo los agrimensores e ingenieros pocos saben que la estrella que
se encuentra en el piso del peristilo de la Catedral marca, a 34,479
metros por debajo, el plano de referencia o cota 0 para la nivelación
de la ciudad.
De los templos levantados por las órdenes religiosas, el de San
Ignacio es el más antiguo ya que se empezó a construir en 1710
sobre edificación anterior. La primitiva capilla de los Jesuitas se

encontraba sobre la actual Plaza de Mayo, frente a la calle Balcarce
de hoy, que en aquellos años obviamente no existía, pero luego la
orden se trasladó a su ubicación definitiva en lo que luego se llamó
Manzana de las Luces, sitio en que se inauguró la Universidad
de Buenos Aires en 1821. La planta de la iglesia es de cruz latina
con una nave central y dos laterales, en el crucero se encuentra la
cúpula que se apoya en un tambor cuadrangular y que como la de
muchas iglesias fue revestida en la segunda mitad del siglo XIX con
los característicos azulejos provenientes de Pas de Calais. A través
de los años de construcción trabajaron en la obra los arquitectos
Juan Kraus, Juan Wolff, Andrés Blanqui y Pedro Weger
En un principio solo tenía una torre que provenía de una construcción anterior, en 1850 el arquitecto Felipe Senillosa construyó la
torre derecha en que se colocó, años más tarde, el reloj que había
estado en la torre del Cabildo; que como sabemos fue demolida
posteriormente a que el edificio fuera modificado en el estilo italianizante muy común en las últimas décadas del siglo XIX.
Desde que Juan de Garay en 1583 les otorgara las tierras, la Orden
de los Frailes Franciscanos se encuéntran en la manzana comprendida por las calles Balcarce, Moreno, Defensa y Alsina. En el
encuentro de estas dos últimas calles los franciscanos construyeron
la Iglesia de San Francisco en el año 1731, como sucedía con otros
templos porteños también éste sufrió el derrumbe de la fachada en
1807. Años más tarde fue reconstruida por Tomás Toribio según
los cánones del neoclasisismo, pero en1911 el arquitecto alemán
Ernesto Sackman le dio su imagen actual que toma aspectos del
estilo barroco en una reinterpretación propia de la época. También
los franciscanos levantaron la Capilla de San Roque en 1750 y
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el Convento aledaño. En el resto de la manzana se construyeron
edificios de renta en los últimos años del siglo XIX y principios del
siguiente.
Lamentablemente, como en otras iglesias de la ciudad, el 16 de
junio de 1955 los estupendos altares de este templo y los de la Capilla de San Roque fueron quemados intencionalmente en represalia
al levantamiento contra el presidente Perón que provocó la muerte
de civiles al bombardearse la Plaza de Mayo.
Otra de las iglesias emblemáticas de Buenos Aires por su antigüedad y por la relación con la historia del país es la Basílica Nuestra
Señora del Rosario y Convento De Santo Domingo.
Sobre planos del arquitecto Francisco Masella, en 1751 la Orden de
los Dominicos Predicadores comenzó la construcción del templo,
que recién se inauguró en 1783 aunque faltaba todavía levantar la
torre izquierda que debió esperar hasta 1856 para ser edificada.
En época del gobierno de Rivadavia los dominicos debieron dejar
el país. En ese momento se instaló en un sector del convento
el Museo de Historia Natural a cargo del botánico italiano Pablo
Ferrari, quien participó en la fundación de la primera farmacia, que
con los años, y otra localización, se transformaría en la Farmacia de
la Estrella que se encuentra en la planta baja de este Museo de la
Ciudad al cual pertenece. En 1835 Rosas permitió el regreso de la
Orden devolviéndole los edificios.
Pero volviendo a basílica, la misma está conformada por tres naves,
la principal de cañón corrido.
Sus retablos son de los siglos XVIII y XIX y el mayor también fue
destruido en1955.
Durante la segunda Invasión Inglesa se produjeron combates en

las inmediaciones del templo que fue bombardeado, las huellas de
esos hechos se mantienen en su torre, señaladas por balas de madera, mientras que en el interior se guardan las banderas conquistadas al enemigo.
En el atrio se instaló en 1897 el Mausoleo del General Belgrano,
obra del escultor Héctor Ximenes,
Tal vez sea oportuno recordar que Belgrano vivió en una casa,
hace mucho desaparecida, que se encontraba frente a la basílica,
sobre la actual avenida que lleva el nombre del creador de nuestra
bandera.
La Basílica de Nuestra Señora del Pilar, es sin duda junto a las anteriores, uno de los mejores ejemplos de nuestra arquitectura colonial.
En 1716 el gobernador español autorizó la construcción de la iglesia
y del Convento de los Recoletos de la Orden Reformada de San
Francisco. El interior mantiene casi inalterado su aspecto original
destacándose el altar mayor de procedencia altoperuana. Igualmente estupendos son los seis retablos de inspiración barroco-portuguesa realizados por Pedro Carmona.
La fachada fue proyectada por Blanqui con una sola torre a la
izquierda del frontis triangular, a la derecha se encuentra la característica espadaña con su reloj esférico. La maquinaria del mismo, de
origen británico, se instaló en el año 1866. También resulta imposible no citar la talla de la imagen de San Pedro de Alcántara que se
puede ver en la capilla lateral.
Del mismo período es la iglesia de San Juan Bautista y el Convento
que las Monjas Capuchinas reedificaron entre1769 y 1797 y que
actualmente muestra la fachada que el arquitecto Rómulo Ayerza
modificó en forma definitiva a principios del siglo XX.
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También es necesario mencionar a la iglesia y convento de Santa
Catalina de Siena comenzados a construir en 1738, al templo de
San Pedro Telmo iniciado en1735, a la iglesia de Nuestra Señora de
la Merced edificado en1733, a la Santa Casa de Ejercicios Espirituales fundada por la beata María Antonia de la Paz y Figueroa e
inaugurada parcialmente en 1799, a las iglesias de San Miguel, La
Piedad, la Inmaculada Concepción, la desaparecida iglesia de San
Nicolás de Bari en cuya torre se izó por primera vez la Bandera
Nacional, que fue demolido para la apertura de la avenida 9 de Julio
construyéndose en ese lugar el Obelisco en 1936 etc.
La actividad religiosa tuvo gran importancia en la vida de la ciudad.
Como testimonio de ello basta citar la primera frase de una circular
de la Sección Cuarta de la Policía de Campaña publicada en el
año 1831 que decía Si un estado sin Religión es un monstruo unos
ciudadanos sin respeto al culto no sirven comúnmente sino para
corromper la moral.(citado por A Taulard en su libro Nuestro Antiguo
Buenos Aires).
Concurrir a misa era algo impostergable y en el riguroso orden social de la época a la primera, la del Alba, concurrían las clases más
bajas reservándose para las privilegiadas la misa de la Una, que se
celebraba a esa hora del día.
En los templos no había bancos o muy pocos y los fieles se
sentaban en el suelo, para lo cual se llevaban al templo pequeñas
alfombras que se utilizaban para ese fin.
En auxilio de los enfermos y moribundos se solicitaba a la parroquia
el servicio del Viático para lo cual una pequeña procesión, se dirigía
a la casa del necesitado que podía así pasar al otro mundo confortado por la ayuda de Dios.

Cada año durante Semana Santa la ciudad se silenciaba y un
riguroso orden de actividades eran seguidas por todos los católicos.
Estaba vedado el tránsito de todo tipo frente a las iglesias los días
jueves y viernes santo. El ayuno se cumplía en todas las casas,
no se escuchaba música ni cantos y solamente se oía el tañido de
las campanas. Desde La Catedral, La Merced, San Juan, y Santo
Domingo, el día jueves partía una procesión que recorría los barrios.
El Sábado de Gloria la misa se oficiaba con la concurrencia de toda
la feligresía.
Las procesiones y celebraciones de las fiestas patronales también
congregaban a los fieles, la de San Martín de Tours patrono de
la ciudad tenía gran relevancia ya que concurrían las autoridades
eclesiásticas y las del gobierno colonial.
Muchas de estas actividades se fueron perdiendo, el recorrido de
las siete iglesias en Semana Santa, las procesiones, el tomar la Primera Comunión el 8 de diciembre con las nenas y varones vestidos
para la ocasión etc. y tan solo algunas como Corpus Christi o las
que aún se mantienen en ciertos barrios nos remiten a esos años en
que la demostración de la fe era más evidente.
La presencia de las iglesias barriales, con sus templos y en muchos
casos colegios para educación primaria y secundaria están integradas a la trama social y conviven con templos de otras confesiones.
Es importante recordar que los barrios de la ciudad tomaron el
nombre de las parroquias del lugar, Catedral al Norte o al Sur, la
Merced, San Telmo, La Piedad, San Nicolás etc. Estas parroquias
oficiaban también como lugares de registro de casamientos, nacimientos y defunciones y desde la instalación de las órdenes éstas
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se ocuparon de la educación a través de los colegios y escuelas
que fundaron.
El crecimiento de Buenos Aires, especialmente desde la segunda
mitad del siglo XIX y el incremento de la inmigración propició la
llegada de congregaciones de distinto origen que también se sumaron a la tarea pastoral. Cada nuevo barrio tuvo su iglesia edificada
según el estilo imperante en el momento de su construcción. Los
estilos de inspiración barroca, neoclásica, neorrománica, neogótica,
etc. fueron los más empleados. En distintos años se construyeron
templos monumentales como el de San Carlos en el barrio de
Almagro, el de El Sagrado Corazón de Jesús en Barracas, la Iglesia
de la Santa Cruz, la de Nuestra Señora de Pompeya, El santísimo
Sacramento, el nuevo templo de San Nicolás de Bari en la avenida
Santa Fe, la Basílica del Espíritu Santo, La medalla Milagrosa, Santa
Rosa de Lima, Nuestra Señora de Buenos Aires etc. que siguen
despertando admiración por la excelencia de los arquitectos que las
proyectaron, la estupenda construcción y la calidad de los materiales empleados.
La actividad de las parroquias sigue teniendo presencia a través no
solo de la actividad religiosa sino también en distintos aspectos sociales como la educación, la caridad etc. Algunas actividades muy
importantes en el mundo colonial como las fiestas patronales con
sus procesiones por las calles están casi desaparecidas, en algunos
barrios como San Telmo o la Boca aún persisten. La multitudinaria
congregación de fieles cada 7 de agosto, día de San Cayetano o
desde hace algunos años San Expedito, san Pantaleón o la Virgen
Desatanudos siguen dando muestras del fervor de los porteños.
Las nuevas corrientes inmigratorias de los países vecinos trajeron

sus propias iglesias e invocaciones como por ejemplo la de Nuestra
Señora de Copacabana o el conocido San Cono que aportaron los
uruguayos que es venerado por los jugadores y quinieleros.
En esta muestra ofrecida por el Museo de la Ciudad hemos tratado
de dar un panorama de los templos católicos de la ciudad, ya que al
ser más de nos ha sido imposible referirnos a todos.

Eduardo Vázquez
Director del Museo de la Ciudad
Marzo de 2011

Los otros fundadores
Cuando España colonizó América, ordenó que se enseñara a los
naturales el Evangelio a fin de convertirlos. Para ello, cruzaron el
océano las Órdenes Monásticas europeas de los siglos XII y XIV
que, finalizadas las Cruzadas, se propusieron la evangelización de
las colonias de los Reinos europeos en ultramar. Acá, siguiendo la
regla de sus Comunidades crearon provincias regidas por un superior aunque también dependieron del Obispo. Los franciscanos,
mercedarios y dominicos compartieron la evangelización del nuevo
continente. Llegaron con el segundo viaje de Colón en 1493. En el
primero no viajaron religiosos.
Buenos Aires, llamada “la ciudad católica” por la cantidad de torres
de iglesias que rompían la línea del horizonte y las horas pautadas
por las campanas, contó, desde su creación y el repartimiento
de tierras de Garay – 1583 - con la presencia de los monjes. Ellos
fueron los que contribuyeron con su instalación y fundación de
iglesias y monasterios al desarrollo y prosperidad de esta pequeña
aldea perdida, muy lejos de Europa. Junto con el crecimiento de la
villa, crecían las fortunas de algunas personas y los donativos a las
iglesias. Esto permitió a las órdenes mejorar sus templos a través
del tiempo y prestar mayores servicios a la comunidad.
El orden de instalación fue: franciscanos, en las actuales Alsina,
Defensa, Moreno, Balcarce, tierra para “Convento pequeño y
capilla” - obras finalizadas en 1589. Más tarde, capilla San Roque,
construcción de los terciarios, en una parcela en la misma manzana
que compraron a la Orden, finalizada en 1601.
Dominicos (1583) en de Reconquista, 25 de Mayo, Perón, Sar-

miento. Este solar fue luego permutado con los mercedarios Para
convento y capilla de Santo Domingo, posterior al repartimiento, en
1603, dos solares que habían pertenecido a los fundadores, D. de
Irala y A. Gómez.
Jesuitas. Para Convento y Colegio de San Ignacio – 1608 - cuarto
NE de la Plaza Mayor perteneciente al Cabildo pero sin construir.
En 1861-62, dejan esa parte de la plaza por motivos militares y se
trasladan al actual solar que les fue donado, en Alsina, Bolívar, Perú
y Moreno.
El franciscano Fray Rivadeneira, trajo varios frailes de España, por
orden de Garay y organizó la construcción del primer lugar de culto
que hubo en nuestra ciudad y el primero de los tres templos que la
orden tuvo en tiempos coloniales. Fue la casa y capilla de “Las once
Mil Vírgenes”, un rancho de barro, paja y cañas. Tan importante
sin embargo para quienes, en este lugarcito perdido, trataban de
sobrevivir contra la naturaleza, los indios, los piratas y la Corona
española que aplicaba la orden del monopolio comercial y asfixiaba
de hambre el villorrio. Tomaron del grupo que funcionaba al S de
Brasil el método de las “reducciones” y la traducción del catecismo
al guaraní.
La orden de los Dominicos Predicadores se instaló en Buenos Aires
en 1603, en edificios muy precarios que continuaron en pie hasta
el s. XVIII. Sin embargo, poseía una preciada imagen: la Virgen del
Rosario, la patrona de los dominicos. Enseguida se le atribuyeron
actos milagrosos y tuvo especial intervención durante las Invasiones
inglesas, cuando Liniers le prometió todas las banderas que ganara
en batalla si reconquistaba Buenos Aires. Esta iglesia también alberga los restos del Gral. Belgrano y sus padres.
Los jesuitas llegaron desde Córdoba en 1585 y edificaron su primer
templo, Nuestra Sra. de Loreto y un colegio de primeras letras.
Recién después de canonizado Ignacio, la iglesia tomó de éste su
nombre. Se trasladaron a la actual manzana de Bolívar y Defensa,

instalaron los primeros hornos de ladrillos, y con lo producido, construyeron y terminaron en 1665, fecha que puede leerse en un trozo
de mármol, hoy en el claustro. Introdujeron y fomentaron el culto a
la Virgen de las Nieves, patrona de nuestra ciudad. Sus arquitectos
levantaron una de las torres y los padres instalaron el primer reloj
público de la ciudad. Sobre la actual Bolívar, edificaron el Colegio
San Ignacio, germen del Nacional de Buenos Aires. No es necesario, por muy conocido, referirse el trabajo realizado por los jesuitas
en estancias y reducciones de indios ni la labor educacional ofrecida
en Buenos Aires. Luego de la expulsión de la orden, el templo ya
muy mejorado tuvo diversos destinos, hasta su reapertura en 1830.
La orden de la Merced llega a la ciudad desde Asunción. No participó en la fundación de Garay. En 1601, el Provincial de la orden,
acepta una donación de una manzana comprada para los frailes por
un laico mercedario y permuta ese solar por otro que ya tenían los
dominicos, al otro lado de la Plaza, es decir, del lado Norte. En ese
lugar, estuvieron bastante aislados de la parte central pero a la vez,
eran los únicos que daban auxilio espiritual y educacional. Al año
siguiente tuvieron su primer templo, siempre de adobe, comenzaron
a mantenerse con la venta de cueros de ganado cimarrón y formaron la “caja para la redención de cautivos”, carisma principal de la
orden. Hicieron tres templos más, precarios, a lo largo del siglo y se
debe haber comenzado la construcción del convento, hoy de San
Ramón Nonato, cuya primera noticia aparece hacia 1722. Allí se
instalaron las dos escuelas para enseñanza elemental y la Biblioteca
pública. El convento se convirtió en un punto de irradiación de cultura en la ciudad además de permitir la instrucción a negros, mulatos y criados. También acompañaron a los ejércitos patrios en las
guerras por la independencia. El hecho más notorio fue la victoria en
la batalla de Tucumán que Belgrano atribuyó a la intercesión de la
virgen de la Merced. Y por ello, la imagen recibió el título y la banda
de Generala. En el frontis de la actual iglesia, se observa un grupo

escultórico que narra la entrega del bastón de mando a la Virgen.
Recièn casi un siglo después se instalará la primera orden femenina,
las clarisas capuchinas, dando así respuesta al requerimiento de la
población femenina ya muy importante en número.
En esta breve reseña, solo hemos hecho referencia a las primeras
órdenes religiosas llegadas a Buenos Aires. Y justamente por ello,
se las nombró “fundadoras” puesto que contribuyeron grandemente
a lograr que un ínfimo caserío con función militar se convirtiera en
nuestra Buenos Aires con su auxilio espiritual y su trabajo sin fin
ayudando al prójimo.
Claudia Caamaño
Museo de la Ciudad
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Imagen de tapa: Iglesia de San Francisco. Acuarela de Carlos Pellegrini, año 1841.
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