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Paisaje Cultural del NOA

Con esta tercera Guía de Monumentos Históricos Nacionales cumplimos una etapa más en nuestro propó-
sito de relevar y difundir el patrimonio integral del país, concentrándonos ahora en las seis provincias del 
Noroeste argentino –Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán– en las que, más allá 
de las particularidades locales, su identidad se nutre de rasgos culturales comunes, como el determinante 
pasado prehispánico y la fuerte impronta colonial.

Es por ello que la presencia de los sitios arqueológicos se ha multiplicado exponencialmente, así como el 
registro de bienes del período de dominación hispánica que no habían sido registrados hasta la fecha, más 
un nuevo enfoque que incorpora el arte mestizo que proliferara en estas provincias durante la Colonia. En 
tal sentido, fueron muy importantes la contribución del experto Sergio Barbieri –nuevo asesor honorario de 
la CNMLBH– y los aportes fotográficos de la Academia Nacional de Bellas Artes.

Pero también se hace presente la arquitectura de la Generación del 80 en todas sus facetas –culto, vi-
vienda, educación, salud, cultura, industria, transporte–, como así también la de las vertientes neocolonial y 
moderna, que coexistirán y se sucederán, abarcando las décadas de 1930 a 1960.  

Como en el caso de la Guía precedente, hemos incluido en ésta una amplia serie de bienes en proceso 
de declaratoria. Dados los extensos plazos entre las sucesivas ediciones de la CNMLBH, lo hicimos con la 
intención de que los mismos queden anticipadamente registrados, cumpliendo así con una de nuestras 
misiones principales: la difusión pública del patrimonio protegido a efectos de generar conciencia sobre su 
dimensión histórica e identitaria.

Una vez más, la responsabilidad académica estuvo a cargo del CEPAN (Centro de Estudios del Patrimonio 
Arquitectónico Nacional), co-dirigido por Alberto Petrina y Sergio López Martínez, al cual se incorporaron 
Juan López Martínez y Agustín Ilutovich. Contamos además con el importante aporte de destacados espe-
cialistas regionales, de autoridades provinciales y municipales e instituciones privadas del área patrimonial 
y de nuestros delegados y delegadas en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Santiago del 
Estero y Tucumán. 

Esta Guía del NOA será completada durante el año en curso por la cuarta edición de la serie, dedicada 
a las provincias integrantes de las regiones de Cuyo, NEA y Patagonia, con lo cual la CNMLBH completará 
el registro patrimonial de la totalidad del país, tarea que se había impuesto como uno de los objetivos cen-
trales de su gestión.

Teresa de Anchorena
Presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos,  
de Lugares y de Bienes Históricos
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Paisaje y Monumento: el Noroeste y su horizonte milenario

Cimiento y matriz fundante de ese país que hoy llamamos Argentina. Culturas nativas que hunden sus raí-
ces en el paisaje eterno de los Andes, más tarde señoreadas por el Inca, y tras la Conquista regidas por la 
España de Austrias y Borbones. Insumisas, beligerantes, tumultuosas. Las últimas en someterse y las pri-
meras en levantarse en armas, tanto en las Guerras Calchaquíes, las batallas de Belgrano y las guerrillas de 
Güemes como en el Tucumán del alumbramiento independiente o en la resistencia riojana a la imposición 
unitaria del Puerto.

El mundo prehispánico –desde la temprana autonomía de los curacatos a la expansiva integración al 
Tawantinsuyu estructurada por el Qhapaq Ñan– diseñará un mapa territorial sagrado, en el que la persis-
tencia y los sutiles tránsitos de sus etapas quedan testimoniados en obras de ingeniería hidráulica como 
Coctaca; en aldeas y poblados como Tafí, Tastil, Quilmes y Tilcara; en centros políticos como el Shincal o en 
fortalezas como la de Aconquija.

La Colonia inscribirá sus propias marcas sobre la tierra conquistada: las encomiendas, los pueblos de 
indios, el Camino Real a Lima y la canónica cuadrícula de la ciudad hispanoamericana, ese “sueño de un or-
den” que homogeneizará los territorios de uno de los más extensos imperios de la historia mediante plazas, 
cabildos, iglesias matrices y conventos que fijarán una nueva escala urbana fundacional.

Mas la dominación ibérica no logrará obturar la impronta indígena y mestiza; será así que el Barroco en-
hebrará un mágico collar de capillas puneñas, quebradeñas y vallistas en Jujuy, Salta y Catamarca, con sus 
austeros adobes como anticipación del minimalismo moderno, aunque alhajadas a la par por el suntuoso 
sincretismo de una escuela de pintura e imaginería de irrefutable linaje surandino.

Traspasada la segunda mitad del siglo XIX, San Fernando del Valle de Catamarca vivirá un momento de 
milagrosa gracia: el que alumbraría Luis Caravati imprimiendo sobre la ciudad poscolonial una armónica 
malla edilicia italianizante. Luego se consolidará el fasto “civilizatorio” de la Generación del 80 en magní-
ficos templos, escuelas, teatros y palacios de Gobierno, a la par que en redes ferroviarias, minas y fincas 
bodegueras. 

En la década de 1930 irrumpirán con la modernidad las búsquedas identitarias de Ángel Guido –con 
epicentro en el neocolonial salteño– y otras ya inscriptas en la vanguardia racionalista, como la obra san-
tiagueña de Jorge Kálnay o los aportes de la legendaria Escuela de Tucumán –Caminos, Sacriste, Vivanco, 
Zalba, Tedeschi–, coexistentes con el “californiano” de los hogares-escuela del primer peronismo. 

Es por todo ello que esta Guía incorpora un horizonte más antiguo, profundo y extenso que el abarcado 
en las ediciones que la precedieron. Para ello fueron determinantes las irrepetibles imágenes que Hans 
Mann registrara en los años 40 para la Academia Nacional de Bellas Artes y la erudición y el magistral re-
levamiento de Iris Gori y Sergio Barbieri para la misma institución, cuya excelencia constituye un respaldo 
fundamental a las presentes páginas. 

Sergio López Martínez y Alberto Petrina
Directores Académicos CEPAN
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La ubicación estratégica de Jujuy marcó, ya 
desde la época de cazadores y recolectores, 
su condición de paso de intercambio: esa in-
terculturalidad de 10.000 años puede verse en 
la extraordinaria riqueza de sitios arqueológi-
cos que jalonan su territorio, atravesado por el 
Qhapaq Ñan (Camino Ancestral Andino). Con 
posterioridad a la última fundación de San 
Salvador de Jujuy por Francisco de Argañaraz 
(1593), fueron construidas frente a la plaza 
la primera Iglesia Matriz y el Cabildo, con 
materiales propios del lugar: tierra, madera 
y piedra. Los procesos de evangelización se 
afirmaron mediante la fundación de hacien-
das –como la de Yavi– y de pueblos de indios 
–como los de Purmamarca o Casabindo– en 
la Quebrada de Humahuaca y la Puna, reco-
nocibles por sus capillas de adobe y muros 
blanqueados que resaltan en un paisaje de 
montañas coloridas. Sobresalen obras maes-
tras del patrimonio del país, como las capillas 
de Uquía o Yavi, con sus retablos barrocos y 
pinturas altoperuanas. Por la riqueza de su 
patrimonio inmaterial y las diversas formas 
de habitar el territorio, en la Quebrada se 
conformó a lo largo de los siglos un paisaje 
cultural que fue reconocido como Patrimonio 
Mundial. Jujuy mantiene, como ninguna otra 
provincia, el legado de Manuel Belgrano: en 
ella se bendijo y juró por primera vez nuestra 
Bandera (1812) y se conserva su “Bandera 
Nacional de la Libertad Civil” (1813). Con la lle-
gada del ferrocarril a principios del XX la Puna 
quedó relegada de la modernización, apa-
reciendo nuevos polos urbanos y modos de 
producción en otras regiones de la provincia. 

María Valentina Millón

Provincia de 
Jujuy 

f Iglesia de Susques. Foto: Sergio López Martínez
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La  primera Iglesia Matriz –una sencilla capilla 
de adobe concebida desde la fundación de San 
Salvador en 1593– recién pudo materializarse ha-
cia 1611, permaneciendo en pie, aunque en pési-
mas condiciones, hasta aproximadamente 1735. 
Por aquellos años, al amparo de su mayordomo el 
maestre de campo Agustín de Leiza y de la Tijera, 
se da inicio y logra concluirse un segundo templo 
inaugurado hacia 1763. La  arquitectura de aquella 
reliquia colonial fue definida por Mario Buschiazzo 
como “típicamente mestiza”, con su “magnífica por-
tada de piedra sumamente ornamentada, protegida 
por el alero del techo a dos aguas, con puerta de 
arco trilobulado”. Sólo ha llegado hasta nuestros 
días su robusta fábrica de muros de casi dos me-
tros de ancho –de nave única, larga y estrecha– y 
un extraordinario púlpito barroco, auténtica joya del 
arte virreinal rioplatense. En 1889 se emprende su 
reforma integral –nuevas ornamentaciones y alta-
res– bajo la dirección de los constructores Manuel 
Macchi y Ángel Gamba, reemplazados cuatro años 
más tarde por Carlos Macchi y Juan Meregaglia, 
quienes levantan la nueva fachada italianizante con 
columnas y pilastras de estilo corintio, balaustrada, 
pináculos, una torre central y un coro situado sobre 

el viejo atrio. Para el Centenario, según proyecto del 
ingeniero-arquitecto José Pellegrini, el constructor 
Pascual Fórmica concluye la decoración interior –pi-
lastras símil mármol, cornisas– y se ejecuta la nueva 
cubierta con su cielorraso al fresco, caracterizada 
por motivos inspirados en L’Ornement polychrome 
de Albert Charles Auguste Racinet. En la pared sur 
se abrió la Capilla de la Virgen del Rosario de Río 
Blanco y Paypaya, patrona de Jujuy y capitana de 
los Ejércitos del Norte. Finalmente, René Villeminot 
amplió el espacio ceremonial del templo hacia la 
esquina mediante un ampuloso y monumental atrio 
de doble portada: una solución espacial que puede 
interpretarse como una variación, en clave academi-
cista, inspirada en los tradicionales atrios de muros 
de adobe y arcos de entrada que caracterizan a las 
capillas de la Quebrada y la Puna, tan propios de la 
identidad cultural jujeña y altoperuana.
Sergio López Martínez

i Foto: CEDODAL 
p Foto: AGN

Catedral del Santísimo Salvador
Sarmiento y General Belgrano, San Salvador de Jujuy MHN 1931
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f Foto: Walter Reinaga 
i Virgen del Rosario. Foto: Sergio Barbieri



El  púlpito colonial de la Catedral de Jujuy es una 
alhaja del arte barroco mestizo que testimonia la 
extraordinaria integración cultural entre los actua-
les territorios de Bolivia y Argentina. Se atribuye su 
autoría a la Escuela Potosina, por su factura y deta-
lles ornamentales referenciados en aquel prestigio-
so centro de producción artística. Esta reliquia de 
madera tallada y dorada de principios del siglo XVIII 
es apenas un retazo sobreviviente del recinto ba-
rroco original, embellecido con altares y platería 
altoperuanos. El púlpito, que ensambla cuatro pie-
zas –la Escalera de Jacob, la Tribuna, el Respaldo 
de San Agustín y el Tornavoz–, es conocido por la 
inscripción bíblica del barandal que refiere al sueño 
premonitorio de Betel: “La escalera que Jacob vio 
dormido”. Allí se esculpió al patriarca que “soñó una 
escalinata apoyada en la tierra, cuyo extremo supe-
rior llegaba hasta el cielo; por ella subían y bajaban 
los ángeles de Dios”. La escalera enlaza simbólica-
mente con la talla de San Agustín –definido por sus 
atributos: el corazón en llamas, el báculo de obispo, 
los libros–, ubicada en el centro del gran “Respaldo” 
o “Tríptico” y enmarcada por sendos laterales con 
árboles genealógicos de Jesucristo –hijo de David 

y de Abraham– y de Adán hasta Salomón. La  se-
cuencia de seis ángeles que ascienden por la es-
calera representarían el principio y fin de la Historia 
de San Agustín, quien divide al mundo en seis eda-
des: Creación del Mundo, Diluvio Universal, Vida de 
Abraham, Reino de David, Cautividad en Babilonia 
y la actual, desde Cristo hasta el Juicio Final, repre-
sentada por un ángel tocando la trompeta en lo alto 
del tornavoz; en su plato inferior se destaca la palo-
ma del Espíritu Santo, inspiradora de sus escritos. 
Jacob aparece dormido a los pies de los peldaños, 
que discurren entre nubes y olas, quizás alusivas a 
la visión del misterio de la Trinidad que San Agustín 
experimentara en la playa. La tribuna poligonal, con 
hornacinas de los cuatro Evangelistas y columnillas 
salomónicas, presenta una taza en forma de cúpula 
invertida con cariátides. 
Sergio López Martínez

s Respaldo de San Agustín 
Fotos: Adrián Nieto

Patrimonio artístico: Púlpito
k Catedral del Santísimo Salvador
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Son muy pocos los datos históricos que se tienen de 
esta histórica capilla del período colonial situada en 
plena capital jujeña. Único ejemplo de arquitectura 
eclesial del siglo XVIII que se conserva en la ciudad, 
se ubica en la esquina de las calles Lamadrid y San 
Martín. Por la inscripción que se encuentra en el 
dintel de la puerta principal –“Para mayor gloria de 
Dios y memoria del maestro don Antonio Cornelio 
de Albarracín”–, y considerando que el mismo se 
desempeñaba como teniente cura en la campaña 
de San Salvador, que comprendía la parroquia de 
Santa Bárbara en 1777, puede inferirse que podría 
haber sido construida por dicho cura, o bien que 
la iglesia se levantó en su memoria después de su 
muerte. Documentación surgida durante la década 
de 1950 coincidiría con esta información, al situar su 
antigüedad en el último tercio del siglo XVIII. Por la 
austeridad y sencillez de su edificación se la aso-
cia a las iglesias de la Quebrada de Humahuaca. 
Consta de una sola nave de 20 m de largo y 7 de 
ancho, en cuya parte posterior se adosa la sacristía. 
Posee gruesos muros de adobe sobre los cuales se 
asienta una cubierta de tejas que se prolonga so-
bre la portada principal conformando un arco cobijo. 
Al costado derecho se levanta una torre-campana-
rio de base cuadrada cuyos lineamientos pertene-
cen al siglo XIX, rematada por una pequeña cúpula. 
El interior de la nave se encuentra ornamentado por 
pinturas de origen altoperuano, tales como La vida 
de la Virgen María –perteneciente a la misma se-
rie que se guarda en la Catedral–, La Virgen de la 
Merced o La comunión de San Estanislao de Kostka, 
así como por imaginería colonial; se destaca el Cristo 
crucificado situado en el lateral izquierdo. En  su 
 parte inferior se exhiben cuadros que contienen el 
Acta de Fundación del Templo, en español antiguo. 
El altar revestido en madera trabajada fue reacondi-
cionado en 1973. La construcción colonial se levanta 
dejando un espacio verde sobre ambas calles otro-
ra ocupado como cementerio, característica que la 
favorece otorgándole visuales interesantes. 
Néstor José

f Fotos: Hans Mann-ANBA / María Valentina Millón

Capilla de Santa Bárbara
General Lamadrid y General San Martín, San Salvador de Jujuy MHN 1941



23PROVINCIA DE JUJUY

p Fotos: CEDODAL / AGN / Gobierno de Jujuy

Al fundarse por tercera y última vez la ciudad 
de San  Salvador de Jujuy en 1593, Francisco de 
Argañaraz determinaría la ubicación de la Iglesia 
Matriz sobre uno de los frentes de la Plaza Mayor, 
y en diagonal a ésta el Cabildo, de gran importan-
cia por ser la materialización del poder político del 
período colonial. No se conocen los detalles de su 
primer edificio, pero sí se tiene la certeza de que fue 
construido con los materiales que se encontraban 
en la zona: piedra, madera y tierra. Hacia 1789 fue 
reconstruido desde sus cimientos, contando a partir 
de entonces con dos plantas y una dimensión que 
era un tercio de la que presenta en la actualidad. 
Frente a él, en 1812, el general Manuel Belgrano hizo 
jurar por primera vez la Bandera Nacional, luego de 
hacerla bendecir en la Iglesia Matriz. El 25 de Mayo 
de 1813 Belgrano entrega al Cabildo la Bandera 
Nacional de la Libertad Civil como gesto de reco-
nocimiento al heroico pueblo jujeño. En 1863 –lue-
go de largos años de guerras civiles y reiteradas 
batallas cuya consecuencia fue la desolación de la 
ciudad y el abandono de sus edificios– el cabildo 
se encontraba en estado de ruina, por lo que se 
decidió encarar una nueva y última reconstrucción. 
El Gobierno de Jujuy contrató para ello a la Empresa 
Piotti, la que se encargaría de demoler la planta alta 
del edificio existente y ejecutar la construcción de 
uno nuevo; en 1872 se autorizó la compra de dos 
terrenos linderos, lo que le permitiría alcanzar su 
dimensión actual, con una recova de 65 m de fren-
te –con columnas de estilo toscano y 20 arcos de 
medio punto–, quedando entonces el historial de 
su construcción diferenciado en tres etapas dis-
tintivas. Construido en adobe, el edificio presenta 
una cubierta de tejas sobre estructura de madera y 
una torre central que en el año 1910 fue modificada, 
agregándosele una terminación almenada que es la 
que actualmente se observa. La recova fue restau-
rada en el año 2019 mediante trabajos de consolida-
ción estructural realizados con materiales acordes a 
las técnicas constructivas originales. 
María Valentina Millón

Antiguo Cabildo
General Belgrano 493 y Sarmiento, San Salvador de Jujuy MHN 1941
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La primera capilla franciscana fue reconstruida en 
sucesivas ocasiones; está documentada la autoría 
del alarife toledano Alfonso de la Plaza en aquel 
despertar arquitectónico de San Salvador de Jujuy. 
La iglesia, cuyos inicios se remontan a 1622, se ha-
llaba funcionando ya en 1631; por la inscripción de 
un dintel que aún se conserva, sabemos que fue 
terminada en 1647; entre 1683 y 1689 fue demolida. 
También ha sobrevivido una columna de madera 
policromada de aquella época, con fondos blancos, 
hojarasca ocre y collarín azul; otro dintel –con la ins-
cripción “1682”– es atribuido a la fecha de amplia-
ción del claustro del convento, con típicas columnas 
de zapatas de madera. Una segunda iglesia –que 
llegó en pie hasta la década de 1930– presentaba 
en cambio “una construcción sólida, de adobes, de 
32 m de largo por 8 de ancho y 13 de alto, techo 
de madera labrada cubierto con tejas de barro, pa-
vimento de grandes ladrillos y cielorraso de tablas 
y paredes que carecían de líneas decorativas”; es-
tas obras fueron dirigidas por el alarife y sacerdo-
te salteño fray Francisco Arias. La fachada de torre 
lateral, alineada con el frente, exhibía un imafronte 
mixtilíneo con una fachada sobrepuesta de líneas 

clasicistas, reformada en la segunda mitad del si-
glo  XIX (1861-1871-1894). Se conserva el antiguo 
púlpito altoperuano en madera de mediados del 
XVIII. En 1900 se reemplazó la antigua torre-cam-
panario por otra de estilo italianizante, en sintonía 
con los nuevos cánones fijados por fray Luis Giorgi 
en los espléndidos templos de San Francisco en 
Salta, Catamarca y Tucumán. Casi treinta años des-
pués, entre 1925-1928, se encomienda al arquitecto 
Manuel Macchi, al ingeniero Delgado y al construc-
tor Cosentini el cuerpo nuevo de la iglesia, de tres 
naves, crucero y cúpula octogonal. La fachada neo-
manierista es heredera, en su organización tripar-
tita con imafronte, del modelo salteño establecido 
para San Francisco y La Viña, también repetido en 
la bellísima San Francisco de Catamarca. De orden 
corintio con columnas y pilastras apareadas, remata 
en un frontón curvo quebrado. 
Sergio López Martínez

s Foto: Alberto Petrina 
p Fotos: Argentina 1880 / Ezarate, Wikimedia Commons

Iglesia y Convento de San Francisco /  
Museo de Arte Sacro San Francisco
General Lavalle 325 y General Belgrano, San Salvador de Jujuy

MHN 2009
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f Vista general / Base de la tribuna 
p Tribuna 
Fotos: María Valentina Millón

Patrimonio artístico: Púlpito
k Iglesia y Convento de San Francisco

La Iglesia de San Francisco debió haber sido un be-
llísimo ejemplo de nuestro arte barroco mestizo del 
siglo XVIII, a juzgar por el confesionario y las dos 
columnas torzadas –parte del retablo mayor o quizá 
de los retablos laterales, que hoy se preservan en 
el Museo de Arte Sacro del Convento– y el extraor-
dinario púlpito. Al sentido escenográfico de fuerte 
teatralidad que sugieren estas piezas –concentra-
das en el ámbito íntimo y ceremonial del presbite-
rio–, debería sumarse el acompañamiento pictórico 
y la imaginería, cuyos dramáticos crucifijos expues-
tos a la escasa luz de los cirios habrían cumplido con 
eficacia el monumental programa evangelizador de 
la Contrarreforma. Imaginar al enfático fraile francis-
cano dictando cátedra desde lo alto del magnífico 
púlpito polícromo y dorado a la hoja, permite sope-
sar las razones que impulsaron el surgimiento de 
exquisitos talleres como el de Potosí, responsables 
de haber ejecutado a principios del XVIII estos fi-
nísimos trabajos de madera tallada; el igualmente 
espléndido púlpito de la Catedral de Jujuy perte-
nece al mismo taller potosino. Del púlpito de San 
Francisco se preservan tres componentes: la tribu-
na, el espaldar –cuyo dosel exhibe un dintel que 
incluye las cinco llagas de la Orden Franciscana– y 
el tornavoz. La tribuna, foco principal donde se con-
centran todas las miradas, es de forma semioctogo-
nal: sus caras enmarcan nichos simulados en donde 
se ubican los Doctores de la Iglesia, separadas por 
columnas salomónicas con hojas enroscadas en el 
fuste e integradas a un motivo más amplio que, a 
la manera barroca, duplica la basa y el capitel, re-
alzándolos mediante cabezas aladas de ángeles y 
acantos estilizados; en su borde superior se levanta 
un pequeño crucifijo de la época. Su base semies-
férica de gallones con cabezas humanas culmina en 
una expresiva perilla en forma de cabeza masculina. 
Finalmente, el tornavoz semicircular con rayos fla-
mígeros rodeando la paloma del Espíritu Santo está 
coronado por un casquete desde cuyo centro as-
ciende la figura de un ángel haciendo tronar la trom-
peta del Juicio Final. 
Sergio López Martínez
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El  Museo Histórico Provincial “Juan Galo Lavalle”, 
creado en el año 1942 e inaugurado el 25 de mayo 
de 1943, tuvo como primera sede una vieja caso-
na que se encontraba en la esquina de las calles 
Sarmiento y San Martín, pleno centro histórico de la 
ciudad de San Salvador de Jujuy. En 1960 el Estado 
provincial expropia la casa de la calle Lavalle 252 
en que fuera muerto el prócer –hecho ocurrido el 9 
de octubre de 1841–, convirtiéndose a partir de 1962 
en la nueva sede del museo. Se trata de una vie-
ja casona de la segunda mitad del siglo XVIII –que 
perteneciera originariamente a doña Leocadia 
Zenavilla de Alvarado– que responde al modelo 
arquitectónico colonial de casas de habitaciones 
con galerías abiertas a tres patios, tipología que 
conserva parcialmente en la actualidad. Posee una 
fachada muy simple en cuyo centro se ubica una 
puerta flanqueada por dos ventanas –con rejas y 
cornisas rectas de gran austeridad–, a través de la 
cual se accede a un zaguán que va uniendo las di-
ferentes galerías de pisos de lajas, separadas por 
arquerías sobre pilares de adobe que sostienen la 
cubierta de tejas. El Museo cuenta con siete salas 
de exposición en las que se exhiben documentos, 
objetos y obras de arte que testimonian la historia 

de la región a través de sus diferentes períodos: el 
prehispánico, el colonial y el republicano. Se puso 
especial énfasis en la historia de la muerte del ge-
neral Lavalle, así como en el arte religioso, repre-
sentado por cuadros cusqueños y objetos litúrgicos 
antiguos; resaltan también varias salas dedicadas a 
las Guerras de Independencia, al Éxodo Jujeño (or-
denado por el general Belgrano en 1812), a los go-
bernadores (centrada en la historia institucional), a 
las Guerras Civiles y a la vestimenta del siglo XIX. 
Mediante intervenciones realizadas hace muy poco 
se ha dotado al edificio de locales que responden a 
necesidades museísticas actuales, incorporándose 
una sala de conferencias, talleres de mantenimiento, 
oficinas y depósitos. Este museo, que posee valio-
sos testimonios de la historia regional, fue declara-
do Monumento Histórico Nacional en 1941. 
Néstor José

i Foto: Dirección Provincial de Patrimonio

Museo Histórico Provincial “Juan Galo Lavalle”
General Lavalle 256, San Salvador de Jujuy MHN 1941
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i Foto: Alberto Petrina

El 25 de mayo de 1813 el general Manuel Belgrano 
entrega al Cabildo de San Salvador de Jujuy la 
Bandera de la Libertad Civil en reconocimiento al 
valor y heroico sacrificio demostrados por el pue-
blo jujeño en su épico Éxodo y en las decisivas 
batallas de Tucumán y Salta, que garantizarían los 
territorios del Noroeste para la futura República 
Argentina. De acuerdo a lo expresado por Ricardo 
Rojas en el Archivo Capitular de Jujuy esta bandera 
es la más antigua y la mejor documentada del país, 
existiendo en nuestros días la certeza de que fue el 
propio general Belgrano quien la tuvo en sus ma-
nos. Realizada en raso blanco, con el escudo de la 
Soberana Asamblea pintado en su centro, represen-
ta la Libertad Civil, es decir, lo que en la actualidad 
definimos como Estado de Derecho: un símbolo que 
implica la plena vigencia de la igualdad cívica y de 
los derechos humanos. Se la conoce también como 
“Bandera Peregrina”, ya que entre 1894 y 1920 fue 
llevada a diferentes ciudades del país acompañando 
eventos de relevancia nacional, hasta que se prohi-
be su traslado fuera de la ciudad de San Salvador de 
Jujuy con el objetivo de garantizar su correcta pre-
servación. En 2015 el Congreso Nacional aprobó la 
Ley 27.134, reconociendo a la Bandera Nacional de 

la Libertad Civil como símbolo patrio de gran signifi-
cancia histórica para todos los argentinos. Desde su 
creación estuvo expuesta en diferentes sitios: en la 
Iglesia Matriz, en la Legislatura, en el Cabildo y, des-
de el año 1927 hasta el 25 de mayo de 2021, en el 
Salón de la Bandera de la Casa de Gobierno, conce-
bido como lugar dedicado a su exclusivo resguardo. 
Luego de una minuciosa y esmerada restauración 
llevada a cabo por un equipo profesional dirigido 
por la especialista en conservación textil Patricia 
Lissa, la bandera fue trasladada a un nuevo espa-
cio diseñado especialmente para su preservación y 
adecuada exposición, denominado desde entonces 
“Centro de Interpretación de la Bandera Nacional de 
la Libertad Civil”, con sede en el primer piso de la 
Casa de Gobierno, en San Salvador de Jujuy. 
María Valentina Millón

Bandera Nacional de la Libertad Civil
San Martín 450, San Salvador de Jujuy BIHAAN 2005
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f La Justicia / El comercio. Fotos: Alberto Petrina 
p Fotos: Fabio Grementieri / AGN

Típico exponente del academicismo francés, la 
Casa de Gobierno jujeña proyectada por el ingenie-
ro arquitecto Gonzalo Correa y construida por José 
Stramandinoli e Hijos (1908-1921) exhibe la canónica 
superposición de órdenes rematada por un techo 
con mansardas. En la fachada principal, frente a la 
plaza General Belgrano, sobresale el cuerpo central 
que contiene el acceso, con su planta baja almoha-
dillada, la loggia del piso noble y el coronamiento 
enriquecido con cariátides y un óculo ciego sobre 
el que triunfa el blasón provincial. La composición 
simétrica rodea al Patio de las Magnolias, ordenán-
dose según un eje que enlaza el hall de honor con la 
gran escalera de tres tramos que conduce al Salón 
de la Bandera. Éste es, sin duda, el recinto más re-
levante del edificio, tanto por su espacialidad como 
por el simbolismo que supone la guarda de la ban-
dera más antigua del país –hoy trasladada al Centro 
de Interpretación en una sala contigua–, donada por 
Manuel Belgrano al Cabildo de Jujuy en 1813, tras su 
triunfo en la batalla de Salta y en reconocimiento al 
pueblo jujeño por su sacrificio durante el Éxodo de 
agosto de 1812; la insignia es de raso y lleva pintado 
el escudo de la Asamblea del Año XIII. El salón fue 
construido por iniciativa de Octavio Iturbe y habilita-
do por el gobernador Benjamín Villafañe en 1927. Su 
ornamentación de inspiración barroca se comple-
menta con cuatro esculturas de Nicasio Fernández 
Mar que interpretan las virtudes cívico-militares de 
Belgrano: La Fuerza, La Fe, El Derecho y La Gloria. 
Párrafo aparte merecen las cuatro obras de la cé-
lebre escultora Lola Mora instaladas en los jardines 
que rodean el palacio. Originalmente destinadas 
por su autora al Congreso Nacional –de cuyo em-
plazamiento serían retiradas en 1915–, fueron do-
nadas a la provincia de Jujuy en 1924 y colocadas 
en su nueva ubicación bajo la directa supervisión 
de la artista. Se trata de figuras alegóricas realiza-
das en mármol de Carrara (1907) que representan 
a La Justicia, El Progreso –o El Comercio, ya que se 
alude al dios Mercurio–, La Paz y La Libertad. 
Alberto Petrina

MHN 2005 BIHAAN 2019

Casa de Gobierno / 
Grupo escultórico de Lola Mora
Gral. San Martín 450, Sarmiento, Canónigo Gorriti e Independencia; San Salvador de Jujuy





32 PROVINCIA DE JUJUY

BIHAAN 2019

f Monumento a Manuel Belgrano. Foto: Micah Mac Allen / 
Los Leones. Foto: María Valentina Millón

El  general Manuel Belgrano está histórica y emo-
cionalmente ligado a cuatro provincias de nuestro 
Noroeste: a Tucumán y Salta –que le deben las bata-
llas que frenaron la embestida realista en la región–; 
a Santiago del Estero –tierra de sus ascendientes 
maternos–, y a Jujuy, escenario del Éxodo de su 
pueblo promovido como estrategia de guerra ante 
el enemigo. En consecuencia, el nombre y el recuer-
do del prócer no se circunscribe en San Salvador 
de Jujuy sólo a su monumento, sino que éste ocupa 
el centro de la homónima plaza Belgrano, la princi-
pal de la ciudad. Se trata de una obra de verdadera 
enjundia, producto de un concurso organizado por 
la Comisión de Bellas Artes que dio por ganador en 
1925 al escultor argentino Víctor Garino (1878-1958), 
formado en Italia, Francia y Alemania. Inaugurado 
en 1931, sobresale la espléndida figura ecuestre de 
Belgrano, que lo presenta con la mirada orientada 
al este y su brazo derecho enarbolando la bandera; 
realizada en bronce, la pieza central se complemen-
ta con dos importantes altorrelieves en igual material 
ubicados en ambas caras laterales del basamento, 
revestido con placas de granito. Uno de ellos alu-
de, mediante figuras yuxtapuestas bajo el nombre 
Mens, al axioma belgraniano que señala el camino 
de la Ciencia y las Artes como indispensables para 
la formación nacional; en el lado opuesto, bajo el ró-
tulo Labor, se referencia a la agricultura como motor 
dinamizador de la economía. En cuanto a la obra de 
Lola Mora conocida como Los Leones, tuvo un de-
rrotero tempestuoso: emplazada originalmente en 
1906 frente a la fachada del Palacio del Congreso 
Nacional como parte de un conjunto presidido por 
la imagen simbólica de la Libertad, fue removida en 
1915 como pretexto de un indisimulado ataque post 
mortem al presidente Julio A. Roca –íntimo amigo, 
mecenas y protector de la artista–, quien había falle-
cido un año antes; tras un accidentado devenir, las 
piezas terminaron recalando en Jujuy por donación 
de su autora, encontrándose actualmente en la pla-
za Hipólito Yrigoyen del barrio capitalino de Ciudad 
de Nieva. 
Alberto Petrina

Monumento a Manuel Belgrano /  
Escultura Los Leones
Plaza Belgrano y Plaza Hipólito Yrigoyen, San Salvador de Jujuy

Belgrano
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p Fotos: Pablo Chiesa

El complejo religioso-educativo conformado por el 
Instituto e Iglesia del Buen Pastor, la ex Cárcel de 
Mujeres y el Colegio “Obispo Padilla” se emplaza en 
un vértice irregular lindero al corredor del río Xibi 
Xibi. Fue edificado por la Congregación de Nuestra 
Señora de la Caridad del Buen Pastor de Angers, 
establecida en Jujuy desde el año 1893, y la dona-
ción del terreno se debe a la voluntad del obispo 
Pablo Padilla y Bárcena. La piedra fundamental de la 
iglesia fue colocada a fines de 1893, comenzándo-
se la construcción al año siguiente bajo la dirección 
de obra del R.P. Silvestre Conetta e inaugurándo-
se en 1901; al mismo tiempo, se encaran las obras 
del claustro lindero del asilo. Estos sectores, sobre 
la calle San Martín, son los más antiguos: la planta 
del templo es de cruz latina, con crucero coronado 
por una cúpula semiesférica revestida en azulejos 
pas de calais, y se nuclea en torno al atrio central. 
El nártex aloja una puerta de cedro de manufactu-
ra local, mientras que el resto del mobiliario –los 
asientos del coro, los escaños de la nave para el 
público, los muebles de la sacristía, el púlpito y la 
puerta cancel del templo– son también de fabri-
cación nacional. En el ángulo noreste se dispone 
el antiguo Asilo del Buen Pastor, con dos claustros 
articulados mediante galerías toscanas de medio 
punto y un patio de menores proporciones. Hacia 
1913 se hallaba proyectando y dirigiendo las obras 
don Francisco Moreira; se ha documentado, por otra 
parte, que la madre María de San Agustín de Jesús 
“trazaba planos por sí misma”. En el ala noroeste se 
ubican la antigua casa del vicario y la escuela, que 
lleva el nombre del donante de los terrenos, quien 
se halla sepultado en la iglesia. La piedra fundamen-
tal del colegio, proyectado por la Dirección Nacional 
de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, 
fue colocada en 1934, habilitándose las aulas recién 
en 1943; posee un patio cuadrangular con arcadas 
de estilo pintoresquista californiano. Hasta 1974 fue 
regenteado por la Congregación de Hermanas del 
Buen Pastor, pasando desde aquel año a manos del 
Estado provincial. 
Sergio López Martínez

MHN 2015  LSHN 2015 BIHAAN 2015

Complejo religioso-educativo  
del Buen Pastor
Gral. San Martín entre Ramírez de Velazco y Patricias Argentinas; San Salvador de Jujuy
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El Colegio Nacional se encuentra ubicado en el cen-
tro histórico, conformando sobre la calle Gorriti un 
conjunto de alto valor patrimonial. A pesar de ser in-
augurada como Casa Nacional de Estudios en 1869, 
al no contar con edificio propio la institución tuvo que 
desarrollar sus actividades en diferentes inmuebles, 
hasta que en 1921 Marcelo T. de Alvear decreta la 
adquisición del actual terreno. La Dirección Nacional 
de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación fue la encargada de su proyecto y cons-
trucción, cuyo primer antecedente es un imponen-
te anteproyecto de 1922 –no ejecutado– firmado 
por los arquitectos Daniel Ramos Correas y René 
Villeminot; el plano definitivo se rediseñó en 1925 
bajo la supervisión de este último, quien a su vez 
encargó al arquitecto Antonio Pibernat su prepara-
ción; los ajustes finales del proyecto fueron realiza-
dos entre 1926 y 1927 por los arquitectos Fernando 
Dieudonné y J. Martini. Aprovechando el gran terre-
no irregular –y siguiendo los cánones académicos 
del siglo XIX–, se emplazó el edificio retirado de la 
línea municipal y rodeado por un jardín enrejado ar-
ticulado con el volumen esquinero de la casa del di-
rector. El colegio abrió sus puertas en 1934, mientras 

que al año siguiente se encaró la ampliación con 
dos alas posteriores. La composición general inte-
gra varios edificios dentro del terreno, característica 
tipológica que comparte con otros colegios nacio-
nales. Se accede al vestíbulo del edificio principal, 
de planta claustral, mediante un gran pórtico desde 
donde se bifurcan sendas galerías que envuelven 
el patio central. Éstas conectan las diferentes alas 
del claustro: al sur las aulas, al este el patio cubierto 
–en eje con el ingreso principal– y al norte el gran 
salón de actos públicos. Las alas ampliadas en 1935, 
a nivel de la planta principal, completan el esquema 
general; bajo éstas, en los subsuelos, se incorporó 
la biblioteca. Se advierte claramente la utilización 
de un lenguaje ecléctico, donde los elementos del 
vocabulario clásico utilizados en su ornamentación 
armonizan con coloridas cubiertas de tejas. 
Néstor José

i Foto: CEDIAP

MHN 2015

Colegio Nacional “Teodoro Sánchez de Bustamante”
Canónigo Gorriti 343, Gral. Belgrano, Gral. Urquiza y Francisco de Argañaraz; San Salvador de Jujuy
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Hacia fines del siglo XIX, las élites ilustradas del país, 
adherentes a la teoría filosófica positivista y al libre-
cambismo en el terreno económico, se distinguieron 
por una postura cultural complementaria de aque-
llos principios: la decidida adscripción eurocéntrica 
asumida por la “buena sociedad” en sus costumbres 
y en su campo de actuación, donde sobresalía muy 
especialmente la arquitectura. Será en tal marco 
que los ingenieros Ernesto Leonardi Cattólica y 
Adolfo Liebman proponen, en 1891, al gobernador 
Sergio Alvarado la formación de una empresa cons-
tructora destinada a levantar un “teatro club” según 
los cánones de la época, iniciativa que es aproba-
da por éste. Tras un período de paralización de las 
obras por falta de fondos, el teatro –uno de los más 
antiguos del país junto al Liceo de Buenos Aires y al 
Rivera Indarte de Córdoba– es finalmente inaugu-
rado el 23 de junio de 1901. La fachada italianizante 
de dos plantas, con cornisas y pilastras almohadilla-
das decorativas, plantea un retiro en forma de reco-
va con arcos de medio punto sobre la calle Alvear 
y la ochava de la esquina, imitando el modelo del 
Cabildo del siglo XIX. La capacidad de la bella sala 
“a la italiana” en forma de herradura alcanza las 550 

localidades distribuidas entre platea, palcos bajos 
y altos, tertulia y galería. Se destacan las columnas 
de orden jónico y fuste cuadrado de su interior, así 
como la expresiva estatuaria atribuida al escultor si-
ciliano Juan Bautista Finocchiaro: dos faunos y dos 
sirenas que soportan el arco rebajado del proscenio 
y flanquean los palcos avant-scène del último piso 
(cabe agregar que este artista trabajó en otro impor-
tante teatro de la región: el Alberdi de San Miguel 
de Tucumán). La yesería ornamental exhibe el típi-
co repertorio clasicista: guirnaldas, liras, máscaras y 
putti. Tras un largo período de abandono –y habien-
do corrido incluso el peligro de ser demolido–, el 
teatro es restaurado en 1977 bajo la dirección del 
arquitecto Gustavo Sánchez de Bustamante, a la sa-
zón director de arquitectura de la provincia, reinau-
gurándoselo el 19 de abril de 1978. 
Alberto Petrina

i Dirección Provincial de Patrimonio

Teatro Mitre
General Alvear 1009 y General Lamadrid, San Salvador de Jujuy MHN 2000
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En su origen llamado Hogar Escuela “Coronel 
Domingo Mercante”, fue uno de los prototipos de 
la serie construida por la Fundación Eva Perón den-
tro del Primer Plan Quinquenal (1947-1951) con el 
propósito de establecer un horizonte formativo in-
tegral para la niñez que abarcase, junto al progra-
ma educativo, el cuidado sanitario y la formación 
física. Evita presidió el acto de apertura el 5 de ju-
nio de 1950, pernoctando en la casa destinada a 
la Dirección del propio establecimiento. Como en 
los demás Hogares Escuela de la región, el tipo 
general adoptado se compone de varios cuerpos 
que incluyen amplios patios de juegos; en el caso 
jujeño –de menor envergadura que los de Salta y 
Tucumán, respondiendo al nivel poblacional de la 
provincia– el conjunto exhibe un partido de traza-
do longitudinal, con el área administrativa ubicada 
en el frente y cuatro alas laterales de dormitorios y 
sanitarios separadas por patios y conectadas con 
el sector central. También aquí nos encontramos 
con un equipamiento funcional que incluye un salón 
de actos destinado al esparcimiento, instalaciones 
deportivas, consultorios médicos y odontológicos, 
comedores y áreas de servicios generales (cocina, 
lavaderos, ropería y talleres); en cuanto a la capilla, 

situada en uno de los extremos del conjunto, se dis-
tingue por su torre-campanario de tres niveles y el 
arco cobijo del acceso, adaptación de una solución 
colonial –muy frecuente en Jujuy– al estilo pinto-
resquista californiano común a toda la serie. Cabe 
señalar además que, por el valor agregado de be-
lleza y confort que se sumaba a su función primaria, 
la propuesta urbano-arquitectónica de los hogares 
escuela apuntaba no sólo a la urgente resolución de 
una necesidad, sino al fortalecimiento de la autoes-
tima de los sectores sociales más vulnerables del 
país, librados a su suerte por las administraciones 
conservadoras, situación especialmente visible en 
las provincias de nuestro Noroeste. En tal contexto, 
el apotegma de batalla de Evita –“Ayuda social sí; 
Limosna no”– convertía un deber de justicia social 
en una acción revolucionaria. 
Alberto Petrina

i Foto: Alberto Petrina

MHN 2015

Hogar Escuela “José de la Iglesia”
Avenida España 1660, San Salvador de Jujuy
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Durante las décadas de 1930 y 1940, bajo el gobier-
no de la Concordancia inaugurado por el presiden-
te Agustín P. Justo, el Estado instituirá un programa 
orgánico de promoción turística indisolublemente 
ligado a la creación de Vialidad Nacional (1932) y al 
plan ACA-YPF (1936). Una estupenda serie de hote-
les –el Llao Llao en Bariloche (1938), el Potrerillos en 
Mendoza (1942), el Salta (1942) y el Provincial de Mar 
del Plata (1943-1948)– serán las perlas de un collar 
virtuoso al que Jujuy, por iniciativa del gobernador 
Pedro Buitrago, sumará una gema local: el Hotel 
“Termas de Reyes” (1938). Magistralmente engar-
zado a 1.800 msnm sobre la ladera de la montaña, 
adaptado a sus curvas y recortado contra el espeso 
telón verde de fondo, este proyecto del arquitecto 
cordobés Jaime Roca es una de las cumbres de la 
corriente pintoresquista californiana, muy instalada 
en el gusto de la época. Situado a 23 km al noroes-
te de San Salvador, en la quebrada del río Reyes, 
el hotel contaba con confitería, comedor y casino 
propio, y con 50 habitaciones lujosamente amue-
bladas por la célebre firma Nordiska de Buenos 
Aires. La piedra transportada a lomo de mula y el 
ladrillo de la vieja cortada de Guerrero fueron par-
te de los recursos materiales de la zona empleados 

en la construcción, a los que se sumaron las infal-
tables cubiertas de tejas. Pero el atractivo central 
eran sus aguas termales surgentes a temperaturas 
de 52º a 58ºC de vertientes naturales a 3.600 m de 
profundidad, prestigiadas por la tradición que situa-
ba su uso ancestral en el período de expansión del 
Tahuantinsuyo: es más, aquellas míticas visitas de 
curacas nativos y príncipes incas dotarán al sitio de 
su histórico nombre. En 1946 el gobernador Alberto 
José Iturbe hará donación del predio a la Fundación 
Eva Perón, que tras reacondicionarlo lo destinará 
a hogar escuela y clínica de recuperación para ni-
ños de escasos recursos; esta función cesará tras 
el golpe de 1955, retomándose desde entonces su 
actividad original. Privatizado en 1999, después de 
una completa puesta en valor el hotel recuperó su 
pasado esplendor. 
Alberto Petrina

i Foto: CEDIAP

Hotel “Termas de Reyes”
Ruta Provincial Nº 4 Km 19, Reyes; Depto. Manuel Belgrano en gestión



El poblado de Purmamarca se encuentra a 2.275 m 
de altura, en la vaguada del río homónimo, rodea-
do de los cerros Morado, Verde y Rojo. En primer 
plano, unas formas montañosas menores de intenso 
y variado colorido definen un paisaje excepcional. 
Constituye un caso típico de pueblo de encomienda 
fundado en el siglo XVI y asentado, probablemen-
te, en el mismo lugar que el poblado prehispánico. 
La iglesia y su atrio frente a la plaza sirvieron de mo-
delo geométrico para su lenta modificación urbana. 
No sabemos a ciencia cierta en qué momento se 
produjo su rectificación general, pero es significa-
tivo que en 1858 se realizara el “amojonamiento y 
deslinde del pueblo de Purmamarca”. Desde anti-
guo se habían utilizado para la construcción mate-
riales y técnicas locales junto con otras importadas 
de Andalucía, por lo que las edificaciones blanquea-
das y techos de torta de barro introdujeron un fuerte 
contraste con el paisaje natural. Con sólo 300 mm 
de lluvias anuales concentradas en el verano, la pro-
visión de agua se debió, hasta hace poco, a vertien-
tes nacidas de los pies de los cerros principales y a 
una cuidadosa red de acequias. De ahí que, desde 
el asentamiento primitivo, seguramente irregular, el 

caserío compartiera la casa con la huerta y el corral. 
Las viviendas, edificadas sobre la línea municipal, 
en general cerraron sus huertas y corrales a la ca-
lle con tapias continuas. La arquitectura doméstica 
mostraba una notable regularidad, con predominio 
de fachadas encaladas y aberturas pequeñas; la ex-
cepción es la casa de la familia Patagua, que colocó 
en su esquina frente a la plaza una puerta esquine-
ra, dispositivo hispanoamericano propio de los co-
mercios. El otro edificio civil singular, también frente 
a la plaza, es el llamado “Cabildo”, por sus arcadas 
a la calle según los modelos de Jujuy y Humahuaca. 
Hace 50 años la habitaban en forma permanente 
150 personas. Desde entonces la población cre-
ció hasta los 1.000 habitantes, y pese a que el tu-
rismo impulsó cambios que alteraron los usos del 
suelo y el paisaje urbano, sus valores patrimoniales 
sobreviven. 
Alberto Nicolini

s Algarrobo histórico. Foto: Sergio López Martínez 
p Calle Lavalle. Foto: Marius Riveiro Villar /  
Cabildo. Foto: Sergio López Martínez

Poblado de Purmamarca
Ruta Nacional Nº 52 y Quebrada de Purmamarca; Depto. de Tumbaya LSHN 19752003





Santa Rosa de Lima es el único volumen monumen-
tal del poblado de Purmamarca. Su torre-campana-
rio y el cuerpo de la iglesia se divisan, asomando 
a la distancia, cuando se llega desde la Quebrada 
de Humahuaca. El contraste es notable frente a la 
colorida orografía del paisaje y más tenue respecto 
del caserío, que la acompañaba originalmente con 
el blanco de las paredes y el marrón de la torta de 
barro. La ruta antigua entra por lo alto del pueblo y 
desemboca en la cabecera de la iglesia, apoyada en 
un terreno con fuerte declive que reafirma la monu-
mentalidad de su fachada. Sobrepasándola, se llega 
hasta un enorme y añoso algarrobo enfrentado al 
atrio y la plaza. Si bien un dintel y una de las campa-
nas registran las fechas de 1648 y 1688, no es posible 
asegurar dataciones similares para la iglesia, ya que 
los dinteles solían reutilizarse en sucesivos edificios 
y todo el ámbito de la Quebrada sufrió destruccio-
nes durante las guerras de Independencia. El actual 
templo posee las características auténticas de las 
iglesias hispanoamericanas de tradición mudéjar 
sevillana: la torre única y la estructura de cubierta 
de la nave en par y nudillo, con dos piezas de ma-
dera oblicuas sosteniendo la techumbre de cardón 

y una tercera horizontal –el nudillo– triangulando el 
sistema y estabilizando el conjunto; esta estructura 
asoma por sobre la fachada creando un cobijo. Su 
nave única tiene una proporción 1:1 en ancho y alto, 
cercano a los 7 m. En los 25 m de longitud de la nave 
se suceden, sin límites visibles, el sotocoro, la nave 
misma y la zona del altar. Las únicas fuentes de luz 
corresponden al portal de entrada, a la ventana del 
coro por encima del mismo y, en la zona del altar, 
a una pequeña abertura lateral. No posee retablo 
en el testero, sino una yuxtaposición de elementos 
adosados al muro: el Sagrario, sobre él la imagen de 
Santa Rosa en un nicho y, a sus lados, dos pinturas, 
una Pietá y una Ascensión de la Virgen. En las pa-
redes laterales destaca una Virgen de Cocharcas, 
sucediéndose luego diez pinturas cuzqueñas sobre 
la vida de Santa Rosa. 
Alberto Nicolini

Fotos: Sergio López Martínez 
Páginas siguientes, foto: AGN

Capilla de Santa Rosa de Lima
k Poblado de Purmamarca. Lavalle entre Belgrano y Rivadavia, Purmamarca MHN 19412003
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f Nuestra Señora la Aparecida / Señor de los Temblores, 
Cuzco, s. XVIII 
Fotos: Sergio López Martínez

El  antiguo poblado de indios omaguaca de 
Tumbaya, emplazado en el tercio inicial de la 
Quebrada y a medio camino entre San Salvador 
de Jujuy y Humahuaca, fue instituido como curato 
en 1773. De la primera capilla (1672) se preserva la 
imagen altoperuana de su Patrona –la Virgen de la 
Soledad– y probablemente el valioso crucifijo del 
retablo del Calvario. La  actual Iglesia de Nuestra 
Señora de los Dolores y Nuestra Señora de la 
Candelaria, ubicada dentro de un amplio atrio fren-
te a la plaza y recostada sobre el cerro Rojo, es el 
tercer edificio que, iniciado hacia 1840, se inaugura 
recién en 1864-1873. Una inscripción en el coro nos 
brinda una pista acerca de la segunda capilla: “Esta 
iglesia se edificó en 1796 por el D. D. Josef Alexo de 
Alberro”; de ella se conservan un sencillo púlpito y 
algunas pinturas valiosas del XVIII: un Señor de los 
Temblores cusqueño y tres óleos jujeños atribuidos 
a Diego de Aliaga –Oración en el Huerto de los 
Olivos, Coronación de Espinas y Cristo conducido 
ante Pilatos–. La bellísima tela cusqueña de Nuestra 
Señora la Aparecida, de fines del XVII, procedería 
de la Hacienda de Yavi. De nave única con altares 
de mampostería, la nueva iglesia sobresale por su 
volumetría acentuada por una torre-campanario de 
cupulín conopial que alterna, en su encastre tele-
scópico, formas prismáticas cuadrangulares, oc-
togonales y semiesféricas de singular plasticidad. 
La luz deslumbrante de sus muros realza el recinto 
profundo y sombrío de su arco cobijo, resguardado 
entre gruesos soportales que se recuestan en el ro-
busto torreón y en el cuerpo exterior de la escalera 
del coro. Bajo el techo volado se concentra la única 
ornamentación externa, restringida al torneado de 
las rejas del coro y al encaje de cornisas horizonta-
les. Es célebre la fiesta de la Virgen de Copacabana, 
en la que la comunidad aborigen kolla de Tumbaya, 
acompañada por bandas de sikuris, peregrina hacia 
el Santuario de Punta Corral, una tradición arraigada 
en la religiosidad andina local que sacraliza la geo-
grafía en sus santuarios de altura. 
Sergio López Martínez

Capilla de Nuestra Señora de los Dolores
Álvarez Prado y Buenos Aires, Tumbaya MHN 19412003
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El visitador de correos y postas Alfonso Carrió de 
la Vandera fue comisionado en 1771 para instalar un 
sistema de postas en lo que pocos años más tar-
de sería el Virreinato del Río de la Plata. Se eligió 
a Maimará –punto intermedio entre Purmamarca 
y Tilcara– como sitio estratégico en el tramo nor-
te del Camino Real al Perú; se establecía así un 
descanso previo al que brindaba históricamente 
Humahuaca, segunda ciudad en importancia de 
Jujuy. Se aprovechó para ello la casa-hacienda de 
Gregorio Álvarez Prado, que además de cuartos 
contaba con ganado y amplios campos de cultivo 
en un abra del río Grande, indispensables para pro-
veer de suministros y relevo de caballadas. Una vez 
establecida en 1772, tuvo como primer maestro de 
posta a Gregorio Álvarez Prado desde 1789, suce-
dido por sus hijos a partir de 1805. Acontecimientos 
de relevancia sucedieron allí durante las guerras 
de Independencia, funcionando como fortín de 
avanzada y cuartel a cargo del comandante Manuel 
Álvarez Prado. En 1814 éste libró el combate de 
Hornillos durante la segunda invasión realista, 
mientras que un año antes había alojado al general 
Manuel Belgrano a su regreso de la campaña del 
Alto Perú. La casa fue ampliada y modificada para 

alojar sus nuevas funciones de posta y luego de 
destacamento militar. El  amplio conjunto –un ex-
celente ejemplo de arquitectura popular en adobe, 
torta de barro y cardón hoy transformado en mu-
seo– se organiza en función de patios rústicamente 
embaldosados con piedra y de corrales. El sector 
norte es el más antiguo: consta de un pequeño pa-
tio de servicio con un centenario churqui, entrada 
independiente y muros almenados de defensa; se 
conecta mediante tapia con puerta a un segundo 
patio de grandes dimesiones que reúne la posta y 
la vivienda, cobijadas bajo un enorme algarrobo. 
El sector sur –ampliado en época republicana para 
destacamento– presenta zaguanes con arquerías 
en tres de sus lados que convergen al patio cua-
drangular de las cuadras y del comedor, al Patio de 
Armas al oeste –con sus celdas, caballerizas y co-
rrales– y al de la posta al este. 
Sergio López Martínez

i Vista del frente  
p Tercer patio / Segundo patio 
Fotos: Sergio López Martínez

LSHN 2002

Museo Posta de Hornillos
Ruta Nacional Nº 9, a 2 km al sur de Maimará; Depto. de Tilcara 2003
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Ubicado en la confluencia de los ríos Guasamayo y 
Grande, fue el poblado prehispánico más extenso 
de la Quebrada de Humahuaca. Las comunidades 
originarias lo consideran uno de sus “antigales” sa-
grados más representativos. Sus inicios datan del si-
glo XIII d.C.: fuentes históricas indican que allí vivían 
los tilcaras, parcialidad política y étnica del sector 
central de la Quebrada. En la arqueología tempra-
na fue definido como “pukara preincaico”, aunque 
investigaciones recientes indican que, a pesar de 
ser un asentamiento de altura y contar con gran visi-
bilidad del entorno, no presenta rasgos defensivos. 
Una de sus características particulares es la presen-
cia de enterratorios segregados de las áreas de vi-
vienda. La dominación incaica remodeló gran parte 
de sus estructuras habitacionales, plazas y sende-
ros, alcanzando a partir del siglo XIV d.C. unas 18 
ha. Entre las nuevas técnicas arquitectónicas se in-
cluyen pisos enlajados, hornacinas, canteo de rocas 
y muros con banquetas. Asimismo, se construyeron 
edificios administrativos, productivos y religiosos de 
alta jerarquía, tales como kanchas y plazas. Cuenta 
con 600 recintos –en su mayoría de pirca doble 
con relleno y agrupados en 32 sectores conecta-
dos por senderos– que pudieron albergar más de 

2.500 personas. A mediados del XX algunos fueron 
reconstruidos para su uso turístico; asimismo, en 
1935 se erigieron una plataforma y una pirámide en 
homenaje a los primeros arqueólogos que allí traba-
jaron, destruyéndose parte de una plaza, talleres y 
posiblemente un ushnu. En la actualidad se lo define 
como la capital de la wamani o provincia incaica de 
Omaguaca. Se han identificado decenas de talleres 
de producción suntuaria (metal y rocas semiprecio-
sas). Entre sus pobladores es posible que se contara 
con mitimaes y representantes del Estado, como lo 
atestiguan piezas procedentes de otras regiones 
del Tawantinsuyu. También es caracterizado como 
centro religioso y punto de partida o destino de 
peregrinaciones que recorrían tramos del Qhapaq 
Ñan para acceder a las wak’as (lugares sagrados) 
de Sixilera y Punta Corral. 
Clarisa Otero

i Plano de conjunto 
p Foto panorámica: Lucio Boschi / Foto: Sergio López Martínez 
Páginas siguientes, fotos: Sergio López Martínez

Sitio arqueológico “Pucará de Tilcara”
Ruta Nacional Nº 9, en el cruce de los ríos Grande y Huasamayo; Cerro de la Cruz, Tilcara MHN 20002003









La  encomienda de Tilcara, único pueblo de la 
Quebrada fundado en la margen izquierda del río 
Grande, tenía a fines del siglo XVII una modesta capi-
lla levantada por su fundador, Antonio de Argañaráz 
y Murguía. Su emplazamiento como reducción de in-
dios tilcaras en un fértil recodo del río y al pie del ce-
rro, le otorga a la actual iglesia un atractivo especial: 
su blanca volumetría de torres terminadas en tambo-
res octogonales y cupulines contrasta con la rustici-
dad del fondo montañoso, encanto que el carácter 
recoleto y doméstico de su atrio y de su plaza refuer-
zan, distinguiéndola de la plaza principal. En 1797, el 
párroco del curato Joseph Alejo de Alverro comienza 
la edificación de una segunda iglesia de nave úni-
ca que permanecería inconclusa hasta 1860-1865, 
cuando sólo existían sus muros y cimientos, hasta 
que por impulso de Juan Álvarez Prado se logra, al 
momento de ser designada sede del curato, su termi-
nación. Es en estas circunstancias en que adquiere 
la fisonomía decimonónica que hoy conocemos, en 
la que un ático con balaustrada esconde la cubier-
ta inclinada de tejas: una solución opuesta a la tra-
dicional disposición de fachada cobijo. En 1879-1894 

José Félix Álvarez Prado impulsa su reconstrucción; 
en esta época se agregó una arquería baja en la fa-
chada, retirada durante la restauración de 1941. Tres 
elementos destacan en su interior: el retablo mayor, 
el gran coro con ménsulas de caras talladas y la inte-
resante serie de lienzos cuzqueños del siglo XVIII so-
bre la Vida de la Virgen María, basada en grabados 
flamencos –conocida antiguamente como Historia 
del Nacimiento de Nuestro Señor–, de la que sólo se 
conservan la mitad de los cuadros. El retablo mayor 
–de dos cuerpos y tres calles- es de mampostería 
con hornacinas excavadas en el muro; presenta un 
diseño a modo de arco de triunfo, con semicolum-
nas apareadas como resalto del motivo central. Se 
destaca sobre el altar un bello crucifijo peruano del 
siglo XVIII colocado sobre una cruz de cardón: una 
dramática representación con incrustaciones de 
hueso y espejo en las heridas y uñas de nácar. 
Sergio López Martínez

s Desposorios de la Virgen y San José, Cuzco, s. XVIII. 
Fotos: Sergio López Martínez

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario  
y San Francisco
Alverro y Lavalle, Tilcara

MHN 19412003
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i Plano de conjunto 
p Cerro Pollera de la Colla / Sitio arqueológico 
Fotos: Sergio López Martínez

Los Amarillos es un poblado prehispánico o “antigal” 
ubicado al pie del cerro Pollera de la Colla, en la que-
brada de Humahuaca, Jujuy. Aunque su ocupación 
comenzó en el siglo XI, fue recién en el siglo XIV 
que se expandió hasta alcanzar una superficie de 10 
ha densamente edificadas. Este rápido crecimien-
to revela la llegada de grupos que hasta entonces 
vivían dispersos en las inmediaciones o zonas más 
alejadas, como parte de un fenómeno generalizado 
de redistribución poblacional que culminó en la for-
mación de numerosos asentamientos defensivos o 
pukaras a lo largo del valle. Las causas del mismo 
incluyen, entre otras, un clima de creciente insegu-
ridad relacionado con prolongadas y reiteradas se-
quías que azotaron el área andina por aquella época 
y provocaron violentas disputas por el acceso a re-
cursos básicos. En general, los recintos que confor-
man el sitio son de planta cuadrangular, con muros 
de piedras sin cantear asentadas con argamasa de 
barro. Los techos fueron de cardón, ramas y torta de 
barro. La accidentada topografía y el crecimiento es-
pontáneo resultaron en un trazado apretado e irre-
gular, en el que se alternan viviendas, corrales, vías 
de circulación, plazas y otros espacios públicos de 
distintas características y funcionalidad. En uno de 

ellos, se documentaron tres sepulcros sobreeleva-
dos de características excepcionales erigidos sobre 
una plataforma artificial cuya exposición pública su-
giere que el culto a los antepasados era un aspecto 
importante del orden social surgido de este período 
de grandes transformaciones. Estos hallazgos, junto 
al gran tamaño y complejidad interna que caracteri-
zan al sitio, sugieren que durante su apogeo fue uno 
de los principales centros políticos de la Quebrada. 
Quizá por ello, cuando la región fue incorporada al 
Tawantinsuyu en el siglo XV algunos de sus edificios 
públicos fueron violentamente destruidos y gran 
parte de sus habitantes abandonaron el lugar. Es 
probable que este abandono se relacione con las 
políticas de relocalización de grupos implementada 
por los incas en los territorios conquistados. 
Axel Nielsen

MHN 2000

Sitio arqueológico “Los Amarillos”
Ruta Nacional Nº 9 y quebrada de Yacoraite, Depto. de Tilcara 2003





Entre Tilcara y Humahuaca –faros geográficos y cul-
turales de la Quebrada, con sus iglesias de consi-
derables proporciones– se conservan las diminutas 
capillas de Uquía y Huacalera, alhajas de un nota-
ble pasado hispano-indígena. Huacalera, fundado 
en la confluencia de los ríos Grande y de la que-
brada de La Huerta, se articula en torno el antiguo 
Camino Real, la Posta y la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción, frente al poblado prehispánico de 
“La Huerta”, sobre la línea de lo que hoy denomi-
namos Trópico de Capricornio. En este sitio histó-
rico fue descarnado el cadáver del general Lavalle. 
Debido a la escasez de fuentes documentales se 
infiere que esta capilla –con techo de torta de ba-
rro y cardón– reemplazó a la construcción original 
de 1655 arrasada por un aluvión y que aún estaba 
en pie en 1850 –aunque en pésimas condiciones–, 
cuando fue reparada por el cura Gabriel Díaz. En 
aquel entonces no se hallaba aislada y ensombre-
cida por una alameda como en la actualidad, pues 
la circundaba un inmenso recinto de tapia al que se 
ingresaba por un arco mixtilíneo, similar al que tu-
viera la Posta. Oclusiva –tiene por única ventana la 
del coro alto–, de proporciones mínimas e interior 

ascético ambientado con una modesta colección de 
pintura cusqueña, se distingue por la peculiar orga-
nización espacial de su triple cabecera: un profundo 
atrio cobijo –casi cuadrado, protegido por el tejado 
volado y por gruesos muros de adobe– y un bajo 
coro que se dilata en los ámbitos –también cuadran-
gulares– del baptisterio y de la escalera, resuelta 
dentro del prisma de una única torre rematada por 
un cupulín semiesférico con perillón. Caracterizando 
el plano recedido de la fachada, un amplio portalón 
de madera típicamente norteño –de doble hoja sin 
tableros y portillo inferior de ingreso auxiliar– exhi-
be jambas acordonadas que, a modo de pilastras 
esculpidas, simulan columnas salomónicas simpli-
ficadas; como único ornamento exterior destacan 
las cabezas de clavos de las rosetas hemisféricas 
y un sencillo dintel ondulado con modillones en los 
arranques, embellecido con guardas de laureles. 
Sergio López Martínez

Fotos: Sergio López Martínez

MHN 1941

Capilla de la Inmaculada Concepción
Ruta Nacional Nº 9, Huacalera; Depto. de Tilcara 2003
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La rica y bien comunicada Quebrada de Humahuaca 
albergó comunidades originarias –como la de 
“La  Huerta”, en Huacalera–, a las que se sumaría 
luego la presencia española; durante la Guerra de 
Independencia y ulteriores conflictos devino ámbito 
neurálgico, transformándose a mediados del XIX en 
la segunda zona más poblada de la provincia. Pérez 
Parada observa que, en el sistema virreinal de pos-
tas, éstas “regulaban la comunicación entre el mo-
narca y los administradores locales”, lo que requería 
“la instalación de los correos en casas hacienda, en 
donde el mensajero o chasqui podía proveerse de 
alimento, descanso y transporte, y continuar luego 
hacia la próxima posta”, distanciadas entre sí unas 
siete u ocho leguas. Es por ello que pasan a des-
empeñar, según Grenni, “una función pública”, re-
glamentándose sus condiciones de uso, tipos de 
habitaciones y vivienda para el “Maestre de Posta”. 
La  familia Giménez permitió instalar la Posta de 
Huacalera en su hacienda en 1772, administrándo-
la por generaciones. Ubicadas a la vera del Camino 
Real estas haciendas permitieron consolidar la 
Conquista, situando allí los nuevos poblados e in-
tegrándolos al mercado colonial, concentrado en la 
crianza de mulas para Potosí, prevaleciendo así por 

sobre el antiguo Camino Inca. Durante las luchas 
independentistas cumple la función militar de pro-
veer a los ejércitos y auxiliar a los heridos, dando 
alojamiento a grandes personalidades históricas. 
En 1825 se instala allí una de las primeras escuelas 
patrias, y en 1841 es descarnado en Huacalera el 
cuerpo de Lavalle. Con la inauguración de la esta-
ción de ferrocarril (1905) comienza una nueva era en 
Huacalera; a partir de 1920 sirve de hospedaje para 
los emprendimientos mineros. Su “diseño y partido 
arquitectónico es puramente funcional, primando 
los valores de uso sobre los estéticos, con volúme-
nes puros resueltos con tablas de cardón y torta de 
barro, fachadas planimétricas y patios”. El  edificio 
experimentó importantes modificaciones, por lo que 
su estudio exige aplicar los principios de la arqueo-
logía de la arquitectura. 
Renato Rabbi-Baldi Cabanillas

i Foto: Sergio López Martínez

BIHAAN 2019

Antigua Posta de Huacalera
Ruta Nacional Nº 9, Huacalera; Depto. de Tilcara 2003
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“Huerta de Huacalera” es uno de los sitios arqueo-
lógicos de mayor envergadura de la Quebrada de 
Humahuaca y su estudio se remonta a inicios del si-
glo XX. Se encuentra emplazado sobre la falda de 
un cerro, en la unión de dos ríos con cursos de agua 
permanente alimentados por vertientes que proce-
den de la serranía de Tilcara y cuya intersección for-
ma la quebrada de La Huerta, en el sector central de 
la Quebrada. El poblado se ubica sobre una de las 
rutas transversales –imprescindibles para la interac-
ción entre los ambientes de tierras altas y bajas–, 
a pocos kilómetros del cruce con el camino prehis-
pánico emplazado sobre la quebrada troncal. Está 
considerado uno de los principales centros adminis-
trativos de la región, ocupado desde el siglo XII d.C. 
hasta la Conquista española. Durante su anexión al 
Tawantinsuyu sufrió remodelaciones de acuerdo a 
patrones arquitectónicos estatales, tales como la in-
corporación de dos kallankas, un posible acllawasi 
y una kancha. Además, se han registrado numero-
sas técnicas constructivas típicas de los edificios 
incaicos: muros con banqueta, hornacinas, jambas, 
paredes edificadas a partir del uso de rocas can-
teadas, dos plazas y el trazado del Camino del Inca 
que atraviesa el sitio. Todas estas particularidades 

de su traza edilicia hacen que “La Huerta” se sume 
al conjunto de poblados multifuncionales de ma-
yor jerarquía política, administrativa y religiosa que 
caracterizan a la Quebrada. Fue construido sobre 
la línea de lo que hoy conocemos como Trópico 
de Capricornio, un elemento astronómico de gran 
simbolismo para el paisaje ritual de la religión incai-
ca. Asimismo, se encuentra en la ruta al santuario 
de altura del cerro Sixilera, definido como wak´a y 
constituido como uno de los principales centros de 
congregación para las poblaciones locales. Este 
poblado prehispánico, junto con el “Pucará del Pie 
del Peñón de La Huerta” y el “Peñón de La Huerta”, 
conforman un sistema de poblados estratégicos 
orientados a la organización productiva, de defensa 
y legitimación del poder religioso y político del Inca 
en la Quebrada de Humahuaca. 
Pablo Adolfo Ochoa

i Foto: Sergio López Martínez

Sitio arqueológico “La Huerta” 
8 km al este de la Ruta Nacional Nº 9, Huacalera; Depto. de Tilcara MHN 20002003



Las primeras referencias sobre el templo de la Santa 
Cruz y San Francisco de Paula corresponden a 1691, 
cuando el padre Vieyra de la Mota informó que ha-
bía comenzado la construcción de una capilla en el 
poblado de San Francisco de Paula, en Uquía. Este 
último se conformó hacia la segunda mitad del si-
glo XVII, casi un siglo más tarde que San Antonio de 
Humahuaca y San Francisco de Tilcara, como anexo 
de la encomienda de Humahuaca. El  retablo ma-
yor de la capilla, en cambio, habría sido donado en 
1699 por el teniente de gobernador de Jujuy Lázaro 
Murueta, protector del pueblo de los uquías. El tem-
plo se conforma a partir de una nave única orientada 
hacia el este, con un atrio cerrado, una torre exen-
ta y una sacristía adosada sobre el muro norte. Las 
técnicas constructivas con tierra –propias del área– 
se expresan en su estructura portante de muros de 
adobe de un metro de espesor y su cubierta a dos 
aguas con estructura de par y nudillo, cielorraso de 
madera de cardón y terminación con torta de barro. 
En su muro testero presenta un notable retablo do-
rado a la hoja, con tres calles y tres cuerpos, úni-
co en la región. Si bien la estructura original de la 
capilla se mantiene hasta nuestros días, registros 

documentales indican diversas y sucesivas inter-
venciones que produjeron cambios sustantivos, tan-
to en su morfología como en su materialidad: entre 
1930 y 1940, en tiempos cercanos a su declaratoria 
como Monumento Histórico Nacional (1941), el rema-
te de la torre pasó de cúpula de adobe a pirámide 
de hormigón armado. La iglesia de Uquía presenta 
una serie de rasgos constructivos de significación 
para las arquitecturas eclesiásticas de la época y la 
región. Entre éstos, destaca una viga collar de ma-
dera que recorre el perímetro de la nave principal 
–para el apoyo de las cerchas sobre una serie de 
canes– que permite inferir la experticia técnica im-
plicada en su realización. Diferentes celebraciones 
y devociones, como la del Santo Patrono que se rea-
liza cada 3 de mayo, expresan el gran valor que la 
iglesia representa para la comunidad. 
Julieta Barada y Jorge Tomasi

s Foto: Sergio López Martínez 
p Retablo / Nave. Fotos: Sergio López Martínez

MHN 1941

Capilla de la Santa Cruz y San Francisco de Paula
Belgrano y Padre Lozano, Uquía; Depto. de Humahuaca 2003
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f San Ignacio de Loyola y Virgen del Carmen, de Matheo Pisarro 
p Nazareno, Inmaculada Concepción y Virgen de la Leche 
Fotos: Sergio Barbieri 
Páginas siguientes: Ángeles Arcabuceros.  
Fotos: Sergio López Martínez 

Como acontece con otras iglesias y capillas de la 
Quebrada de Humahuaca y de la Puna jujeñas, la be-
lla fábrica exterior de Uquía, austera hasta el despo-
jamiento, no preanuncia el deslumbrante contraste 
interno que surge al trasponer su puerta. Su única 
nave, jalonada por la Escuadra de Ángeles –como 
se denominará en un inventario de 1702 al conjunto 
de pinturas que apunta hacia el retablo mayor desde 
los muros laterales–, se transmuta en un verdadero 
relicario que reúne algunas de las piezas maestras 
del arte barroco hispanoamericano. De la célebre 
serie original de doce ángeles y arcángeles se con-
servan actualmente nueve óleos, originarios de los 
talleres altoperuanos de fines del siglo XVII: caba-
lleros armados a la moda vigente durante el reinado 
del último de los Austrias, Carlos II el Hechizado, sus 
arcabuces parecen ornamentos militares que se su-
man al lujo del brocado, del encaje, las sedas y los 
airosos sombreros emplumados. Su impactante pre-
sencia custodia y anticipa el fulgente esplendor del 
retablo mayor de madera tallada y dorada a la hoja. 
Éste luce un excepcional acervo pictórico en el que 
sobresale la bella pintura de San Ignacio de Loyola 
firmada por Matheo Pisarro, maestro al que asimis-
mo se atribuyen los lienzos de la Santísima Trinidad, 
la Virgen del Carmen y San Francisco Javier; a su 
vez, una talla cusqueña policromada y estofada de 
San Francisco de Paula, santo patrono de la iglesia, 
preside la hornacina central del retablo. Pero el con-
junto atesora además una pieza que despierta espe-
cial interés: un lienzo cusqueño del XVIII integrado 
por cuatro advocaciones cortadas y orladas con 
guirnaldas de flores para su futura comercialización 
–un Nazareno, una Inmaculada y dos Vírgenes de la 
Leche–, que nos ilustra acerca de la producción en 
serie de los talleres cusqueños y altoperuanos como 
proveedores “mayoristas” para las iglesias y mo-
nasterios de la región surandina. Todo el conjunto 
respira la evidencia incontestable de un sincretismo 
triunfante, a la par que el grado de independencia 
estética conquistado por el arte americano. 
Alberto Petrina

Patrimonio artístico: Pinturas
k Capilla de la Santa Cruz y San Francisco de Paula
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San Antonio de Omaguaca, ubicado en el sector 
septentrional de la Quebrada, es considerado el pri-
mer pueblo de indios del país conformado a partir 
de una reducción de indios cristianizados, los que se 
establecen con su cacique Francisco Limpita. Fue el 
capitán Juan Ochoa de Zárate –vecino de Charcas 
y captor del cacique omaguaca Viltipoco– quien 
hacia 1595 manda fundarlo en un espacio abier-
to de fácil defensa, constituyéndose en el primer 
encomendero de lo que sería un próspero asenta-
miento y posta al Alto Perú, aunque su asiento prin-
cipal fuera la Hacienda de Huacalera. Tuvo a poco 
de fundarse dos capillas, la de San Antonio y la de 
Santa Bárbara –hoy desaparecida–, y la primera 
cofradía, en honor a la Virgen de la Candelaria; en 
sus deslindes se ubicarían chacras, sementeras y 
tierras comunales. Sus primeras autoridades porta-
ron el cargo de “corregidor del Valle de Omaguaca”, 
siendo designado en 1609 Esteban de Melgarejo 
como “corregidor capitán y alcalde mayor de minas 
del distrito de Omaguaca, Casabindo y Cochinoca”. 
Una pequeña plaza –se cree tuvo capillas posas–, 
la Capilla de San Antonio y el Cabildo definieron el 
nodo principal de un pueblo que fue rectificando su 

traza original mediante un sistema ortogonal de man-
zanas de dimensión variable, conformándose a par-
tir de fines del XIX un paisaje urbano de residencias 
particulares y calles-corredor sin veredas. En el cru-
ce de éstas sobreviven algunos ejemplos de puertas 
esquineras destinadas a comercios; se preservan 
interesantes fachadas italianizantes, siendo común 
observar las típicas gárgolas que descargan el agua 
de los techos inclinados ocultos por balaustres o 
pretiles, así como originales puertas de madera con 
tableros entrantes y fondos tallados con motivos 
escultóricos radiales. A partir de la década de 1930 
se producen grandes transformaciones urbanas: se 
demuele el Cabildo, reemplazándoselo por otro de 
estilo californiano, y se levanta en el camposanto y 
en lo alto del cerro de Santa Bárbara el Monumento 
a la Independencia, con una escalinata monumental 
abierta al recinto cercado de la plaza.
Sergio López Martínez

s Portadas Art Déco (Museo Ramoneda) y s. XIX 
p Campanarios de la Catedral y del Municipio /  
Puertas esquineras 
Fotos: Sergio López Martínez

LSHN 1975

Áreas del Pueblo de San Antonio de Humahuaca
Ruta Nacional Nº 9, Quebrada de Humahuaca 2003
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f Coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad,  
de Matheo Pisarro 
Fotos: Sergio López Martínez

En tiempos fundacionales fue concebida una pri-
mera capilla atendida por jesuitas que ya se em-
plazaba en el mismo sitio del templo catedralicio 
existente. Su patrona es la Virgen de la Candelaria 
de Copacabana, cuya imagen de 1640 fue conoci-
da popularmente durante el siglo XVIII como Madre 
de la Purificación de Humahuaca, en tanto que San 
Antonio de Padua es el patrono del poblado. Una 
nueva iglesia parroquial, de similares dimensiones 
a la actual, fue erigida hacia 1631 por impulso del 
cura vicario Pedro de Abreu y del cacique goberna-
dor Pedro Socompa, con participación de la propia 
comunidad indígena. En 1680 don Pedro Ortíz de 
Zárate encarga el gran retablo mayor policromado 
que, con modificaciones, ha llegado hasta nuestros 
días. Juan de Salas fue designado oficial escultor 
del retablo –en el cual se emplearon 20 tablones 
adquiridos a los indios Lipes–, así como del púlpito 
ya desparecido; si bien se contrató a Francisco de 
Vizcarra para ejecutar el sobredorado, éste fue final-
mente responsabilidad del indio Vitorio Madrigal. Su 
composición es renacentista: tres calles verticales 
–configuradas por seis nichos y columnas salomóni-
cas de llamativos capiteles a modo de mazorcas– y 
dos cuerpos más un ático, completados con un en-
marque lateral y superior de roleos vegetales. Con 
el fin de unificar los dos extremos originales del re-
tablo, en 1980 el paño central fue rehecho tratando 
de reconstruir un supuesto diseño original. Cuando 
el padre Carlos Pinilla emprende en 1880-1881 el 
rediseño del atrio y la fachada, emplea un lengua-
je clásico de inspiración popular incorporando un 
frontis triangular sostenido por cuatro columnas de 
curiosos capiteles y basas cilíndricas; las macizas 
torres-campanario rematan en cupulines reforzados 
con ocho nervios. En una refacción integral materia-
lizada entre 1926 y 1938 se incorporó una bóveda 
de cañón corrido bajo el retejado de la cubierta de 
madera, se reubicó el retablo del Calvario (Cosme 
Duarte, 1790), y se cambiaron el tabernáculo y los 
bancos de madera tallada; también se construyó la 
nueva casa parroquial. 
Sergio López Martínez

MHN 1941

Catedral de Nuestra Señora de la Candelaria
k Áreas del Poblado de San Antonio de Humahuaca. Buenos Aires 383 y Dr. Padilla 2003
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f Josafat y Samuel, de la serie Reyes y Profetas de Israel, 
de Marcos Zapata. Fotos: Sergio López Martínez 
p Santo Domingo de Guzmán (detalle), de Matheo Pisarro.  
Foto: Sergio Barbieri

Humahuaca, principal poblado y curato histórico de 
la Quebrada y Puna jujeñas durante el período colo-
nial, atesora en el ámbito de su iglesia y obispado un 
destacado patrimonio artístico. Las piezas más no-
tables de sus tres grupos pictóricos principales son 
herederas del arte barroco mestizo difundido por las 
escuelas cuzqueña y altoperuana de los siglos XVII y 
XVIII. La región, íntimamente vinculada a la tradición 
andina, formó parte de aquel fenómeno cultural que 
cristalizó en múltiples características formales e ico-
nográficas, una novedosa manera de difundir el pro-
grama evangelizador de la fe católica. Nos referimos 
a las series de pinturas conocidas como Profetas y 
Reyes de Israel y Las Santas Vírgenes, y al conjunto 
de seis lienzos atribuidos al artista Matheo Pisarro. 
En cuanto a estos últimos, fechados a fines del si-
glo XVII –Santo Domingo de Guzmán, San Francisco 
de Asís, San Cristóbal, Coronación de la Virgen por 
la Santísima Trinidad, Virgen de Monserrat y Virgen 
del Rosario de Pomata–, cabe reiterar que, además 
de su calidad de factura, presentan como originali-
dad su inscripción dentro de una producción artística 
propia del clima cultural que prosperó dentro del po-
deroso Marquesado del Valle de Tojo, que abarcaba 
gran parte del altiplano de Jujuy y llegaba a Tarija, en 
la actual Bolivia. La serie Profetas y Reyes de Israel 
–doce óleos sobre tela de grandes proporciones 
que retratan a Josafat, Isaías, Samuel, David, Jacob, 
Moisés, Elías, Salomón, Sedecías, Jeremías, Daniel y 
Zacarías–, que adornan la nave de la Iglesia Catedral 
de Humahuaca, fueron pintados por Marcos Sapaca 
(o Zapaca) en 1764; de un fuerte colorido en el que 
prevalecen los tonos rojizos, ocres y azules, se inscri-
be dentro de los lineamientos de la escuela cuzque-
ña. La excelente serie de seis lienzos de Las Santas 
Vírgenes atesorados en la Prelatura –Santa Águeda, 
Santa Bárbara, Santa Dorotea, Santa Cecilia, Santa 
Apolonia y Santa Úrsula– ilustran uno de los motivos 
más comunes desplegados por la pintura cuzqueña 
y altoperuana a fines del siglo XVIII.
Sergio López Martínez

Patrimonio artístico
k Catedral de Nuestra Señora de la Candelaria





La  Escuela de Maestros Normales Regionales 
“República de Bolivia” –tal el nombre original ins-
cripto en el frente de su sede– posee el notable dis-
tingo de haber sido en su tiempo la única del país 
en que se formaban docentes “regionales”, vale 
decir, especialmente capacitados para enfocar el 
plan de estudios general con inclusión de la cos-
movisión cultural local. Aunque creada el 7 de abril 
de 1921 durante el gobierno del presidente Hipólito 
Yrigoyen, el actual edificio fue construido recién 
bajo la presidencia de Agustín P. Justo, participando 
activamente de dicha gestión el diputado tucuma-
no Ernesto Padilla –conocido popularmente como 
“Protector de Humahuaca”–, quien también coadyu-
vó eficazmente en la concreción del Monumento a 
la Independencia y del Municipio humahuaqueños. 
El proyecto de la Escuela Normal (1937) pertenece 
al mismo autor del de la Municipalidad (1931-1935): 
el arquitecto Rafael Orlandi, de la Dirección General 
de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación. Se trata de un notable conjunto edilicio 
emplazado en el centro histórico de la ciudad, cuya 
planta propone un sabio diálogo entre los pabello-
nes de aulas y los patios; el mayor de éstos –alineado 

en eje con el acceso principal– está rodeado por 
galerías con grandes arcos de medio punto y carpin-
terías metálicas vidriadas, y posee una añosa arbo-
leda que acrecienta su encanto. La extensa fachada 
sobre la calle Corrientes tiene su núcleo en el cuer-
po central de dos plantas que contiene el ingreso, 
acompañado a ambos lados por sendas alas de un 
solo nivel, y en ella se despliega el vocabulario de la 
corriente neocolonial californiana con algunos ras-
gos locales: cantería rústica aplicada al basamento 
y al enmarque de la entrada, mampostería encalada 
con detalles irregulares de piedra, aberturas con ar-
cos rebajados y de medio punto, herrería en balco-
nes y detalles y el omnipresente techado de tejas 
españolas. En síntesis: es la matriz proyectual beaux 
arts en materia educacional adaptándose al aire de 
la época mediante un compromiso entre nacionalis-
mo y modernidad. 
Alberto Petrina

Fotos: Sergio López Martínez

MHN 2019

Escuela Normal “República de Bolivia”
k Áreas del Poblado de Humahuaca. Corrientes 606 entre La Rioja y Entre Ríos 2003
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La Municipalidad de Humahuaca tuvo en su creación 
la directa incidencia del ex gobernador tucumano 
Ernesto Padilla quien, aunque no pudo evitar la de-
molición del Cabildo colonial, coadyuvó a concretar 
su reemplazo. Fue así que la Dirección General de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas pro-
dujo el proyecto titulado Cabildo de Humahuaca, 
firmado por el arquitecto Rafael Orlandi en 1931 y 
ampliado en 1935 con la inclusión de la Torre del 
Reloj. Inaugurado el 2 de febrero de 1940 como 
sede del Municipio, Concejo Deliberante, Registro 
Civil y Museo Histórico, Autóctono y Colonial, el edi-
ficio sería desde entonces una de las atracciones 
de la ciudad. Inscripto en la corriente neocolonial 
californiana, pero con toques moriscos andaluces y 
magrebíes, esta singular obra no se priva de nada: 

un fuerte basamento de cantería irregular, revoques 
rústicos bulbosos, balcones con rejas y ménsulas 
de hierro, techado de tejas españolas, loggias con 
arcos de medio punto, columnas con capiteles orni-
tomorfos, pináculos, azulejos, máscaras grotescas y, 
como frutilla del postre, un reloj alemán de bronce 
conectado con una hornacina de la cual, al dar las 
12 del mediodía y medianoche, emerge la imagen 
articulada de San Francisco Solano –obra del escul-
tor Antonio Gargiulo– a bendecir a los paseantes. 
Sencillamente inolvidable. 
Alberto Petrina

i Foto: Sergio López Martínez

Municipalidad
k Áreas del Poblado de Humahuaca. Tucumán y Jujuy en gestión2003
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En 1925, bajo la presidencia de Marcelo T. de Alvear, 
el diputado –y ex gobernador– tucumano Ernesto 
Padilla presenta el proyecto de creación y ejecución 
del Monumento a los Héroes de la Independencia en 
Humahuaca. Aprobado por el Congreso Nacional en 
1926, un jurado de lujo integrado por Ricardo Rojas, 
Leopoldo Lugones, Enrique Larreta, Martín Noel, 
Carlos Ibarguren, Benjamín Villafañe y el propio 
Padilla declara ganador al proyecto de Ernesto Soto 
Avendaño en 1928. Implantado en el cerro Santa 
Bárbara como una proa que apunta hacia la plaza 
central de la ciudad, este imponente grupo escultóri-
co al que se asciende por una majestuosa escalinata 
de piedra conmemora la gesta de la Independencia 
y exalta la participación popular y anónima en la mis-
ma. Presidido por la escultura colosal en bronce de 

un indígena de 9 metros de alto, acompañada por 
sendos bajorrelieves de aborígenes y gauchos –los 
verdaderos héroes de las guerras por la libertad–, 
el monumento se enrola nítidamente en la vertien-
te artística indigenista y nacionalista de las décadas 
de 1920 y 1930, de la que Soto Avendaño sería uno 
de los más brillantes representantes. Abandonados 
los trabajos tras el golpe de Estado contra Hipólito 
Yrigoyen, su construcción se inicia en 1933, aunque 
recién será inaugurado por el presidente Perón el 23 
de agosto de 1950. 
Alberto Petrina

i Foto: Sergio López Martínez

MHN 2019

Monumento a los Héroes de la Independencia
k Áreas del Poblado de Humahuaca. Santa Fe y Dr. Padilla 2003
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i Plano de conjunto / Foto panorámica: Lucio Boschi 
p Fotos: Sergio López Martínez

Coctaca alberga el mayor sistema agrícola prehis-
pánico de la actual Argentina y uno de los más ex-
tensos de la región andina. Se encuentra ubicado 
9 km al este de Humahuaca, en las laderas de la 
sierra de Aparzo, entre 3.150 y 3.650 m de altura. 
Ocupa más de 4.000 ha, integrando las localida-
des de Coctaca, Valiazo, Pucara y Achicote. El sis-
tema estructuraba diversas técnicas constructivas 
relacionadas con el tipo de superficie cultivable: 
andenes de paredes simples y de pirca doble con 
relleno, muros con banquetas, grandes canchones, 
recintos de siembra de variadas formas y tamaños, 
acequias y canales, pequeñas áreas de almacena-
miento y despiedre. Estas diferencias responden a 
cuestiones productivas –pendiente, posibilidad o 
no de irrigación, tipo de cultivo– y a las fases su-
cesivas que tuvo la producción. Hasta hace unos 
años se consideraba que la máxima extensión de 
Coctaca se había producido durante la domina-
ción incaica; en la actualidad se estima que la parte 
trabajada por los incas suma un total aproximado 
de 500 ha y que su carácter intensivo estuvo fo-
calizado en optimizar las superficies de cultivo 
preexistentes. La mayor parte de estas últimas se 
adscriben a un sustrato agrícola de producción 
más bien extensiva, probablemente del Período 
Formativo. Las diferencias entre ambos sistemas 
se observan con claridad en las imágenes satelita-
les y fotografías aéreas. Al igual que en otras áreas 
agrícolas de la Quebrada de Humahuaca, su ocu-
pación pudo haberse desplegado desde inicios 
del Formativo hasta la Colonia. La  intensificación 
productiva durante la anexión al Tawantinsuyu de-
bió estar reforzada por mitimaes, grupos de traba-
jadores procedentes de otras regiones. Coctaca 
presenta sectores muy bien conservados que 
permiten caracterizar las tecnologías productivas 
desarrolladas en el pasado: en algunos recintos 
las paredes alcanzan los 2 m de altura, y aún hoy 
se distinguen los largos circuitos de regadío de su 
imponente ingeniería hidráulica. Entre los cultivos 
detectados abundan las calabazas; no obstante, 
teniendo en cuenta la extensión y la variación alti-
tudinal de las áreas cultivables, debieron sembrar-
se también legumbres (porotos), angioespermas 
(ajíes), oleaginosas (maní), tubérculos (papas y 
ocas) y cereales (maíz, quinoa y kiwicha). 
Clarisa Otero y Pablo José Cruz

MHN 2000

Sitio arqueológico “Coctaca”
1 km al norte de la Ruta Provincial Nº 73, Quebrada de Coctaca, Depto. Humahuaca







El poblado de Yavi se conformó en la segunda mi-
tad del siglo  XVII como cabecera de la hacienda 
colonial homónima –dedicada mayormente a la 
actividad agrícola y ganadera– y dentro de la en-
comienda concedida en 1667 a Pablo Bermúdez de 
Obando, que pasara posteriormente a manos de la 
familia Campero. El pueblo se constituyó en nodo 
principal de este territorio en comparación con otros 
de la región, como Casabindo y Cochinoca. A co-
mienzos del siglo XX la hacienda fue arrendada por 
el Ingenio San Martín del Tabacal, orientándose a la 
explotación de la población local como fuente de 
mano de obra para la zafra. El poblado fue centro 
administrativo del ingenio en las tierras altas hasta 
1949, cuando el presidente Perón ordena la expro-
piación de diversos latifundios de la Puna, incluido 
el de Yavi. El crecimiento de La Quiaca, distante 17 
km al oeste, fue restándole centralidad económica 
y social, pese a lo cual aún hoy permanece como 
cabecera de una Comisión Municipal que reúne 
en total diez comunidades: Yavi, Yavi Chico, Casti, 
Lecho, El  Portillo, Larcas, San José, Quirquinchos, 
Suripujio e Inticancha. Su centro estuvo estructu-
rado históricamente en torno a dos construcciones 

vinculadas con la hacienda colonial –la Capilla de 
San Francisco y la Casa del Marqués–, al borde del 
río de Casti; la disposición de las mismas permitió 
organizar una plaza exterior en diálogo con el atrio 
de la capilla. A partir de las transformaciones urba-
nas desarrolladas durante el siglo XX, el crecimien-
to de Yavi se dio mayormente hacia el este, lo que 
determinó que su centro colonial quedara despla-
zado y fuera adquiriendo una forma urbana reticu-
lar –aunque no ortogonal– con una estructura lineal 
relacionada con los caminos que lo vinculan con 
otros poblados de la región. Las construcciones do-
mésticas que lo conforman tienden a consolidar el 
frente hacia la calle, con los patios de las casas hacia 
el interior, a los que se ingresa mediante zaguanes. 
Todavía persisten pequeñas áreas agrícolas dentro 
del poblado, aunque se han ido reduciendo en las 
últimas décadas. 
Julieta Barada y Jorge Tomasi

Fotos: Sergio López Martínez

LSHN 1975

Poblado de Yavi
Ruta Provincial Nº 5, a 16 km al este de La Quiaca; Depto. de Yavi



Fotos: Sergio López Martínez

MHN 2001

El  Marquesado de Tojo permaneció como unidad 
político-territorial durante casi tres siglos, incluso 
cuando los jóvenes Estados nacionales –a comien-
zos del XIX– lo dividieron administrativamente. 
La  casa solariega del marqués fue construida en 
el siglo XVII: sus referencias más tempranas se re-
montan a 1677. Concebida como núcleo y residencia 
principal del Marquesado, forma un conjunto –con la 
capilla y las tierras agrícolas y ganaderas circundan-
tes– que se proyecta sobre el amplio territorio. No 
es la única casa vinculada con el funcionamiento de 
la Hacienda de Yavi: la de Yanallpa –en el actual te-
rritorio boliviano– presenta rasgos morfológicos si-
milares. Si bien el contexto y extensión temporal del 
Marquesado marcan el valor original de esta casa, 
su historia posterior como Intendencia del Ingenio 
San Martín del Tabacal se enriquece con las luchas 
indígenas impulsadas por las comunidades locales, 
orientadas a la recuperación de tierras, entre las 
que cabe mencionar el recordado “Malón de la Paz” 
(1946). La  Casa del Marqués presenta una planta 
cuadrada, en un solo nivel, conformada en torno a un 
patio de la misma forma y quince recintos, la mayoría 

comunicados entre sí y algunos con acceso directo 
desde el patio. En términos constructivos, está rea-
lizada íntegramente en adobe, con muros de gran 
espesor –de hasta un metro– sobre cimientos de 
piedra y barro. Las cubiertas continuas a dos aguas 
están realizadas con una estructura de madera con 
cerchas de par y nudillo y tensor inferior, cielorraso 
de caña y terminación superior de torta de barro. En 
el sector este, el acceso principal está enmarcado 
por dos pilastras y un arco superior realizados en 
barro; asimismo, posee una serie de molduras y din-
teles ornamentales de barro en sus fachadas inter-
nas y externas. Desde la segunda mitad del siglo XX 
la casa tuvo sucesivas intervenciones que provoca-
ron importantes cambios constructivos, aunque no 
afectaciones morfológicas. Desde el año 2001 es 
Monumento Histórico Nacional y en la actualidad 
funciona allí un Museo Histórico Provincial. 
Julieta Barada y Jorge Tomasi

Museo Histórico Provincial  
Casa Hacienda del Marqués de Tojo
k Poblado de Yavi. Avenida Marqués Campero y General Belgrano
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La  Hacienda de Yavi pertenecía hacia fines del 
siglo  XVII al maestre de campo don Juan José 
Fernández Campero y Herrera, y a su esposa Juana 
Clemencia Bernáldez de Obando, quienes hicie-
ron construir la actual iglesia a manera de capilla 
palatina. Exteriormente, desde la entrada de la ca-
sa-hacienda, se admira la compleja volumetría de la 
iglesia que articula la nave y la Capilla de Ánimas 
y, en un primer plano, el monumental campanario. 
Fue calificada por Héctor Schenone como uno de 
los “monumentos capitales de nuestro país; su fama 
fue grande en el siglo XVIII”. Se trata de una cons-
trucción modesta con gruesos muros de adobe, cu-
bierta originalmente de torta de barro y estructura 
de sostén formada por una hilera de cerchas de par 
y nudillo –de tradición hispanoamericana y andalu-
za–, es decir, con dos vigas de madera oblicuas tra-
badas por una transversal, siendo las vigas maderos 
cilíndricos unidos con tientos de cuero. Admiramos 
hoy en el interior de la nave de 24 m de largo y de 
la Capilla de Ánimas de 10 m un conjunto riquísimo 
de púlpito, retablos, imágenes y pinturas propios de 
un ambiente eclesial barroco, casi intacto. A los dos 
retablos dorados del testero de la nave y de la pa-
red lateral se suma el de la Capilla de Ánimas, con 

las habituales columnas salomónicas y nichos para 
imágenes. Todos los retablos se resuelven en dos 
pisos, con muy poco relieve pero gran riqueza or-
namental en la superficie. A ello se agrega el refi-
nado juego de luz que proviene de las ventanas, en 
las que se han colocado berenguelas de alabastro 
translúcidas. Cuatro de ellas iluminan de manera ra-
sante los retablos principales; en el centro del reta-
blo de la capilla, la figura del Cristo crucificado se 
recorta contra una ventana de alabastro y ocupa su 
lugar central. Estos recursos lumínicos dignos del 
mejor arte europeo del siglo  XVIII culminan en el 
dispositivo del Sagrario, cuyo interior abocinado y 
cubierto de espejos no tiene un fondo opaco sino vi-
driado y, a través de ese vidrio, recibe la iluminación 
procedente de una segunda ventana de alabastro 
colocada en el muro. 
Alberto Nicolini

i Capilla de Ánimas 
p Nave y retablo mayor / Capilla de Ánimas 
Páginas siguientes: sotocoro y portada 
Fotos: Sergio López Martínez

Capilla de San Francisco
k Poblado de Yavi. Avenida Marqués Campero y General Belgrano MHN 1941
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Patrimonio artístico: Retablos
k Capilla de San Francisco

A mediados del siglo XVII, el mundo hispano-indíge-
na de Jujuy y el Alto Perú engendró una compleja uni-
dad política, cultural y económica entre los Pueblos 
de Indios y el Marquesado de Tojo. El punto de in-
flexión de aquel mestizaje se inicia con el matrimonio 
de María Mogollón y Orozco con Pablo Bernárdez 
de Ovando (1650), estructurándose un inmenso 
territorio que abarcaba desde Tarija y Yavi hasta 
Santa Victoria; la dote de la novia fue la Estancia de 
Aycate, mientras que él aportó la encomienda de ca-
sabindos y cochinocas. Este proceso culmina con el 
enlace de su hija y Juan José Campero en 1679, em-
belleciendo ambos la capilla de Yavi mediante una 
puerta con clavazón de bronce y mascarones, púl-
pito, retablos, coro, imaginería y pinturas atribuidas a 
Matheo Pisarro. Campero contabiliza así sus aportes: 
“cuatro altares de madera de cedro (…) el mayor tiene 
los santos traídos del Cuzco (…) con su sagrario pri-
moroso (…) en el lado de la epístola está otro retablo 
dorado grande (…) y un arco toral primorosamente 
esmaltado de plata y oro (…) y junto al arco toral está 
la capilla de las Ánimas y en ella otro retablo del mis-
mo primor”. Según Gori y Barbieri, el retablo mayor 
se inspira en ejemplos sevillanos, aunque sumando 
un original lenguaje altoperuano: consta de dos en-
sambles ajustados al mojinete mediante grandes ro-
leos vegetales y columnas helicoidales, hornacinas y 
tres pinturas de Pisarro –dos con marcos oblongos– 
diferenciando sus partes. Se destaca el sagrario, un 
deslumbrante artefacto barroco cuyo dispositivo es-
pacial recuerda las mágicas perspectivas ilusionis-
tas de Borromini; esta arquitectura en miniatura, con 
puertas que abren a un fondo iluminado por un ala-
bastro “transparente como el cristal”, está resuelta 
con una diminuta marquetería de espejos. El retablo 
lateral de San José es de traza renacentista, con una 
compleja ornamentación de cenefas, roleos vegeta-
les, hojas helicoidales, escamas, puntas de diaman-
te y querubines. En el retablo de la Crucifixión de la 
Capilla de Ánimas sobresale el motivo sinuoso de 
cornisas abrazando el Calvario. 
Sergio López Martínez

f Retablos de la Crucifixión y de San José 
p Coronación de Nuestra Señora por la Trinidad Beatífica, 
de Matheo Pisarro / Sagrario del Altar Mayor 
Páginas siguientes: Retablos Mayor y de San José 
Fotos: Sergio López Martínez
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f Ángel del Juicio Final / Tornavoz 
p Tribuna del púlpito 
Fotos: Sergio López Martínez

Jujuy preserva los tres púlpitos de arte colonial más 
notables del país: nos referimos a las célebres obras 
potosinas de la segunda mitad del 1600 que aún 
hoy nos deslumbran en la Catedral y la Iglesia de 
San Francisco –en San Salvador–, y a la de la Capilla 
de San Francisco de la antigua Estancia de Aycate, 
en Yavi, propiedad del Marquesado de Tojo. A dife-
rencia de los ejemplos capitalinos, esta última pieza 
–de cedro tallado dorado y policromado– se con-
serva ambientada, con sus pinturas, retablos y coro, 
dentro del recinto original del siglo XVII para el cual 
fuera concebida. Esta obra extraordinaria de nues-
tro patrimonio fue juzgada con asombro por sus pro-
pios contemporáneos en 1731, por ser “esta iglesia 
con mucho exceso la mejor de todo el Obispado [de 
Córdoba]”, y por sus ornamentos, “que ni aún en la 
Catedral se halla igualdad”. Una imbricada escalera 
de balaustres con escamas y puntas de diamante 
conduce al hermoso púlpito, al que se le agregaron 
en 1763 el dosel con respaldar y el tornavoz. Su tribu-
na presenta la habitual forma de taza poligonal, con 
columnas enmarcando hornacillas simuladas y tallas 
de los cuatro Evangelistas presididas por cabeci-
llas de ángeles; este último motivo se reitera en las 
variantes de los ángeles-atlantes que sustentan el 
casquete inferior a modo de cono invertido y de los 
ángeles-estípites en el respaldar del dosel. El  tor-
navoz semicircular, sostenido por ángeles-indiáti-
des con faldas, posee una cúpula en miniatura bajo 
la que aparece suspendida la paloma del Espíritu 
Santo; su remate, del que se eleva el ángel tocando 
la trompeta del Juicio Final, corrobora que la temá-
tica angélica protagoniza el discurso iconográfico y 
simbólico de esta impactante ambientación barro-
ca. Obsesivamente espejada en retablos y coro y 
destacada por su policromía, esta profusión de co-
ros angélicos de serafines y querubines –que, como 
guardianes del trono de Dios, ejecutan la música de 
las esferas celestes– cumple la función bíblica de 
“elevarnos” hacia las puertas del cielo mediante la 
vibración primordial del amor. 
Sergio López Martínez

Patrimonio artístico: Púlpito
k Capilla de San Francisco
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f Virgen del Carmen y Nuestra Señora de la Merced 
p La Hora Forzosa e Inmaculada Concepción, de Matheo 
Pisarro / Crucifixión 
Fotos: Sergio López Martínez

Al tratar las iglesias de Uquía, Cochinoca, Casabindo, 
Humahuaca y Tafna, ya hemos descripto la notable 
labor llevada a cabo por el artista indígena –o mes-
tizo– Matheo Pisarro, discípulo de Melchor Pérez de 
Holguín, y su inferido protagonismo durante el apo-
geo del Marquesado de Tojo en el siglo XVII como 
centro de encargos artísticos, según descubrieran 
Gori y Barbieri. En la capilla privada de Yavi, epicen-
tro económico y residencial de la familia, encontra-
mos algunas de sus obras maestras interactuando 
con imágenes cuzqueñas de excelencia adquiri-
das para integrarse a retablos y pinturas. El retablo 
mayor remata en dos de sus bellos lienzos –Santo 
Domingo de Guzmán y San Juan de Dios–, más una 
Virgen con niño; su imaginería cuenta con admira-
bles tallas: un San Juan Bautista hecho de maguey y 
pasta y un San Francisco de madera tallada. Situada 
frente al retablo mayor y a una imagen de San 
Miguel Arcángel, la Inmaculada Concepción con el 
Santísimo Sacramento –obra maestra del mismo au-
tor– destaca por la “delicada y fina cabeza de María” 
y por “el modo de trabajar sutilmente el cabello, los 
paños, los encajes, la platería, flores, nubes y rayos” 
que “se aúna con la armoniosa gama de colores”, lo 
que convierte a esta pintura “en una de sus repre-
sentaciones de mayor valor plástico del país”. El re-
tablo lateral de San José tiene en su ático el logrado 
lienzo de Pisarro Coronación de Nuestra Señora por 
la Trinidad Beatífica y las admirables imágenes de 
un San Joaquín y un San José de maguey, pasta y 
tela encolada. Destacan también los lienzos La hora 
forzosa (Pisarro), la Virgen de la Merced y la Virgen 
del Carmen. La Capilla de Ánimas atesora la serie 
de La Pasión de Cristo, un impactante retablo de la 
Crucifixión –cuyo agónico Cristo exuda dramatismo 
con sus gotas de sangre bajo la luz dorada de los 
alabastros–, un Señor de la Caña de Pisarro –estu-
pendo lienzo por “el tratamiento de las carnaciones 
y la fineza del color”– y las imágenes de San Pedro 
de Alcántara y San Antonio de Padua, “de las más 
especiales que el arte ha fabricado”. 
Sergio López Martínez

Patrimonio artístico: Pintura e imaginería
k Capilla de San Francisco





Casabindo se recuesta a los pies de la serranía ho-
mónima, sobre un anfiteatro rocoso que contrasta 
con un paisaje aparentemente desolado pero en cu-
yas planicies, cerros y cuencas de los ríos Doncellas 
y Miraflores se practicaba el pastoreo, la minería y 
la agricultura. Históricamente, el poblado se articu-
laba dentro del antiguo engranaje del Camino Inca 
y de su continuidad colonial –ya que conectaba el 
Tucumán con el Altiplano y el Perú–, establecién-
dose en él los primeros repartimientos de tierras e 
indios. Francisco de Argañaraz, fundador de Jujuy, 
se había topado “con un pueblo de indios que esta-
ba en la dicha cordillera donde había mucha gente” 
y “los entregó al cura de Casavindo y Cochinoca”. 
Surgen estas encomiendas como “asiento de mi-
nas”, con su templo, cementerio y caserío situados 
sobre el Camino del Despoblado. Terminado el al-
zamiento calchaquí (1631) se integran al rico comple-
jo comercial-productivo del Marquesado del Valle 
de Tojo, durante el auge minero del Alto Perú. Una 
ortogonalidad de calles y manzanas irregulares or-
dena en torno al atrio-plaza elementales viviendas 
de piedra, adobe y cardón que se mimetizan con la 
horizontalidad terrosa de la planicie: sobre el fondo 

rojizo de los faldeos rocosos le sirven de marco a 
una iglesia monumental que deslumbra con su pris-
ma resplandeciente. Del singular emplazamiento 
simbólico del templo cristiano, su atrio-plaza y la 
Capilla de la Misericordia o de Difuntos con el cerro 
Liriste –un morro próximo y aislado– se infieren for-
mas de culto a las deidades ancestrales enraizadas 
en los elementos naturales. El edificio religioso es la 
expresión material de la “evangelización” y la “en-
comienda” como exponentes del nuevo orden espi-
ritual, social y económico de los siglos XVII y XVIII. 
El atrio-plaza amurallado responde a su función ca-
tequista y procesional de cristianización en masa 
y al culto a los muertos al aire libre de la tradición 
indígena; los cuatro altares votivos de las esquinas 
están destinados a “posar” la imagen de la Virgen 
en las festividades de la Asunción y el Toreo de la 
Vincha.
Sergio López Martínez

s Foto: Filmediciones Valero 
p Toreo de la Vincha. Foto: Walter Reinaga /  
Foto: Sergio López Martínez

LSHN 1975

Poblado de Santa Ana de Casabindo
Ruta Provincial Nº 11, a 56 km al sur de Abra Pampa; Depto. de Cochinoca
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f Nave, sotocoro y capilla lateral 
p Retablo Mayor 
Fotos: Sergio López Martínez

El  templo de Casabindo, verdadera “Catedral de 
la Puna”, es el emergente de los logros materiales 
alcanzados por los curatos indígenas y de las rela-
ciones de poder configuradas en torno a esta monu-
mental construcción tardo-colonial. Tres fueron los 
protagonistas de aquella epopeya: los curacas o go-
bernadores indígenas –cuyos cargos eran heredita-
rios–, los encomenderos –Juan José Campero de 
Herrera, marqués de Tojo– y los curas doctrineros, 
cuyas acciones en el campo religioso, social y eco-
nómico articularon los recursos para su erección, 
resultando fundamentales las cofradías religiosas. 
La actual y tercer iglesia fue iniciada en 1790 por el 
gobernador indígena Pedro Quipildor, enterrado en 
el crucero por “el mérito en haber a su costa em-
prendido la obra, llevado de su celo y religión”. De 
nave única, doble torre, sacristía, contra-sacristía y 
sendas capillas, se destaca por una característica 
excepcional: la utilización de piedra “samita” local 
como material de construcción –bóvedas de cañón 
corrido, doce arcos perpiaños, fachada y escale-
ras–, y la novedosa espacialidad conseguida por 
las superficies continuas de muros y bóvedas, en 
oposición a la habitual cubierta de cardón. En 1791 el 
deán Gregorio Funes reanuda las obras –interrum-
pidas en el arranque de las bóvedas– al contratar 
como constructor al indio-artífice Martín Patagua; la 
fachada fue concluida hacia 1801 por el “arquitecto” 
Julián Pucapuca y la segunda torre en 1916. La pro-
longación de la bóveda al exterior, flanqueada por 
las torres-campanario, configura en el frente una 
monumental concavidad que cobija, como única 
ornamentación, el motivo que entrelaza la puerta y 
la ventana del coro. La expresión resultante, simple, 
austera y despojada, responde a una “estética de 
la escasez” que privilegia el valor de uso, la adap-
tación al clima y los materiales del lugar. En el in-
terior –concebido en su penumbra como un retazo 
del universo de Dios resguardado del exterior– se 
impone el gusto barroco por la luz filtrada de las be-
renguelas y la concentrada ornamentación de mu-
ros, retablos, lienzos e imaginería. 
Sergio López Martínez

MHN 1941

Iglesia de la Virgen de la Asunción
k Poblado de Santa Ana de Casabindo
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f Virgen del Rosario de Pomata, de Matheo Pisarro,  
y Cristo cargando la cruz 
p Coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad, 
de Matheo Pisarro 
Fotos: Sergio López Martínez 
Páginas siguientes: Ángeles Arcabuceros. Fotos: Fundación Tarea

Patrimonio artístico: Pintura
k Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

El valioso acervo artístico de la iglesia de Casabindo 
está integrado por tres altares –el mayor y los reta-
blos de la Capilla de la Virgen del Rosario y de la 
Crucifixión–, la serie de pinturas atribuidas al maes-
tro Matheo Pisarro y la Marcha de los Ángeles, todas 
ellas provenientes de la segunda iglesia (1702-1799), 
fechadas en la segunda mitad del siglo XVIII. El altar 
mayor –un retablo simulado pintado al temple sobre 
el muro testero– se organiza en tres calles verticales 
separadas por pilastras marmoladas terminadas en 
penachos; entre ellas se ubican pinturas en sustitu-
ción de las imágenes, cuyos marcos mixtilíneos con 
rocallas son de inspiración rococó. En la parte infe-
rior se engarzan el bello sagrario de madera dora-
da –labrado con columnillas estriadas y puertas con 
sarmientos y racimos de vides– y el Camarín de la 
Virgen de la Asunción, apoyado sobre un casquete 
esférico con flores y ángeles tallados; ambas piezas 
fueron separadas para colocar la cartela rectangu-
lar con roleos y flores entrelazadas del “frontal de 
Casabindo, que es una cosa preciosa”. Las pinturas 
atribuidas a Matheo Pisarro por los investigadores 
Iris Gori y Sergio Barbieri, formarían parte de una uni-
dad de concepción resultante de los encargos rea-
lizados por la familia del marqués de Tojo para las 
capillas de Yavi, Casabindo, Cochinoca y Rinconada. 
De gran importancia por su calidad y por tratarse de 
una producción propia del altiplano jujeño, sabe-
mos que este artista fue presumiblemente un indio 
o mestizo, discípulo del célebre potosino Melchor 
Pérez de Holguín. En el altar mayor se destacan la 
Coronación de María por la Santísima Trinidad, las 
dos pinturas de la Virgen del Rosario de Pomata y 
un Cristo cargando la cruz a cuestas. La Marcha de 
los Ángeles –que se entronca con la serie boliviana 
de Calamarca, aunque con características propias– 
representa una originalísima iconografía pictórica de 
creación americana de los siglos XVII y XVIII; en ella 
se representa una escuadra de ángeles militares ata-
viados a la moda española de Carlos II. 
Sergio López Martínez
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La encomienda de Cochinoca, protegida por el mi-
croclima de un pequeño valle al abrigo de las serra-
nías homónimas, presenta un entorno accidentado 
que se abre al oeste hacia la extensa altiplanicie del 
río Doncellas. Importantes andenerías de cultivo en 
un cerro próximo evidencian su privilegiada ubica-
ción con respecto a Casabindo, del que se diferencia 
por tener un régimen doble de precipitaciones y un 
suelo más fértil. De allí deriva, quizá, la acepción del 
nombre: “lugar de cultivo de ocas”. Los Cochinocas 
eran una parcialidad étnica de los Casabindos, di-
ferenciados por su distribución geográfica; Ramírez 
de Velasco menciona que “dichos indios sirven a los 
pasajeros y tienen hechos tambos y ventas en los 
dichos caminos [incaicos]”. El  teniente gobernador 
de Jujuy don Cristóbal de Sanabria encargó formar 
el pueblo en 1602, estableciendo ingenios para ex-
plotar minas; desde mediados del siglo XVII pasa a 
ser la encomienda de Pablo Bernárdez de Ovando 
y al heredarla su hija Juana Clemencia, casada con 
el próspero tarijeño Juan José Campero, permane-
ce en manos del Marquesado de Tojo durante el 
XVIII. Las viviendas de sus escasos habitantes ac-
tuales han pertenecido históricamente a pastores 

dispersos que asisten para las procesiones de “misa 
chico” y otras festividades. Caracteriza a Cochinoca 
su original perfil de hitos visuales: la Iglesia del 
Rosario –en lo bajo, frente a la plaza–, la Capilla de 
Santa Bárbara –enfrentándola en lo alto de un pro-
montorio–, la de San Roque –en el cementerio– y 
el Cabildo de Indios, estos últimos desparecidos. 
Estas importantes construcciones son testimonio 
de la prosperidad minera de inicios del XVII, cuan-
do alcanzara una población estimada en 600 u 800 
personas para fines del siglo. Al crearse el Curato 
de Cochinoca (1714) se afirma el poder de los curas 
doctrineros y gobernadores indígenas: ellos con-
trolan la mano de obra y administran los recursos, 
en especial los generados por las poderosas cofra-
días propietarias de ganado, como lo atestiguan los 
enormes corrales de pirca aún existentes al pie de 
poblado. 
Sergio López Martínez

Fotos: Sergio López Martínez

En gestión

Poblado de Nuestra Señora del Rosario de Cochinoca
Ruta Provincial Nº 71, a 25,5 km al oeste de Abra Pampa; Depto. de Cochinoca
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La  Capilla de Santa Bárbara del poblado de 
Cochinoca se ubica en la parte alta de una loma-
da, cerca de la plaza y enfrentando a la Iglesia del 
Rosario. A la antigua explotación minera de la época 
prehispánica se le suma en la Colonia la explotación 
ganadera, actividades que caracterizan a las enco-
miendas de los siglos XVII, XVIII y XIX: la importan-
cia de esta economía queda testimoniada por sus 
grandes corrales y la considerable cantidad de ha-
bitantes –cerca de 800– que vivían allí hacia 1750. 
Este peso demográfico explica el hecho de que el 
poblado tuviera tres iglesias: a las dos ya mencio-
nadas, se sumaba la de San Roque, ubicada en el 
cementerio. El ocaso de Cochinoca y la significati-
va disminución poblacional se producen con el fin 
de la encomienda en el siglo XIX, en paralelo con 
el progresivo desarrollo del pueblo de Abra Pampa, 
que durante el XX pasará a ser la cabecera de esa 
zona de la puna jujeña. La Capilla de Santa Bárbara 
fue construida en 1764 como entidad protectora del 
poblado minero y también ante la amenaza de los 
rayos y tormentas, fenómenos naturales muy habi-
tuales durante las lluvias del verano puneño. Para 
acceder a la misma se debe salvar un prolongado 
itinerario de escalones que llevan a la cima de la 

lomada. Posee un importante atrio en su frente, ro-
deado de un muro realizado en adobes colocados 
en zigzag. De una sola nave de 10 m de largo por 
4,5 de ancho, tiene un techo cobijo a dos aguas, una 
sacristía al costado del altar y una torre exenta a la 
derecha con alto basamento y rematada por una pe-
queña cúpula semiesférica. La  nave está cubierta 
con una estructura en artesonado y entablonado de 
madera; su techo era originalmente de torta de ba-
rro. En su interior posee un altar de tres nichos con 
imágenes y una decoración pintada que simula un 
retablo. Un maravilloso panorama se aprecia desde 
el atrio de esta iglesia: el paisaje de la puna, el hoy 
pequeño poblado con su plaza, la arboleda que avi-
va la aridez del entorno, los volúmenes compactos 
de las iglesias y la uniforme calidad de las viviendas 
de adobe. 
Mario Lazarovich

i Piedra labrada bajo la ventana del coro con la palma y la torre, 
atributos de Santa Bárbara, y la fecha 1764 
Fotos: Sergio López Martínez

en gestión

Capilla de Santa Bárbara
k Poblado de Cochinoca
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El poblado de Cochinoca está ubicado en la Puna 
de Jujuy a 3.650 msnm, y tiene su origen en asen-
tamientos prehispánicos del Período Medio (1.200 
a 1.350 d.C. aproximadamente) que luego serían 
anexados al dominio incaico. Con la llegada de los 
españoles hacia fines del siglo  XVI formará parte 
de la primera encomienda a cargo del hermano de 
Hernandarias, don Cristóbal Sanabria. Ésta incluía la 
zona de Casabindo, Cochinoca, Yavi y buena par-
te de la puna jujeña. En 1664 pasa a manos de don 
Pablo Bernárdez de Obando, y en 1678 a su yerno 
don Juan José Campero y Heredia, marqués de 
Tojo, quien ejerce el dominio hasta mediados del 
siglo  XIX, cuando Fernando Campero entabla un 
prolongado pleito por las tierras con el Gobierno 
de Jujuy. 1602 pareciera ser el año en que se funda 
el poblado; la primera iglesia dataría de esa época, 
aunque los documentos registran el inicio de su 
construcción hacia 1682, bajo la denominación de 
Iglesia de la Candelaria, costeada por los marque-
ses de Tojo. En 1720 se convierte en cabecera de la 
Parroquia de la Puna, separándose de Humahuaca. 
A causa de su mal estado, en 1860 se inicia la obra 
del actual edificio bajo la advocación de la Virgen 
del Rosario, conservando elementos del antiguo 

templo: el retablo mayor y el tabernáculo –refor-
mados para su nueva instalación–, el púlpito, las 
imágenes y las pinturas, todos ellos de gran valor. 
De nave única de 30 por 6 m, posee sacristía, ca-
pilla, un alero pequeño a dos aguas en su fachada 
–como continuidad del artesonado de la nave– y 
dos torres laterales, repitiendo un esquema caracte-
rístico de las iglesias del altiplano altoperuano y de 
la puna argentina. Alberga en su interior un nutrido 
conjunto de imágenes y cuadros altoperuanos de 
gran factura, varios de ellos atribuidos al destacado 
pintor Matheo Pisarro, maestro de la escuela poto-
sina: una Virgen de la Almudena, una Crucifixión, 
una Coronación de Espinas, un San Cristóbal y una 
Inmaculada Concepción. En la década de 1990 fue 
restaurada por la Dirección Nacional de Arquitectura 
con fondos de la Fundación Antorchas. 
Mario Lazarovich

i Iglesia actual 
p Retablo Mayor proveniente de la segunda iglesia 
Fotos: Sergio López Martínez

en gestión

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario
k Poblado de Cochinoca
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f Inmaculada Concepción y Coronación de espinas 
p Virgen de la Almudena con donantes, de Matheo Pisarro 
Páginas siguientes: Coronación de espinas (detalle), de Matheo 
Pisarro) / Crucifixión, de Matheo Pisarro 
Fotos: Sergio Barbieri

Patrimonio artístico: Retablo y pinturas
k Iglesia de Nuestra Señora del Rosario

Las piezas más valiosas de la actual iglesia de 
Cochinoca pertenecen al segundo templo, manda-
do a levantar por el marqués del Valle de Tojo bajo 
la advocación de Nuestra Señora del Rosario; la im-
portante construcción iniciada en 1682 se concluyó 
hacia 1693, convirtiéndose en la segunda edificación 
religiosa más notable de la Puna jujeña después de 
Yavi. La importancia del poblado durante la segun-
da mitad del siglo XVII también resulta evidente al 
repasar los inventarios de época: un altar dorado 
proveniente del propio altiplano jujeño, un comulga-
torio de balaustres torneados, notable platería y una 
excelente colección de pinturas. Lamentablemente 
el retablo tuvo que ser readecuado para acomodarlo 
al testero de la nueva iglesia de 1860, lo que impli-
có un reensamble de sus partes y la pérdida de dos 
lienzos del primer cuerpo. Los estudiosos Iris Gori y 
Sergio Barbieri han señalado su posible atribución 
al “maestro de hacer retablos” Juan Ramos, activo 
dentro del Marquesado. De composición renacen-
tista y enmarcado con roleos vegetales, se encuen-
tra subdividido en tres calles por columnas talladas 
con entrelazados, rematando en un ático escalona-
do que aloja tres lienzos del artista Matheo Pisarro: 
una Crucifixión, una Coronación de espinas y un San 
Cristóbal. Entre las obras de su autoría –además de 
una Inmaculada Concepción– se destaca la Virgen 
de la Almudena con donantes, obra maestra consi-
derada uno de los retratos más antiguos del país. Allí 
se representa como orantes a los marqueses, don 
Juan José Campero de Herrera –responsable de 
embellecer Yavi y mandar construir numerosas igle-
sias en Tarija– y su primera mujer, Juana Clemencia 
de Obando. En torno al Marquesado habrían flore-
cido las condiciones que enriquecieron el quehacer 
artístico en el altiplano jujeño, convocando a figuras 
notables como la de Pisarro. Según los citados in-
vestigadores, en este lienzo se confirma su “finísima 
paleta y sabios trazos de dibujo” que se combinan 
con “el sabio manejo del color” y “la diversidad de 
texturas: nubes, brocatos, encajes, flores, cabellos”. 
Sergio López Martínez
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Virgen / San Juan Evangelista 
Detalles de la Crucifixión, de Matheo Pisarro. Fotos: Sergio Barbieri
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f	Vivienda de adobe / Vivienda de piedra / Carpinterías de  cardón 
p Vivienda con cocina circular 
Fotos: Sergio López Martínez

El poblado de Susques se conformó en torno al si-
glo XVIII como parte del Corregimiento de Atacama 
con el objetivo de asentar una población pastoril 
caracterizada por su alta movilidad y por habitar la 
región en forma dispersa, práctica que sin embar-
go se ha mantenido hasta el presente. La  cons-
trucción de la Capilla de Nuestra Señora de Belén 
representa su momento fundacional e históricamen-
te ha sido el centro de la trama urbana. Luego de 
la Independencia Susques pasó a formar parte de 
Bolivia, al igual que el resto de la Puna de Atacama; 
fue ocupado por Chile con posterioridad a la Guerra 
del Pacífico, y recién se incorpora a la Argentina en 
1900 al ser anexado primero al Territorio Nacional 
de Los Andes y luego, a partir de 1943 –cuando este 
último es disuelto–, a la provincia de Jujuy. Los cro-
nistas que describieron el poblado en el momento 
de su incorporación a la Argentina mencionan la 
capilla y unas treinta casas que sólo eran utilizadas 
por la población durante ciertas celebraciones de 
carácter anual. Las construcciones más antiguas 
son las de mayor cercanía a la capilla, cuando las ca-
sas se orientaban hacia el este formando una serie 
de hileras acordes con la forma del atrio. Ya en ese 
momento, Susques tenía cuatro “calvarios” ubica-
dos en los puntos cardinales, de modo que sus ejes 
conforman una cruz cuyos brazos se intersectan 
en la capilla, delimitando social y materialmente su 
espacialidad; estos “calvarios”, a su vez, están em-
plazados en los cuatro accesos por los que se ingre-
sa a Susques. En las décadas iniciales del siglo XX 
comenzaron a instalarse las primeras instituciones 
del Estado argentino –entre ellas, la escuela–, se 
abrieron caminos vehiculares y la conformación ur-
bana adquirió una lógica lineal norte-sur. A partir de 
la década de 1970 comenzó a crecer la parte de la 
población afincada en forma permanente, aunque 
su mayor incremento se dio con la apertura del 
Paso de Jama en la década de 1990, que tendría 
implicancias trascendentales para la conformación 
urbana y social del poblado, que sufriría transforma-
ciones muy profundas. 
Jorge Tomasi

Poblado de Susques
Av. San Martín, San Luis, Belén y Entre Ríos; Cruce Rutas Nacionales Nº 40 y 52; Depto. Susques en gestión





116 PROVINCIA DE JUJUY

El  Cementerio, con su Capilla de San Roque, es 
uno de los elementos más antiguos del poblado 
de Susques; aunque es complejo determinar su 
fecha de construcción, registros de finales del si-
glo XIX y comienzos del XX atestiguan su existen-
cia. Inicialmente se encontraba fuera del pueblo, 
pero el crecimiento urbano de las últimas décadas 
determinó su centralidad actual. Presenta una serie 
de particularidades que lo distinguen de otros ce-
menterios de la región: su área está delimitada por 
un muro perimetral de adobe y paja –que se ha ido 
modificando en sucesivas ampliaciones– y un portal 
en su lado norte que se materializa mediante una 
pequeña construcción con techo a un agua y muros 
–también de adobe, ornamentados con llamativos 
arcos falsos en bajorrelieve–, en cuyo ámbito inte-
rior destacan unos poyos que sirven de sostén a los 
féretros y unos nichos para colocar en ellos velas 
que se encienden para la ocasión. En línea con este 
acceso se ubica la capilla, en el centro mismo del 
cementerio, que presenta una nave única con an-
tecapilla parcialmente cerrada y torre de dos cuer-
pos adosada en su lado derecho, similar a la torre 
original de la capilla principal de Susques. Tanto la 
torre como la nave fueron construidas con muros de 

adobe sobre cimientos de piedra y barro, cubiertos 
a su vez con tijeras de madera de cardón y un entra-
mado de ramas que recibe la terminación con la téc-
nica del “guayado”, es decir, con paja y barro. Tanto 
el tímpano frontal como el remate de la torre tienen 
una cornisa escalonada ornamental. Las tumbas, 
conocidas localmente como “covachas”, se compo-
nen de una torre de piedra y barro con una serie de 
cuerpos en altura y diferentes nichos en su extremo 
hacia el este, y un desarrollo horizontal hacia el oes-
te, conformando todo ello una suerte de capilla en 
miniatura. Cada año en el mes de noviembre, duran-
te la celebración de Todos los Santos, el cementerio 
deviene centro del poblado: las familias se reúnen 
frente a los nichos de las covachas para compartir 
su alimento con las almas de los difuntos y renovar 
con ellas sus vínculos ancestrales. 
Jorge Tomasi

i	Portada 
p	Interior del acceso con poyos / Capilla San Roque 
Fotos: Sergio López Martínez

en gestión

Cementerio y Capilla de San Roque
k Poblado de Susques. Orozmayo, San Luis y Avenida Jujuy





La Capilla de Nuestra Señora de Belén, en el po-
blado de Susques, fue construida durante la evan-
gelización de las tierras altas en la actual provincia 
de Jujuy. Si bien su construcción suele datarse en 
1598, el primer documento conservado registra el 
año 1757, y los Libros Parroquiales el de 1764; la ca-
pilla era entonces cabecera del Anexo de Susques, 
dependiente del Corregimiento de San Pedro de 
Atacama. Se cuenta entre los pocos testimonios 
argentinos –junto con las capillas de Rosario de 
Coyahuaima, Casabindo y Coranzulí–, de las con-
formaciones eclesiásticas de atrio cerrado y posas, 
muy habituales en el área andina. Caracterizadas 
por un muro perimetral bajo que delimita el atrio y 
campo santo, poseen pequeñas construcciones en 
las esquinas –las “capillas posas”– en donde las 
imágenes se “posan” durante las peregrinaciones, 
en especial durante las fiestas patronales realizadas 
cada 23 de enero. El edificio se compone de una 
nave única orientada hacia el este –con la capilla 
abierta hacia el frente y un coro alto en el interior–, 
una sacristía lateral y una torre adosada. La torre que 
hoy se observa fue construida por la propia comuni-
dad entre 1910 y 1920, en reemplazo de una anterior 

dañada por un rayo. En 1943 la capilla fue declarada 
Monumento Histórico Nacional. Se halla construida 
íntegramente en adobe, con cimientos de piedra y 
barro, mientras que la estructura del techo fue rea-
lizada con tablas de madera de cardón atadas con 
tientos de cuero, al igual que el coro alto y el púlpito. 
La terminación de la cubierta mantiene la técnica del 
“guayado”, consistente en franjas sucesivas de ma-
nojos de paja embebidos en barro viscoso, el que 
debe ser reemplazado periódicamente durante un 
evento de gran importancia para la comunidad. En 
el interior, la capilla conserva el piso de tierra y el 
poyo perimetral a modo de asiento, junto con una 
importante producción de pinturas ingenuas en el 
muro testero y los laterales. Éstas habrían sido reali-
zadas en el siglo XIX por Gregorio Solís, e incluyen 
representaciones de santos y santas, motivos fito-
morfos y volutas. 
Jorge Tomasi

MHN 1943

Capilla de Nuestra Señora de Belén
k Poblado de Susques. Avenida San Martín y Pasaje Arenales, Susques

s Atrio con capillas posas 
Páginas siguientes: pinturas murales restauradas por 
Alicia Beltramino 
Fotos: Sergio López Martínez
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Fotos: Alberto Regazzoni

La  Capilla del Rosario de Coyaguayma se ubica a 
unos 100 km al norte del poblado de Susques. Es un 
lugar histórico, ya que a pocos metros se encuentran 
vestigios de construcciones incaicas e hispano-je-
suíticas, relacionados con la extracción de oro so-
bre el río Rosario. El gran macizo de los nevados de 
Coyaguayma domina el paisaje hacia el este. La capi-
lla fue levantada por los jesuitas siguiendo el patrón 
constructivo de las iglesias del altiplano boliviano y 
peruano. Documentos antiguos registran su existen-
cia desde la misma época que la Capilla de Nuestra 
Señora de Belén de Susques, fechada en 1598, y con 
la que guarda estrecha relación tanto en lo arquitec-
tónico como en lo artístico. El hecho de poseer ca-
pillas posas en un entorno totalmente cerrado por 
una plaza –tipo que comparte con las de Susques y 
Casabindo– constituye un rasgo poco frecuente. Es 
único también, en nuestro país, el caso de un templo 
con doble muro formando plaza, en donde el primer 
perímetro o atrio contiene las cuatro capillas posas y 
la cruz central, y el segundo atrio el acceso al templo 
mismo. Construido en adobe con cubiertas de paja, 
posee una torre separada de la nave. En su interior, 
el techo presenta un artesonado de madera con 
tientos de cuero y paja. El altar, de mampostería de 
tierra, tiene pinturas murales; lo mismo ocurre en am-
bas paredes de la nave. Es la construcción colonial 
argentina de uso permanente que se encuentra a 
mayor altura: 4.541 msnm. Se destaca también por su 
autenticidad, ya que no ha sufrido alteraciones, y por 
la permanente participación de la comunidad del lu-
gar y de Susques en la conservación, mantenimiento 
y restauración de la misma. La resolución artística de 
las pinturas interiores posee una estrecha similitud 
con la de las pinturas de la capilla de Susques, lo cual 
induce a pensar que pueden haber sido realizadas 
por los mismos artistas. En el año 2002, con fondos 
aportados por la Fundación Antorchas, el Distrito 
Noroeste de la Dirección Nacional de Arquitectura 
encaró la restauración de la capilla y las pinturas mu-
rales de su interior. 
Mario Lazarovich

en gestión

Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Coyaguayma
Ruta Nacional Nº 40, a 9 km al sur de Nuevo Pirquitas; Depto. de Rinconada
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El segmento “Quebrada Grande-Las Escaleras”, ubi-
cado a 3.500 msnm, corresponde al Tramo “Santa 
Ana-Valle Colorado” y está en uno de los bordes de 
la serranía de Zenta, en el departamento de Valle 
Grande, al este de Humahuaca y al noroeste de 
Calilegua, Valle Grande y Valle Colorado. Fue cons-
truido por los incas para comunicar la zona de pas-
tizal de altura de la Quebrada de Humahuaca y sus 
parajes con la zona baja de la selva: descendiendo 
por él se llega al Parque Nacional Calilegua, y de allí 
al llano de Ledesma. Otros tramos lo vinculaban con 
parajes como Caspalá, e incluso con importantes 
sitios de la Quebrada; un tramo que pasa por Alto 
Calilegua –en la serranía del frente– llega hasta un 
adoratorio de altura en la cumbre del cerro Amarillo. 
Ha sido relevado por los arqueólogos María Ester 
Albeck, Axel Nilsen y Christian Vitry, aunque –a 
pesar de ser un segmento conocido– carece de 
estudios sistemáticos. Constituye un ejemplo de 
camino empedrado confinado por muros laterales 
realizados con piedras superpuestas sin mortero de 
unión; algunas partes poseen escalinatas en curva y 
diversos detalles constructivos como los botaguas. 
Las piedras del camino y de las escalinatas son pla-
nas, de regulares dimensiones, y están calzadas y 

trabadas entre sí. Es uno de los pocos caminos que 
sigue en uso desde épocas prehispánicas. En los úl-
timos años la Dirección de Patrimonio Cultural y la 
Secretaría de Turismo de Jujuy han venido trabajan-
do con las comunidades de Santa Ana –en la par-
te alta– y Valle Colorado –en la baja–, fundándose 
Unidades de Gestión Local y centros de interpreta-
ción en ambas localidades (2019). Es de destacar la 
pervivencia de saberes transmitidos de generación 
en generación, como la técnica textil del rebozo, 
signo de fuerte identidad. La  reciente apertura de 
un camino vehicular para unir Humahuaca con Valle 
Grande y Calilegua, aún muy precario, abriga ex-
pectativas para el desarrollo de la zona. Es uno de 
los tramos más vistosos del Qhapaq Ñan –o Camino 
Ancestral Andino– argentino, declarado Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. 
Mario Lazarovich

i Foto: Lucio Boschi

MHN 20142014

Segmento “Quebrada Grande-Las Escaleras”
k Camino Ancestral Andino Qhapaq Ñan / Tramo “Santa Ana-Valle Colorado”
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La  Iglesia de Tusaquillas se encuentra ubicada al 
oeste de la laguna de Guayatayoc, en la puna jujeña, 
a unos 195 km de San Salvador de Jujuy y a 3.430 
msnm. En una planicie al occidente de la laguna se 
levanta este poblado de escasas viviendas, cuyos 
habitantes viven mayormente esparcidos en las in-
mediaciones, dedicados a la cría de llamas, cabras y 
ovejas. Desde el punto de vista de su morfología, las 
manzanas del poblado son alargadas y rectangula-
res. En cuanto a la iglesia –emplazada en un amplio 
terreno– tiene la particularidad de que su fachada 
mira hacia el naciente, orientación donde se ubica 
la laguna –es decir, a espaldas del poblado–. Está 
rodeada por una pirca de adobe cuyo ingreso ha 
sido resuelto mediante un arco de piedra. Se des-
conoce la fecha de construcción del templo, aunque 
se sabe que ya existía en el siglo XIX y que en el 
XX fue sometida a trabajos de refacción que termi-
naron de conformar su actual imagen. El esquema 
funcional responde a la tipología de nave única, 
flanqueada por pares de capillas simétricas abiertas 
hacia ambos lados de la misma. La fachada presen-
ta dos torres-campanario laterales compuestas en 
dos cuerpos, ingresos independientes y cupulines 
piramidales rematados por sendas cruces, un juego 

de volúmenes que le aporta cierto aire monumen-
tal. Esta característica nos remite al modelo similar 
de iglesia con fachada y dos torres del histórico 
poblado puneño de Casabindo, sin duda alguna el 
ejemplo de arquitectura religiosa colonial más impo-
nente del Noroeste que ha llegado hasta nuestros 
días; otro elemento deudor de Casabindo es el gran 
espacio central de la fachada, a modo de gran arco 
cobijo, que integra compositivamente la puerta de 
acceso y la ventana del coro, aunque en este caso 
culmina en un tímpano en lugar del monumental 
arco de Casabindo, en concordancia con la forma 
del techo a dos aguas de la cubierta. El cuerpo cen-
tral de la fachada, la culminación de las dos torres, 
el muro testero que sobresale del techo y los muros 
terminales de las capillas laterales están rematados 
por pináculos. 
Mario Lazarovich

i Foto: Gustavo Estévez

en gestión

Iglesia de Nuestra Señora de los Milagros
Ruta Provincial Nº 11 Km 43, Tusaquillas; Depto. de Cochinoca
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La capilla de la comunidad de Tafna se encuentra 
ubicada en el extremo norte jujeño, a 3.600 msnm, 
sobre el camino a Santa Catalina y a 20 km de 
La Quiaca, en el límite con Bolivia. La comunidad ko-
lla local, criadores de llamas y cabras que habitan 
las viviendas del entorno, conserva para el término 
“tafna” dos significados: un “lugar de intercambio” 
para arrieros y caravaneros y un “nombre de caci-
que”. La iglesia original fue construida a comienzos 
del siglo XVIII, y a mediados del XIX es reemplazada 
por la actual. Posee un amplio atrio rodeado de un 
muro de piedra y adobe cuyo acceso está resuelto 
en arco, de acuerdo a la tipología religiosa altope-
ruana difundida ampliamente en la puna argentina: 
una nave única con techo cobijo en su frente y dos 
torres-campanario laterales que avanzan desde la 
línea de fachada. La  techumbre a dos aguas está 
armada con estructura de troncos, cielorraso de 
cañizo y cubierta original de torta de barro. A prin-
cipios del XX se colocó en la nave un cielorraso de 
lienzo que cubre la vista del techo. El altar de mam-
postería tiene planos escalonados de adobe con 
molduras de vibrante colorido que hacen juego con 
el tratamiento pictórico del muro testero, donde se 
concentra la ornamentación interior; en su centro 
se dispone una pintura del Señor de los Temblores. 
Hacia el fondo de la nave longitudinal, a un costado 
del altar, se encuentran el volumen de la sacristía 
y dos arcos que, en forma de nichos, hacen las ve-
ces de capillas interiores en las que se ubican imá-
genes. El templo posee además un óleo sobre tela 
de fines del siglo XVII –el Éxtasis de San Agustín– 
atribuido al maestro de la escuela potosina Matheo 
Pisarro, cuya labor se diseminó por numerosas ca-
pillas e iglesias de la Puna durante el mandato del 
marqués de Tojo. Existen otros cuadros de los siglos 
XVIII y XIX, como los del Señor de la Caña y de 
La  Inmaculada Concepción, además de imágenes 
del mismo período, como las de San Juan Bautista, 
Santiago Matamoros y San Roque de Montpellier, y 
objetos litúrgicos de plata realizados por orfebres 
del Noroeste argentino en el siglo XVIII. 
Mario Lazarovich

f Exterior. Fotos: Sergio López Martínez / Vista del interior 
con el retablo pintado y el lienzo El Señor de los Temblores. 
Foto: Sebastián Fortuna

en gestión

Capilla de la Santa Cruz
Ruta Provincial Nº 5, a 26 km al oeste de La Quiaca, Tafna; Depto. de Yavi
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i Éxtasis de San Agustín, de Matheo Pisarro 
Foto: Sergio Barbieri
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f Fotos: Filmediciones Valero / Detalle del púlpito.  
Foto: Pablo Baspineiro 
p Fachada. Foto: Pablo Baspineiro

Santa Catalina es un poblado que se ubica en el ex-
tremo noroeste de la puna jujeña, a 3.800 msnm, y es 
cabecera del municipio homónimo. Los documentos 
más tempranos registran su existencia ya a principios 
del siglo XVII, bajo la jurisdicción de Humahuaca. A 
principios del XVIII pasó a depender de Cochinoca, 
y desde 1756 a ser el centro de un curato del cual 
dependían a su vez Rinconada, San Juan de Oro y 
Tafna. Es el mayor poblado de esta región extrema, 
y se sitúa en un pequeño valle a 60 km de La Quiaca 
y a 10 de la frontera con Bolivia. Su iglesia está ubi-
cada frente a la plaza y forma un interesante conjun-
to con la vivienda familiar contigua. De nave única y 
muy larga –unos 30 m–, presenta una característica 
sobresaliente: el ingreso se realiza a través de una 
fachada telescópica en forma de torre que antecede 
a la nave y forma un nártex que hace las veces de 
sotocoro, el cual se halla en la parte superior. La to-
rre está resuelta en tres niveles, cada cual con una 
abertura: la primera y la tercera terminadas en arco y 
la central recta. Los diferentes niveles están escalo-
nados y se aligeran hacia arriba, terminando el últi-
mo en una cornisa superior sobre la cual remata una 
pequeña cúpula rodeada de pináculos esquineros 
que culmina en un cupulín. Construida con gruesos 
muros de adobe, la sólida volumetría de la torre se 
destaca por su forma y altura de las construcciones 
del poblado. En el siglo XVIII tenía tres altares que 
fueron reemplazados en el XX por retablos más mo-
dernos, momento en el que sufrió modificaciones en 
el cielorraso de la nave y en la cubierta de paja, que 
fue sustituida por chapas. Entre las imágenes que 
posee destacan una Santa Catalina de Alejandría 
–patrona del templo– y una Virgen de Copacabana 
procedentes del Alto Perú y datadas en el XVIII, al 
igual que su notable púlpito; es valiosa también una 
lámina curva de plata fundida y cincelada con repre-
sentación del cuarto creciente lunar –símbolo de la 
Inmaculada Concepción– realizada por el platero 
Silvestre Nieve, activo en el Noroeste argentino a 
mediados del siglo XX. 
Mario Lazarovich

en gestión

Capilla de Santa Catalina de Alejandría
Ruta Provincial Nº 5, a 60 km al oeste de La Quiaca, Santa Catalina; Depto. de Rinconada





El  pequeño caserío o comunidad de Misa Rumi 
–cuyo significado puede ser literalmente traduci-
do como “Piedra de Misa”– está ubicado a 3.900 
msnm, en el más remoto oeste de la puna argentina, 
y pertenece al departamento de Santa Catalina, li-
mítrofe con Bolivia. A la vera del río Oros y enmarca-
do por la colorida serranía de Paicone, este caserío 
constituye desde el siglo XVI un lugar dedicado a 
la explotación de oro aluvional. La significativa de-
nominación del paraje hace referencia a un hecho 
histórico ocurrido durante el siglo XVIII: la misa que 
oficiara en las proximidades el misionero francisca-
no español San Francisco Solano, conocido como 
el “Taumaturgo del Nuevo Mundo” a causa de los 
numerosos prodigios atribuidos a su acción evange-
lizadora. Con posterioridad a ese evento fue erigida 
la Capilla de San Juan de Oro, a unos 5 km del ca-
serío, que se destaca en el paisaje por sobre las po-
cas casas del entorno y pertenece a la comunidad 
de Misa Rumi. Hay datos que registran la existencia 
de la capilla como perteneciente al antiguo curato 
de Rinconada, remontándose los antecedentes de 
su construcción original al siglo XVIII. Hace pocos 
años, debido a su mal estado de conservación y 

abandono, fue restaurada por mérito y gestión de 
la comunidad local. Orientada al norte, se completa 
con un atrio cerrado por un muro de piedra con un 
arco que da acceso a las capillas posas, adosadas a 
los propios muros de la capilla. Está conformada por 
una nave corta, una robusta torre-campanario late-
ral en tres niveles que remata en cúpula y un techo 
cobijo a dos aguas. Una característica a destacar 
es el particular acceso al coro, con una escalera de 
mampostería de adobe que ocupa buena parte del 
interior de la nave y se desarrolla adosada a uno de 
sus muros. La capilla estuvo ornamentada con pin-
turas al fresco pertenecientes al período colonial, 
fechadas entre los años 1750 y 1760 por el equipo 
etnohistórico y antropológico que dirigiera el doctor 
José Emilio Burucúa, aunque lamentablemente gran 
parte de su valioso acervo pictórico fue saqueado 
en la década de 1970. Solo se preservan seis pintu-
ras en la Prelatura de Humahuaca.
Mario Lazarovich

s Foto: Pablo Baspineiro

en gestión

Capilla de San Juan de Oro
Misa Rumi, a 5,6 km al sur de San Juan de Oro; Depto. de Santa Catalina
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i Uriel, Jujuy, s. XVIII. Foto: Sergio López Martínez
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El poblado de Rinconada se halla ubicado en el cen-
tro de la puna de Jujuy, a 278 km de distancia de 
la capital y a 3.900 msnm. Su origen está estrecha-
mente relacionado con el sitio arqueológico exis-
tente en las cercanías, el Pucará de Rinconada, que 
hacia el siglo XIV y durante la dominación incaica fue 
cabecera de una intensa explotación concentrada 
en las vetas de oro allí existentes. De esta tradición 
prehispánica surge el poblado de Rinconada de Oro 
–denominación que hace referencia a su origen–. 
A partir de una encomienda con sede en Yavi, en el 
siglo XVIII se construye el caserío: su alcalde mayor, 
gobernador y capitán fue don Miguel Bernárdez de 
Obando, miembro de la familia encomendera de una 
gran parte de la puna jujeña. Se sabe que la prime-
ra iglesia fue edificada en 1670, pero documentos 
más cercanos mencionan la “Iglesia de San José”, 
levantada en la segunda mitad del siglo XVIII; aun-
que a fines del siglo XIX ya se encontraba en mal 
estado, recién se concreta su restauración en 1930. 
Posee un amplio atrio rodeado de una pirca de ado-
be en uno de cuyos costados se levanta el antiguo 
Cabildo, edificación del siglo XVIII que sufrió algu-
nas modificaciones y forma conjunto con la iglesia; 

la fachada-recova del mismo está integrada por seis 
vanos y es, junto con la del Cabildo de Purmamarca, 
en la Quebrada de Humahuaca, una de los pocas 
sedes edilicias originales del interior de la provincia 
y del país. La iglesia de nave única, con techo a dos 
aguas cubierto de chapa, posee una torre en su la-
teral izquierdo; sin embargo, comparada con otras 
iglesias de la zona, su valor es menos relevante, 
seguramente a causa de las refacciones que sufrió 
en el siglo XX. El altar mayor, de mampostería con 
pinturas aplicadas sobre el muro testero, se desta-
ca por su sencillez popular. La iglesia posee un muy 
valioso patrimonio de imágenes y pinturas religio-
sas, entre las que se destaca una serie dedicada a 
los cuatro evangelistas –San Juan, San Mateo, San 
Marcos y San Lucas– atribuida a Melchor Pérez de 
Holguín, el gran maestro de la escuela potosina. 
Mario Lazarovich

en gestión

Iglesia de San José de la Rinconada y Cabildo
Ruta Provincial Nº 7, a 65 km al oeste de Abra Pampa, Rinconada; Depto. de Rinconada

s Cabildo. Foto: Mario Lazarovich
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El  altar mayor de la Iglesia de San José de la 
Rinconada, dedicado a Nuestra Señora del Carmen, 
fue levantado en mampostería sobre el muro testero 
a fines del siglo XIX o principios del XX. Se com-
pone de un basamento que integra el altar y un 
sotobanco sobre el que se ha dispuesto un doble 
banco central en gradiente acompañado por arqui-
llos de medio punto en los extremos. Por detrás y 
en el próximo nivel se han calado en el muro dos 
pequeños nichos laterales para recibir imágenes; el 
motivo central que avanza es un tabernáculo poli-
gonal con columnillas en sus esquinas que aloja una 
tabla pintada –Jesús y la Eucaristía–, de la misma 
época del retablo. Sobre el rígido conjunto aparece 
“suspendido” entre nubes un ingenuo tríptico pinta-
do que representa una pareja de ángeles orantes 
–flanqueando el baldaquino que sostiene el nicho 
de la Virgen del Carmen–, y en lo alto Dios Padre 
emergiendo del mismo nimbo de nubes entre ca-
bezas de querubines y la paloma del Espíritu Santo. 
El  patrimonio más importante es la Serie de los 
Cuatro Evangelistas, pinturas potosinas de la prime-
ra mitad del siglo XVII; algunas de ellas han sido atri-
buidas por los estudiosos Iris Gori y Sergio Barbieri 

al célebre maestro de Cochabamba Melchor Pérez 
de Holguín y a discípulos suyos. El óleo más valioso 
–el San Juan Evangelista– ha sido comparado es-
tilísticamente con las versiones realizadas por este 
autor que se encuentran en La Paz y en el Museo de 
Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco” 
de Buenos Aires, siendo el prototipo de San Juan 
una reinterpretación a partir del grabado de Rafael 
Sadeler de fines del XVI: “en la cabeza se repiten 
los signos que hacen reconocible en cada rasgo 
la mano del maestro”, especifican Gori y Barbieri, 
también apreciables “en los plegados de los paños 
de las respectivas túnicas y mantos”. El San Mateo 
Evangelista es también “una de las más hábiles pin-
turas de esta serie”; completan la misma los lienzos 
de San Marcos y San Lucas, de menor calidad. Otra 
pieza interesante es un San Francisco Solano del si-
glo XVIII (Potosí ). 
Sergio López Martínez

s Foto: Sergio López Martínez

Patrimonio artístico: Retablo y pinturas
k Iglesia de San José de la Rinconada y Cabildo
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f Retablo. Foto: Hans Mann-ANBA 
i San Juan Evangelista, de Melchor Pérez de Holguín.  
Foto: Sergio Barbieri



El  Pucará (o pukara) de Rinconada ocupa la cima 
de una terraza a 3.800 msnm junto al río Herrana, 
en el sur de la cuenca de Pozuelos, Puna de Jujuy. 
En la primera publicación sobre el asentamiento, 
Ambrosetti calificó de estratégico el emplazamien-
to del pukara, definiéndolo como una “fortaleza”. 
Más tarde Boman realizó nuevas investigaciones, 
publicando un plano y descripciones del sitio e in-
cluyendo parte del arte rupestre aledaño. A fines de 
la década de 1960, Alfaro de Lanzone y Suetta reto-
maron los trabajos, excavando 35 de las estructuras 
conservadas. En la de 1990, Ruiz reinició las inves-
tigaciones, enfocándose en el arte rupestre; junto a 
Albeck, incorporaron el pukara a la discusión acerca 
de los poblados defensivos prehispánicos en la re-
gión. En 2017, un equipo dirigido por Angiorama re-
tomó las investigaciones con el fin de generar nueva 
información a partir de la excavación de sectores no 
alterados, del estudio del arte rupestre y de la aplica-
ción de técnicas analíticas sobre los hallazgos. Esto 
permitió contextualizar al pukara en relación con el 
resto de la cuenca de Pozuelos, donde el equipo ya 
había registrado más de 300 sitios arqueológicos. 
Al poblado se ingresa por un único vano de acceso 

abierto en un muro que circunda la cima, al que se 
llega por un camino con un tramo final escalonado. 
El sitio está compuesto principalmente por recintos 
habitacionales y patios, entre los cuales existen vías 
de circulación y estructuras vinculadas al manejo del 
agua, incluyendo canales subterráneos. Se han ha-
llado una gran cantidad de enterratorios bajo los pi-
sos de las habitaciones, y abundan los instrumentos 
líticos para el trabajo agrícola y los monolitos. Estuvo 
ocupado al menos desde el siglo XIII, y continuó ha-
bitado durante la anexión de la Puna al Imperio inka, 
ocurrida en el XV. En ese entonces fue remodelado 
en parte, al igual que ciertos espacios agrícolas de 
las terrazas aledañas. Albeck ha propuesto que el 
Pukara de Rinconada habría funcionado como po-
blado cabecera de los cochinoca, uno de los grupos 
étnicos que habitaban la Puna a la llegada de los 
españoles. 
Carlos Angiorama

s Vista de la terraza del Pucará 
p Estructuras del Pucará / Vista aérea

Sitio arqueológico “Pucará de Rinconada”
1 km al noroeste de Rinconada, Depto. de Rinconada en gestión







La ubicación estratégica de Jujuy marcó, ya 
desde la época de cazadores y recolectores, 
su condición de paso de intercambio: esa 
interculturalidad de 10.000 años puede verse 
en la extraordinaria riqueza de sitios arqueo-
lógicos que jalonan su territorio, atravesado 
por el Qhapaq Ñan (Camino Principal 
Andino). Con posterioridad a la última funda-
ción de San Salvador de Jujuy por Francisco 
de Argañaraz (1593), fueron construidas 
frente a la plaza la primera Iglesia Matriz y 
el Cabildo, con materiales propios del lugar: 
tierra, madera y piedra. Los procesos de 
evangelización se afirmaron mediante la fun-
dación de haciendas –como la de Yavi– y de 
pueblos de indios –como los de Purmamarca 
o Casabindo– en la Quebrada de Humahuaca 
y la Puna, reconocibles por sus capillas de 
adobe y muros blanqueados que resaltan en 
un paisaje de montañas coloridas. Sobresalen 
obras maestras del patrimonio del país, como 
las capillas de Uquía o Yavi, con sus retablos 
barrocos y pinturas altoperuanas. Por la 
riqueza de su patrimonio inmaterial y las 
diversas formas de habitar el territorio, en la 
Quebrada se conformó a lo largo de los siglos 
un paisaje cultural que fue reconocido como 
Patrimonio Mundial. Jujuy mantiene, como 
ninguna otra provincia, el legado de Manuel 
Belgrano: en ella se bendijo y juró por prime-
ra vez nuestra Bandera (1812) y se conserva su 
“Bandera Nacional de la Libertad Civil” (1813). 
Con la llegada del ferrocarril a principios del 
XX la Puna quedó relegada de la moderni-
zación, apareciendo nuevos polos urbanos y 
modos de producción en otras regiones de la 
provincia. 

Arq. Valentina Millón

Provincia de 
Jujuy 

A la diversidad ambiental de Salta –Puna, 
Valles Calchaquíes y de Lerma– se suma la im-
pronta del hombre en un diálogo que funde 
paisaje y arquitectura. El período prehispáni-
co, desde los vestigios de cazadores y reco-
lectores hasta las primeras aldeas y grandes 
centros urbanos como Tastil, culmina con 
la irrupción de los incas, quienes suman su 
culto imperial a las cimas de las altas monta-
ñas (Llullailaco). El impacto de la Conquista 
transforma radicalmente el territorio: pobla-
dos rurales surgidos de encomiendas –como 
Molinos–, un conjunto de casas urbanas colo-
niales único en el país –Arias Rengel, Uriburu–, 
a las que se suman las austeras y maravillosas 
capillas aldeanas con su juego de volúmenes, 
luces y sombras, tipológicamente vinculadas 
con el Alto Perú. Los conventos e iglesias de la 
ciudad tendrán su derivación decimonónica 
italianizante en templos como San Francisco 
o La Viña. La Independencia cambiará la 
posición estratégica y geopolítica de Salta, 
mientras que la inmigración producirá la gran 
transformación de los siglos XIX y XX. El pa-
sado hispanocriollo revivirá a través del Plan 
Regulador de Ángel Guido (1938), instaurando 
la estética neocolonial mediante obras em-
blemáticas como el Colegio Nacional, el Hotel 
Salta y el Club 20 de Febrero, que tendrán 
su continuidad estilística durante el primer 
peronismo con el Hogar Escuela. Salta es, en 
suma, el resultado de esta evolución histórica, 
donde cada época ha quedado plasmada en 
ciudades, pueblos y arquitectura que, muchas 
veces espontánea y sabia, se relaciona con el 
entorno de un modo ejemplar. 

Mario Lazarovich

Provincia de 
Salta

f Foto: Lisardo Maggipinto
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i Fachada / Patio / Galería. Fotos: Mario Lazarovich 
p Foto: Lisardo Maggipinto / “Indiátides”. Foto: Mario Lazarovich

El Cabildo está ubicado frente a la plaza 9 de Julio 
en el solar que le fuera destinado desde la funda-
ción de la ciudad en 1582. Varias construcciones se 
sucedieron hasta que en 1776 –creado el Virreinato 
del Río de la Plata– Salta pasó a ser sede de la 
Intendencia de Salta del Tucumán, y es entonces 
cuando se realizan las más importantes reformas 
por orden de su primer gobernador don Andrés 
de Mestre, contando con el financiamiento del co-
ronel don Antonio de Figueroa. De ellas participan 
el maestro alarife Felipe González, el carpintero 
Felipe Torán –quien realiza la escalera y el balcón– 
y el herrero José Marsán –autor de las barandas de 
planta alta con hierro de Vizcaya–. Hacia fines del 
siglo XVIII se construye la torre del campanario y el 
balcón frontal con curiosas ménsulas antropomorfas 
mencionadas por Vicente Nadal Mora como “indiá-
tides”, completándose a principios del XIX la am-
pliación de las recovas. Fue sede de los gobiernos 
provincial y municipal desde la Independencia hasta 
su remate y venta en 1889, siendo expropiado en 
la década de 1930 por iniciativa del senador Carlos 
Serrey. A pesar de haber perdido algunos patios y 
parte del sector oeste de la fachada, sigue siendo 
el cabildo más completo del país y se encuentra en 
muy buen estado de conservación. Resuelto en dos 
plantas asimétricas donde los arcos del piso alto no 
coinciden rítmicamente con los del bajo, los ambien-
tes se desarrollan alrededor de patios rodeados de 
galerías –como las del primer patio con arcos car-
paneles–, y es único en la arquitectura institucional 
colonial de nuestro país por su escala y caracterís-
ticas arquitectónicas. La recova de su fachada será 
el modelo que seguirán los demás edificios de la 
plaza, convirtiéndose ésta en la única del país en 
adoptar tal recurso. Construido con piedra y adobe 
y también ladrillos, fue restaurado por el arquitecto 
Mario Buschiazzo en 1942; posee pisos de baldoso-
nes cerámicos, lajas y piedra. La carpintería y tiran-
tería son de madera y los techos llevan tejuelas y 
tejas coloniales antiguas. Desde 1949 es sede del 
Museo Histórico del Norte. 
Mario Lazarovich

Cabildo / Museo Histórico del Norte
Caseros 549 y Alberdi, Salta MHN 1937
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p Retablo Portátil, Bolivia, s. XIX. Foto: Sergio Barbieri 
Páginas siguientes: Púlpito de la Iglesia de la Compañía de Jesús, 
s. XVIII / San Pedro de Alcántara, de Melchor Pérez de Holguín 
Fotos: Franco Cruz

Patrimonio artístico
k Cabildo

El acervo museográfico del Cabildo salteño abarca 
un horizonte cultural que incluye desde ceramios de 
las civilizaciones prehispánicas regionales a la ico-
nografía, elementos de la vida cotidiana y mobiliario 
decimonónicos, con una especial representación del 
patrimonio del período colonial. El púlpito que perte-
neciera a la antigua Iglesia de la Compañía de Jesús 
es uno de los tesoros artísticos de la colección (Salta, 
s. XVIII). Citado en el inventario practicado en 1768 
sobre los bienes de la Orden, un año después de 
su expulsión, sólo conserva la tribuna poligonal con 
base curva; en su excepcional y erudito Inventario 
de Patrimonio artístico nacional de la provincia de 
Salta, Iris Gori y Sergio Barbieri describen los óleos 
ejecutados sobre tabla en cada una de sus caras re-
presentando a San Agustín, Santo Tomás de Aquino, 
San Jerónimo, San Buenaventura y San Ambrosio, 
quienes por su rango de Doctores de la Iglesia porta-
ban nombres perfectamente adecuados a la cátedra. 
Entre las piezas de imaginería destacan un ángel- 
atlante proveniente de San Carlos y un Dios Padre 
–ambos de madera tallada y policromada de fines 
del XVIII, y parte de antiguos retablos–, característi-
cas de los valles Calchaquíes salteños, así como un 
expresivo San Francisco de Paula de pasta y madera 
de inicios del XIX, procedente del Convento de San 
Bernardo. A su vez, la pintura alcanza su cúspide en 
el magnífico San Pedro de Alcántara, del gran artista 
altoperuano Melchor Pérez de Holguín (1660-1732), 
maestro de la escuela de Potosí; fiel exponente del 
Barroco mestizo surandino, el lienzo muestra al san-
to vestido con el hábito de la Orden franciscana, de 
la cual fue un austero reformador (Potosí, s. XVIII). 
También es digno de mención un retablo portátil 
boliviano de ingenua factura construido en maguey, 
representativo de una larga tradición popular de la 
región: al abrirse los postigos laterales, emerge un 
grupo de imágenes de medio bulto presididas por la 
Virgen de la Candelaria y la Inmaculada Concepción, 
acompañadas por una cohorte de mártires, santas, 
santos y arcángeles. 
Alberto Petrina
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f Foto: Mario Lazarovich / Señor del Milagro y Virgen del 
Milagro. Fotos: Hans Mann-ANBA 
p Palacio Arzobispal y Catedral. Foto: Lisardo Maggipinto / 
Procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Foto: CEDODAL 
Páginas siguientes: La Catedral hacia 1900. Foto: AGN.

Se ubica en el solar original desde la fundación de la 
ciudad, al frente de la plaza 9 de Julio. Sufrió nume-
rosas modificaciones en los siglos XVII y XVIII has-
ta que, ya en ruinas, su sede se trasladó por varios 
años a la antigua Iglesia de la Compañía de Jesús 
para levantar la nueva y definitiva catedral. La cons-
trucción se inicia en 1855 y se termina en 1882, sien-
do el ingeniero francés Felipe Bertrés el autor de los 
planos y los arquitectos Agustín y Nicolás Cánepa 
los responsables de las obras. El prestigioso padre 
Luis Giorgi, designado en 1876 inspector de las mis-
mas, es quien proyecta el imponente altar mayor, 
mientras que Francisco Righetti es contratado para 
continuar con las obras y realizar el frontis, las torres 
y la galería lateral. En 1934 fue elevada a Basílica 
Mayor. En la década de 1950 se realizaron las pin-
turas murales del interior. Alberga las imágenes del 
Señor y de la Virgen del Milagro, que datan aproxi-
madamente de mediados del siglo XVII –patronos 
de Salta desde entonces–, que convirtieron a la 
Catedral en un santuario permanente de peregrina-
ción e hito religioso popular de gran trascendencia. 
Desde 1918 descansan en su interior los restos del 
general Martín Miguel de Güemes, que junto con 
los del general Rudecindo Alvarado y los del doctor 
Facundo de Zuviría, entre otros próceres, integran el 
Panteón de las Glorias del Norte, declarado en 1946 
Sepulcro Histórico Nacional. La planta del templo es 
de cruz latina, con una nave central y dos laterales, 
un profundo presbiterio, transepto y crucero que 
sostiene una imponente cúpula con tambor y linter-
na con cupulín. La composición academicista de la 
fachada, con sus dos torres laterales y el frontis, asu-
me evidentes elementos del lenguaje neoclásico, 
aunque exponiendo un resultado final ecléctico por 
la ornamentación combinada de estilos y formas. 
Materializado con piedra y ladrillo, el edificio cons-
tituyó un desafío constructivo para mediados del 
siglo XIX. En su magnífico interior se destacan los 
pisos de mármol con decoración geométrica y los 
altares con diferentes imágenes religiosas de culto.
Mario Lazarovich

Catedral del Señor y de la Virgen del Milagro
España 558, Salta MHN 1941 SHN 1946
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La  pieza artística protagónica del gran recinto ca-
tedralicio es el magnífico Retablo Mayor: esta obra 
de piedra, yeso y madera dorada, proyectada por el 
arquitecto napolitano fray Luis Giorgi, fue ejecutada 
por Francisco Righetti en 1876-1878. Su concepción, 
arraigada en modelos italianos del neorrenacimien-
to, implica una ruptura con el típico retablo colonial 
ampliamente difundido en el Tucumán, que era un 
tradicional mueble-sagrario equipado con imáge-
nes y receptáculos eucarísticos dispuesto como 
espalda muraria del altar. La funcionalidad de esta 
renovación tipológica emerge de un pueblo cuyo 
arraigo territorial está anclado en la devoción por 
los milagros: su contexto –en épocas del deán y 
futuro obispo Matías Linares y Sanzetenea– se co-
rresponde con el momento histórico previo a la co-
ronación del Señor y de la Virgen del Milagro (1902), 
con la erección de sus respectivos altares primero 
y la concreción del Altar del Santísimo Sacramento 
más tarde, donde trabajó el ebanista Antonio Front. 
El Sagrario es el elemento primordial de este nue-
vo retablo-expositor concebido como tabernácu-
lo litúrgico: una pieza escultórica en forma de gran 
custodia telescópica, con características de objeto 
artístico-arquitectónico autónomo. Se pueden men-
cionar como antecedentes los tabernáculos ameri-
canos de las catedrales de México y Puebla; en esta 
última, el retablo –de la primera mitad del XIX– es 
obra del arquitecto Manuel Tolsá. Giorgi diseña un 
altar exento, de gran teatralidad, cuya planta circular 
remite a los templetes y mausoleos grecoromanos 
revisitados por el Renacimiento y el academicismo. 
La  barroca composición tripartita –sotobanco con 
gradería, cuerpo central y templete corintio con hor-
nacina, cúpula y linterna– está rematada por un es-
pectacular resplandor de rayos; su ornamentación 
presenta abundantes roleos vegetales, guirnaldas, 
floreros, querubines y pináculos. Sobresale su can-
delabro de plata repujada y cincelada –en forma de 
águila explayada– procedente de Sucre, ejecutado 
en 1886 por el artesano I. Campos. La  talla caste-
llana del Señor del Milagro data de fines del XVI, 
aunque su actual aureola de nubes y querubines 
es un sustituto de 1902; posee características que, 
según Gori y Barbieri, se entroncan con “algunos 
Cristos hispanos del siglo XVI”, aunque los rasgos 
del encarne “son americanos, siendo un elemento 
sugestivo el uso de la tela encolada para el paño 

de pureza, que nos remitiría a un taller peruano del 
siglo XVII”, destacándose “la belleza y dramatismo 
de la figura”. La imagen articulada de la Virgen del 
Milagro –talla española–, fue reencarnada en 1795 
por el escultor y pintor salteño Tomás Cabrera, 
quien le habría dado su nueva hechura; en la foto-
grafía puede observársela sobre un cuarto crecien-
te y sometiendo a un dragón, sin su vestimenta y 
ataviada con un elaborado ropaje tallado. La cabeza 
de San Pedro Apóstol –con sus ojos de cascarón 
y dientes de nácar– reúne características propias 
de un taller salteño de fines del XVIII, identifica-
bles por la expresividad de su “modelado en pasta 
que acentúa ciertos detalles de la realidad” (Gori y 
Barbieri), reconocibles también en el San Jerónimo. 
Dentro de la pintura cuzqueña y altoperuana del si-
glo XVIII, se atesoran una Dolorosa, una Asunción 
de la Virgen, una Sagrada Familia y La  Oración 
en el Huerto de los Olivos. La serie de la Vida del 
Apóstol San Pedro –que ha sido atribuida al bo-
liviano Francisco Ortega– fue realizada en Salta a 
mediados del siglo XIX: está compuesta por Simón 
Pedro hiere a Malco, Quo Vadis Domine y Martirio 
de San Pedro Apóstol. Entre las diversas piezas de 
platería sobresale el cáliz de J. M. Espada (siglo XIX), 
refinada obra salteña de plata sobredorada, repuja-
da, cincelada y burilada: se destacan la guarda de su 
copa con imágenes de la Virgen, los Apóstoles y los 
Evangelistas; los ángeles del astil, y las figuras de la 
Fe, la Esperanza y la Caridad en su base. Otra pieza 
de valía es la Virgen de las Lágrimas que, basada 
en un modelo italiano, fue ejecutada a mediados del 
XVIII por el jesuita José Grimau, replicando una ver-
sión del Colegio Máximo de Córdoba; la pintura se 
encuentra cobijada dentro de un intrincado marco 
de plata con puertas y remate calado, decorado con 
roleos, columnas, ángeles, medallones y cordones; 
fechado en 1750, fue donado por el gobernador 
Juan Alonso Espinosa de los Monteros.
Sergio López Martínez

p Altar Mayor / Foto: CEDODAL 
Páginas siguientes: Virgen de las Lágrimas / Señor del Milagro // 
San Pedro Apóstol / Virgen del Milagro. Fotos: Sergio Barbieri
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A fines del siglo XVI se levanta, en un solar ubicado 
en el límite este de la ciudad, una ermita en honor 
de su patrono San Bernardo Abad. La reemplazará 
una pequeña capilla que, muy afectada por el terre-
moto de 1692, será reconstruida por el gobernador 
Esteban Urizar y Arespacochaga en 1723, realizando 
el maestro Gabriel Gutiérrez de Escobar la talla del 
retablo original –parte del cual se encuentra hoy en 
el Museo Histórico del Norte–. En 1782 se constru-
ye a su lado el Hospital de San Andrés, de la Orden 
de los Bethlemitas; trabajan en él Juan José Arias y 
los hermanos José Rafael y Feliciano Roso. Como 
parte de esta construcción se estructura el gran 
atrio del Convento y la Capilla. Durante la Guerra 
de Independencia el hospital es desmantelado, 
hasta que a mediados del XIX el presbítero Isidro 
Fernández promueve la instalación de la Orden de 
las Carmelitas Descalzas, para lo cual el viejo hospi-
tal es recuperado y ampliado, incorporándose nue-
vas funciones. El  Convento –destacado ejemplo 
de la arquitectura colonial barroca en el país– ocu-
pa las tres cuartas partes de la manzana y está es-
tructurado alrededor de una huerta y cuatro patios, 
todos ellos rodeados de galerías con columnas de 

madera, hacia los cuales abren los diferentes espa-
cios. Las resoluciones italianizantes de mediados del 
XIX se ensamblan con las coloniales del hospital del 
XVIII, resultando así un ejemplo arquitectónico único. 
La gran puerta barroca de algarrobo con columnas 
salomónicas (1762) –proveniente de la demolida casa 
de la familia La  Cámara– es insertada en el portal 
decimonónico levantado para ella, dando lugar a un 
magnífico ingreso, mientras que el antiguo acceso 
tapiado del hospital permanece como memoria de 
la arquitectura barroca de influencia andaluza. Con 
cimientos de piedra, muros de adobe y techos de ti-
rantes de madera, tejuela y tejas españolas, posee 
pisos de baldosas cerámicas y lajas en los patios. 
La Orden cuenta además con un rico patrimonio de 
bienes muebles de carácter religioso: imágenes, pin-
turas y elementos litúrgicos de los siglos XVIII y XIX. 
Mario Lazarovich

s Claustro / Fotos: Hans Mann-ANBA 
p Foto: Mario Lazarovich / Atrio de San Bernardo. Foto: Lisardo 
Maggipinto

Convento de San Bernardo
Caseros 73 entre Santa Fe y Lavalle, Salta MHN 1941
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i Portada del antiguo Hospital de San Andrés 
p Portada del Nuevo Carmelo de San Bernardo (1846), con  puerta 
proveniente de la Casa de la Cámara (1762). Fotos: Lisardo Maggipinto
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La plazoleta que sirve de atrio al Convento de San 
Bernardo preserva aún, en uno de sus extremos, el 
espléndido imafronte barroco de 1782 destinado 
originalmente a entrada del Hospital de San Andrés. 
Una segunda portada fue levantada en 1846 al re-
funcionalizarse aquellas instalaciones para alojar 
a las Hermanas Carmelitas Descalzas, jerarquizán-
dose el nuevo ingreso del monasterio mediante la 
puerta colonial más imponente del Noroeste argen-
tino. Estas portaladas barrocas, talladas en madera 
de algarrobo o cedro, eran bienes suntuarios que 
prestigiaban templos y viviendas, razón por la cual 
–al renovarse las muchas veces poco duraderas 
edificaciones primigenias de adobe– eran reutiliza-
das. Tal parece haber sido el caso de esta notable 
pieza que habría señoreado como emblema la Casa 
de los Cámera: Antonio de la Cámera –nacido en 
Alcalá de Henares– casó en Salta con Gregoria de 
Elizondo, gozando de gran fortuna como encomen-
dero de Chicoana y Atapsi; su hijo Valentín acre-
centó los bienes heredados sumando su Chacra de 
La Caldera a la Estancia del Pucará, en la Quebrada 
del Toro. La puerta de su morada salteña data de 
1762, como reza uno de sus tres medallones, mien-
tras que en el otro extremo una inscripción lleva su 
nombre: “Don Balentín de la Cámara”. Su diseño de 
motivos duplicados es originalísimo: se observan 
tanto en el ancho dintel de doble arco –que acu-
sa un cristograma central entrelazado por motivos 
fitomorfos–, como en las jambas –que exhiben co-
lumnas salomónicas también dispuestas en pares 
y coronadas por capiteles superpuestos reduplica-
dos–; su primorosa talla, probablemente indígena, 
presenta flores, hojas, tallos y brotes sinuosos que 
trepan enlazando orgánicamente cada componente 
del conjunto. La puerta, de cuatro hojas con portillo 
inferior arqueado para uso cotidiano, presenta re-
cuadros con tableros y clavazones de bronce con 
rosetas. Del retablo original de la antigua ermita, 
hoy desmembrado, sólo se conservan retazos en 
el Museo del Cabildo. Entre las obras de imagine-
ría merece especial mención la imagen de vestir 
de Santa Teresa de Jesús, de fines del siglo XVIII, 
originaria del Alto Perú. Su cabeza y manos son de 
madera tallada polícroma y sus ojos de cascarón, 
como observaran Iris Gori y Sergio Barbieri en su ex-
traordinario Inventario de Patrimonio artístico nacio-
nal de la provincia de Salta; se la representa “casi 

adolescente, con los atributos que aluden a su con-
dición de escritora: el libro, la pluma y la paloma del 
Espíritu Santo”. El San Bernardo de Claraval es una 
figura de pasta, maguey, madera y tela encolada que 
acusa restos de un estofado posterior: se trata de 
una antigua talla peruana de la que sólo se conserva 
su parte superior, probablemente fechable en el si-
glo XVII. La colección de imaginería del convento es 
de producción mayormente salteña del XIX, aunque 
también hay piezas provenientes de Bolivia, Cuzco 
y España. Algunas de ellas, como el San Juan de la 
Cruz y el San Elías, ilustran la interesante producción 
local de un taller que proveyó de obras a la Catedral. 
Abrazo místico de Jesucristo con San Bernardo de 
Claraval, La Conversión de Guillermo de Orleáns y 
Muerte de San Bernardo de Claraval integran una 
serie de pinturas cuzqueñas que data del siglo XVIII. 
El  lienzo Desposorios místicos de Santa Teresa de 
Jesús forma parte de otra serie peruana de los siglos 
XVII-XVIII que se encuentra en el recinto carmelita 
de Córdoba; fue donada por la superiora de aquel 
convento al instalarse la orden en Salta a mediados 
del siglo XIX. La pintura altoperuana de más calidad 
es una Crucifixión que presenta la habitual disposi-
ción de Cristo muerto, con la Santísima Trinidad y la 
Dolorosa; sin embargo, esta obra sobresale por su 
original iconografía que incorpora como novedad la 
“figura de San Miguel Arcángel vestido a la usanza 
del XVIII, con casco emplumado, escudo y espada”, 
una representación que recuerda a los ángeles ar-
cabuceros jujeños de Uquía y Casabindo. Esta mis-
ma representación se reitera en el lienzo cuzqueño 
San Miguel Arcángel, quien aparece de pie “sobre 
el cuerpo del demonio, representado con una cabe-
za híbrida, entre humana y animal, con largas orejas 
peludas, torso de hombre y gruesa cola enroscada 
que termina en flecha” (Gori y Barbieri); viste tam-
bién a la moda dieciochesca, “con lujosas ropas y 
capa volada, que han sido enriquecidas por un fino 
brocateado”. 
Sergio López Martínez

p San Bernardo de Claraval. Foto: Hans Mann-ANBA

Patrimonio artístico
k Convento de San Bernardo
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i Crucifixión 
p Santa Teresa de Jesús. Fotos: Sergio Barbieri
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f Claustro del convento. Foto: Franco Cruz /  Fachada. Foto: 
Marius Riveiro Villar 
p Vista de la calle Caseros desde la Plaza 9 de Julio. Foto: AGN /  
Nave central. Foto: Lisardo Maggipinto 
Páginas siguientes: Lisardo Maggipinto

Ubicados a una cuadra de la plaza principal, en el 
solar destinado a la Orden Franciscana, convento e 
iglesia surgen a fines del siglo XVI, con la fundación 
de la ciudad, sufriendo profundas modificaciones a 
mediados del XVII y principios del XVIII. En 1758 se 
inicia la construcción del templo actual a cargo de 
fray Vicente Muñoz, resuelto en una sola nave con 
bóveda de cañón corrido y seis capillas laterales, una 
reducida nave transversal y una bóveda vaída coro-
nando el crucero. Hacia 1857 las obras reciben un re-
novado impulso: fray Luis Giorgi realiza el proyecto 
para la fachada, cuya construcción estuvo a cargo de 
Agustín Cánepa, el que es completado con la esbelta 
torre de casi 60 m de altura, diseñada por Francisco 
Righetti, acentuándose así el triunfo de la maniera 
italiana. Tanto Righetti como Cánepa trabajan tam-
bién en la Catedral, de allí algunas similitudes entre 
ambos templos. La fachada de fines del XIX está re-
suelta con logrados recursos escenográficos, como 
las falsas ventanas y los cortinados de yeso, deudora 
de las tipologías italianas renacentistas. El pequeño 
atrio exterior, la bella volumetría de todo el conjun-
to y el característico cromatismo externo a base de 
terracota y marfil, convierten al templo en un hito de 
la arquitectura religiosa del país. Toda la iglesia y el 
convento están construidos con ladrillos cocidos, al 
igual que la bóveda de cañón y el remate de la bó-
veda del crucero. Posee coloridos pisos calcáreos, y 
todo el interior –incluso sus capillas– ostenta pintu-
ras murales y estucos, siendo el retablo obra de fray 
Luis Godoy. Es muy valioso el vasto patrimonio mue-
ble de la iglesia, que es posible apreciar en un atrac-
tivo complejo museológico inaugurado hace pocos 
años en un sector que formaba parte de los claustros 
del convento: éste atesora pinturas murales, imáge-
nes y objetos de liturgia de los siglos XVII, XVIII y XIX. 
Se destaca también la gran biblioteca del convento, 
que cuenta entre sus colecciones algunos valiosos 
incunables. San Francisco fue elevada a categoría de 
Basílica Menor por el papa Juan Pablo II en 1992.
Mario Lazarovich

Iglesia y Convento de San Francisco /  
Museo de San Francisco
Córdoba 33 y Caseros, Salta

MHN 1941









168 PROVINCIA DE SALTA

El patrimonio artístico de San Francisco, en lo refe-
rido a pintura e imaginería, se nuclea en dos gran-
des grupos representativos de la evolución histórica 
y edilicia del templo. El primero corresponde al si-
glo  XVIII, centuria transicional entre el ocaso cro-
nológico de la iglesia fundacional (1759) y el inicio 
del segundo edificio que, tras modificaciones sus-
tanciales, varios incendios y fallas constructivas, ha 
llegado hasta nuestros días. Con el arribo en 1857 
de la Congregación Propaganda Fide se perfila, en 
la segunda mitad del XIX, un segundo clímax artís-
tico: bajo el influjo de Italia y la omnipresente figura 
de fray Luis Giorgi, despunta una nueva época en 
el horizonte cultural salteño. Este fenómeno, exten-
sible a todo el panorama arquitectónico y artístico 
argentino del período, recibió el impulso de un no-
table grupo de arquitectos y constructores italianos 
que acompañó a la figura de Giorgi, integrado por 
los Cánepa, los Macchi y Francisco Righetti. Obras 
monumentales –como la Catedral, San Francisco y 
La Viña– consolidaron los talleres locales de ima-
ginería surgidos a fines del XVIII, posibilitando la 
manufactura de obras artísticas singulares gracias 
a los encargos de poderosos comitentes de la élite 
social, política y religiosa salteña. Los múltiples sa-
beres de Giorgi –tanto en arquitectura como en pin-
tura y escultura– le permitieron diseñar un conjunto 
integral de retablos neorrenacentistas e imágenes 
para el nuevo templo que rompen con la tradición 
colonial de retablos de mampostería o de madera 
dorada a la hoja, que sobrevivieron hasta su reem-
plazo en 1868. Felipe de Rivera es uno de los ar-
tistas activos en Salta durante la segunda mitad del 
XVIII: su San Francisco de Asís, coronado por una 
bellísima aureola peruana de plata repujada y cin-
celada, es paradigmático de aquella primera etapa 
histórico-artística; su cabeza –con ojos de cascarón 
y dientes de nácar– y sus manos de madera tallada 
van perfilando una identidad que se ve reforzada 
por el realce expresionista de las venas, pómulos 
y entrecejo del rostro, como supieran apreciar Iris 
Gori y Sergio Barbieri al estudiar la obra; el hábito 
de tela encolada es un agregado posterior, pues a 
estas imágenes “de candelero se las revestía con 
ropajes lujosos de brocato de oro y galones de pla-
ta”. Similares características exhibe, según los inves-
tigadores, la figura “extremadamente demacrada” 
del San Pedro de Alcántara (Salta, c. 1764), cuyos 

rasgos se ven acentuados por los “pómulos salien-
tes, el hundimiento de las mejillas en trazos parale-
los y las venas que recorren las sienes y el cuello”, 
siendo sus manos “de gran belleza”. Completan la 
visión de este primer estadio de obras el Calvario 
con el Señor de la Agonía, la Dolorosa y el San Juan 
Evangelista, que se destaca por “el trabajo de la ca-
beza y las manos”, uno de los más finos de la pro-
ducción local de fines del XVIII. De gran calidad es 
el hermoso Crucifijo de tres clavos con su logrado 
“paño de pureza volado y un detenido tratamiento 
de las llagas que dejan ver el hueso” (Gori y Barbieri). 
El San Francisco de Asís –obra de un seguidor de 
Bernardo Bitti inspirada en un original de paradero 
desconocido (Cuzco, s. XVII)– se caracteriza por la 
figura alargada y el hábito facetado: una geometri-
zación característica de la manera artística del cé-
lebre maestro de la escuela cuzqueña. La Virgen de 
Nieva es una imagen de vestir española llegada a 
Salta en 1788, mientras que la fantástica pintura de 
la Inmaculada con San Francisco y Santo Domingo 
(Perú, s. XVIII) y el Descendimiento (Potosí, s. XVIII) 
cierran el panorama artístico del período. Dentro del 
segundo grupo se hallan los retablos de Giorgi, en 
especial el Retablo Mayor, con su imaginería salteña 
de la segunda mitad del siglo XIX. Una obra que se 
le atribuye es el Expositorio circular de madera ta-
llada y dorada a la hoja, hoy expuesto en el Museo 
de Arte Sacro “Fray Luis Giorgi”. Al artista boliviano 
Francisco Ortega se deben el hermoso San Roque 
de Montpellier de mediados del XIX, con ojos de 
vidrio y “hábito corto y sombrero de tela encolada 
que muestra la llaga que afecta su pierna derecha”, 
y el San Roque, además del repintado de todos los 
santos de la iglesia. Los lienzos de la Crucifixión, 
el San Benito de Palermo (1871) y la Misión de la 
Concepción (1877) son encargos contemporáneos a 
los trabajos de Cánepa y Giorgi en la iglesia. 
Sergio López Martínez

i Detalle de la Dolorosa del Calvario. Salta, fines del s. XVIII (?). 
Foto: Sergio Barbieri

Patrimonio artístico
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i San Francisco de Asís. Cuzco, s. XVII / San Francisco de Asís, 
de Felipe de Rivera, c. 1764. Fotos: Sergio Barbieri 
Páginas siguientes: Virgen de Nieva. Foto Hans Mann-ANBA / 
San Pedro de Alcántara. Foto: Sergio Barbieri
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Se encuentra ubicada a 500 m al sur de la plaza 
9 de Julio, sector hacia el cual se había extendido la 
ciudad en el siglo XVIII y principios del XIX. La cons-
trucción de la iglesia se inicia en 1853 al lado de la 
antigua ermita del Señor Nazareno, del siglo XVIII, 
gracias al aporte de los feligreses. Su diseño y cons-
trucción corresponden al arquitecto y empresario 
toscano Noé Macchi, conde de Cellere –miembro 
de una aristocrática familia italiana al servicio del 
Papado–. Entre 1895 y 1908 el arquitecto suizo 
Francisco Righetti levanta, con la participación de 
Carlos Lecumberri y Ambrosio Passera, la esbelta 
torre exenta, cuyo proyecto original fuera concebi-
do por el ingeniero alemán José Enrique Teodoro 
Rauch. Entre 1993 y 1996 fue sometida a un profundo 
trabajo de restauración y consolidación estructural 
por problemas en la nave principal y en la fachada, 
recuperándose los colores originales; esta última y 
la torre son restauradas y pintadas entre 2011 y 2013. 
La denominación de La Viña y el culto a la Virgen se 
remontan al siglo XVII, en el valle de Siancas, donde 
se plantan las primeras cepas de vid y se erige una 
capilla que será más tarde destruida por los indios 
(una pintura mural en el interior ilustra esta historia 

de la imagen venerada). La iglesia exhibe una defini-
da línea italianizante y gran riqueza volumétrica, con 
una típica planta de cruz latina con tres naves y otra 
transversal que remata en un crucero con cúpula y 
cupulín. El remate de la nave principal y las capillas 
de la transversal están resueltos con ábsides semi-
circulares con sendas semicúpulas. Sin embargo, 
su característica más notable reside en la esceno-
gráfica fachada con ventanas falsas pintadas y en la 
elegante torre, que emergen en el importante atrio 
tras un muro de mampostería con rejas. En el inte-
rior se destaca el altar mayor, las imágenes del XVIII 
–como las de Nuestra Señora de la Candelaria, un 
Justo Juez y una Dolorosa– y un lienzo de la Virgen 
del Rosario atribuido a Tomás Cabrera. Las pinturas 
interiores de las tres naves fueron realizadas a fines 
de la década de 1990. 
Mario Lazarovich

s Fotos: Mario Lazarovich 
p Fotos: Rocío López de San Martín Zapata / Mario Lazarovich

Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria de la Viña
Alberdi 485 y San Juan, Salta MHN 1982
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El Retablo Mayor –un templete inspirado en el mo-
delo catedralicio de fray Luis Giorgi– alberga el ni-
cho de la Virgen de la Candelaria de la Viña, una 
imagen que era venerada desde el siglo XVII en el 
oratorio de la Finca de La Viña (valle de Siancas), 
propiedad de la familia Fernández Pedrozo. Esta 
imagen es en realidad un ensamble de piezas: la 
mitad inferior corresponde a una talla española del 
XVII, según infieren Gori y Barbieri a partir de los 
paños del ruedo que aún se conservan; la mitad su-
perior es una talla articulada del XVIII, quizá de pro-
cedencia salteña, cuya cabeza conserva signos del 
daño sufrido al ser incendiado el oratorio por los in-
dios mocovíes en 1735. Otra talla salteña de interés 
es el Justo Juez, de fines del XVIII: su tema trágico 
es el del Ecce Homo, una de las representaciones 
más impactantes de la pintura e imaginería por su 
crueldad y por la expresión doliente del Cristo ma-
niatado y flagelado exhibido ante la muchedumbre; 
la imagen de medio cuerpo está cubierta por un 
paño rojo que deja al descubierto la espalda, exhi-
biendo así los nudos de la columna vertebral. Dos 
pinturas del XVIII merecen destaque: el Cristo de la 
Viña y la Virgen del Rosario. Si bien el Cristo ha sido 
históricamente atribuido al artista mexicano Manuel 
Villagómez y Adrigó –activo en Salta a mediados de 
ese siglo–, debido a sus similitudes con otras ver-
siones cuzqueñas anónimas Gori y Barbieri dudan 
de esta aseveración. El motivo es copia del grabado 
flamenco Cristo en el lagar –de Jerónimo Wierix–, 
en el que Dios Padre ha sido representado haciendo 
funcionar una prensa en forma de cruz cargada por 
Jesús; en el lagar se vierten racimos de uva y las lla-
gas de Cristo vierten chorros de sangre en un cáliz. 
La Virgen del Rosario es un hermoso lienzo atribui-
do al salteño Tomás Cabrera, autor del primer cua-
dro histórico nacional: Paces entre el Gobernador 
del Tucumán Matorras y el Cacique Paykín (1774); 
presenta pequeños círculos –alternados con rosas– 
que brotan de un rosal y sirven de particulares para 
ilustrar los quince Misterios del Rosario. 
Sergio López Martínez

Patrimonio artístico
k Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria de la Viña

f Virgen de la Candelaria de la Viña, s. XVII y XVIII 
p Justo Juez (Ecce Homo), s. XVIII 
Fotos: Sergio Barbieri
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f El Señor de La Viña, de Manuel Villagómez y Adrigó, s. XVIII 
i Virgen del Rosario, de Tomás Cabrera, s. XVIII 
Fotos: Sergio Barbieri



Se ubica en el centro de la manzana, sobre el co-
rredor de la calle Caseros, a 400 m de la plaza 9 de 
Julio. Perteneciente a la Orden de los Mercedarios 
–instalados en Salta desde la fundación de la ciu-
dad–, la nueva Iglesia de San Juan Bautista de la 
Merced se construye a partir de 1910 e inaugura en 
1914 frente al edificio del antiguo templo, demolido 
unos años antes. Con planos y dirección del maes-
tro Santiago Ziegelman, esta iglesia constituye un 
ejemplo de la irrupción del neogótico en la arquitec-
tura eclesiástica del Noroeste argentino. Su planta 
es de cruz latina, con una nave principal y dos naves 
laterales, una nave transversal en el crucero y ábsi-
de semi hexagonal en hemiciclo. Posee un profundo 
presbiterio con arcadas en forma ojival con triforio y 
claristorio. Hacia ambos lados del acceso principal 
se levantan dos esbeltas torres coincidentes con las 
naves laterales. La fachada está retranqueada res-
pecto de la línea municipal, formando un atrio que 
toma todo el frente de la iglesia y se cierra con un 
cerco de mampostería y verjas de hierro. La mate-
rialidad del conjunto –mampostería de ladrillo y hie-
rro– alcanza su clímax en el espacio interior, donde 
los elementos estructurales asumen la verticalidad 

del goticismo. El  altar mayor, una talla de madera 
de extraordinaria realización con la imagen de la 
Última Cena ubicada en su base, es una magnífica 
obra realizada por Christian Mahlknecht, ebanista 
y constructor de altares del Tirol, Austria. El interior 
del templo luce una serie de magníficos vitrales ilus-
trativos de la vida de Cristo, y guarda valiosas imá-
genes del siglo XVIII, como la de Nuestra Señora de 
la Merced, así como un Cristo yacente y un Sagrado 
Corazón. Desde su construcción resguarda los res-
tos de la Cruz que fuera enviada a levantar por el 
general Manuel Belgrano al finalizar la batalla de 
Salta, con su lema “A los vencedores y vencidos en 
la Batalla de Salta, 20 de Febrero de 1813”; la misma 
tiene 5 m de alto y está colocada dentro de una urna 
de hierro y vidrio adosada a la pared, especialmente 
construida para su preservación. 
Mario Lazarovich

s Foto: Mario Lazarovich

Iglesia de San Juan Bautista de la Merced
Caseros 851, Salta BIHAAN 2017



Ubicada a 150 m de la plaza 9 de Julio, en pleno cas-
co histórico de la ciudad, fue construida a mediados 
del siglo XVIII para don Manuel Antonio de Tejada, 
quien en 1789 la cede a don Gabriel de Güemes para 
que viviera allí mientras durase su mandato como te-
sorero de la Real Hacienda, ya que éste debía morar 
en el mismo lugar en que tuviese sede la Tesorería 
Real, como era el caso. Si bien no nació en esta casa, 
Martín Miguel de Güemes (1785-1821) vivió en ella 
toda su infancia y adolescencia, e incluso, en ple-
na lucha por la Independencia, huyó a través de su 
huerta la trágica noche en que la ciudad fue tomada 
por los españoles, resultando mortalmente herido. 
La casa era originalmente casi el doble de la actual, 
tanto en el desarrollo de su fachada como en la can-
tidad de locales, habiendo sufrido en manos priva-
das mutilaciones y descuidos: funcionaron allí peñas, 
un café, casas de artesanías y locales varios, hasta 
que en 2011 fue expropiada por el Gobierno de la 
provincia de Salta para su restauración. Los trabajos 
estuvieron a cargo de la Subsecretaría de Patrimonio 
Cultural provincial, y fueron realizaron entre los años 
2012 y 2017 con fondos aportados por un crédito del 
BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Al igual 

que con la intervención de la Casa Leguizamón, aquí 
se realizaron trabajos de consolidación estructural 
que fueron pioneros en Argentina, siguiendo el mo-
delo de técnicas peruanas no invasivas, de mínima 
intervención y reversibles. Esta vivienda de planta 
baja, íntegramente construida en adobe con cimien-
tos de piedra, posee dos patios hacia los cuales 
abren los ambientes. Sufrió modificaciones a fines 
del XIX con la incorporación de pretiles con balaus-
tres, tanto en el frente como en el primer patio, lo que 
le otorgó el actual aire italianizante. Los pisos son de 
baldosas cerámicas, las carpinterías de madera y los 
techos de madera cubiertos con tejuelas y tejas co-
loniales. En marzo de 2017 fue inaugurado el Museo 
Güemes, dedicado a resaltar la vida de Martín Miguel 
de Güemes y su rol clave en la gesta emancipadora 
americana.
Mario Lazarovich

s Foto: Lisardo Maggipinto

Casa de Martín Miguel de Güemes / Museo Güemes
España 730, Salta MHN 1971
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Ubicada en pleno casco histórico, a 120 m de la 
 plaza 9 de Julio, fue construida a mediados del XVIII 
para vivienda del general Félix Arias Rengel, quien 
luchó contra los aborígenes del Chaco salteño y 
fue sargento mayor de la ciudad en 1735. Es uno 
de los mejores ejemplos coloniales de arquitectura 
doméstica urbana del país. Estructurada alrededor 
de tres patios, se ingresa a la casa a través del pri-
mero, de uso social, donde también se encuentra 
la escalera de mampostería de adobe que conduce 
a la planta alta. En el primer patio se ubican los lo-
cales más importantes, mientras que en el segundo 
se sitúan los destinados a servicios; un tercer patio 
daba a la huerta, que antiguamente tenía salida por 
la calle trasera. En 1973 se salvó de la demolición, 
siendo restaurada y complementada con locales en 
el tercer patio destinados a usos compatibles con 
su función de museo. Entre 1979 y 2008 fue sede 
del Museo Provincial de Bellas Artes, y actualmen-
te es Museo “Casa de Arias Rengel”, dependiente 
de la Secretaría de Cultura de Salta. Se destaca su 
extensa fachada de dos plantas y frente quebrado, 
donde sobresale el importante portal de acceso 
enmarcado por cornisamentos y pares de pilastras, 

con una gran puerta de doble altura y arco de medio 
punto ornamentada con almohadillado, elementos 
que exaltan la composición simétrica. En cambio, en 
su interior, la circulación se hace cruzada al pasar 
del primero al segundo patio. Hacia el primer patio 
se abre en planta baja una de las salas más impor-
tantes, que posee tirantes de madera con ménsulas 
ricamente talladas con rostros aborígenes. Gruesos 
muros de adobe de más de 1,50 m de ancho, entre-
pisos de tirantería de madera con baldosones cerá-
micos y techos con cabriadas y tirantes de madera, 
tejuelas y tejas coloniales, completan un conjunto 
con características propias de los sistemas cons-
tructivos tradicionales de la Colonia. Toda la carpin-
tería es de madera y los muros están pintados a la 
cal. Conjuntamente con la Casa Leguizamón, con-
formarán un complejo museológico integrado me-
diante aberturas en sus patios interiores. 
Mario Lazarovich

s Detalle columna. Foto: Fermín Labaqui 
p Vista de la calle La Florida.  Foto: AGN / Foto: Lisardo 
Maggipinto

Museo “Casa de Arias Rengel”
Florida 20, Salta
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Ubicada en el corredor de la calle Caseros, a 50 m 
de la plaza 9 de Julio, esta vivienda es un impor-
tante ejemplo de arquitectura colonial doméstica 
salteña. Fue construida por orden de don José 
Fermín de Zabala a mediados del siglo XVIII, y la 
adquiere a principios del XIX don José Uriburu, 
oriundo de España. En ella vivió el consejero y gran 
mariscal don Juan Antonio Álvarez de Arenales, 
gobernador intendente de Salta –cuyo espléndi-
do monumento engalana la plaza–, y allí nació su 
nieto el doctor José Evaristo Uriburu, quien lue-
go estudió en Chuquisaca y se recibió en Buenos 
Aires de abogado. Tras una larga trayectoria po-
lítica y profesional tanto en nuestro país como en 
el extranjero –juez federal, embajador en Chile y 
en Bolivia–, Uriburu asume como Presidente de la 
Nación (1895-1898), siendo luego senador nacio-
nal. La casa será donada a la Nación en 1940 por 
mandato suyo, siendo restaurada por el destacado 
arquitecto Mario Buschiazzo. Desde 1950 es sede 
de un museo nacional, como parte del Complejo 
Histórico del Norte, junto al Museo del Cabildo y al 
de la Posta de Yatasto. Se accede a través de un 
patio que constituye el espacio de transición entre 
la calle y el interior; sus ambientes abren a éste y 

a un segundo patio, conectados por una circula-
ción cruzada. El antiguo comedor –hoy Biblioteca 
“Monseñor Carlos Vergara”–, ubicado en el centro 
de la composición, divide ambos patios. Posee una 
planta alta a la que se accede por una escalera de 
madera situada en el primer patio, antiguamente 
de mampostería de ladrillo. Toda la casa está cons-
truida con muros de adobe y posee carpinterías de 
madera, pisos de baldosas cerámicas en el interior 
y de laja en los patios; los techos son de tirantería 
de madera, tejuelas, un sector con cañizo y cubierta 
de tejas coloniales antiguas, y los muros pintados a 
la cal. En su interior se exhiben elementos de la ar-
quitectura doméstica del período colonial y objetos 
y mobiliario característicos de los siglos XVIII y XIX, 
así como una sala especialmente dedicada a la vida 
del presidente José Evaristo Uriburu. 
Mario Lazarovich

Fotos: Lisardo Maggipinto

MHN 1943

Museo “Presidente José Evaristo Uriburu”
Caseros 417, Salta
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Fotos: Lisardo Maggipinto

La  casa está ubicada a 200 m de la plaza 9 de 
Julio, en pleno casco fundacional y en una cuadra 
que conserva varios monumentos históricos. Si 
bien su propiedad era tradicionalmente atribuida 
a Juan Hernández y Enríquez, estudios de la dé-
cada de 1990 afirman que en 1789 perteneció a 
doña Petrona Rodríguez Peñalba, quien la heredó 
de su padre. Durante los siglos XIX y XX pasa por 
diversas manos, siendo su último propietario don 
Victorino Solá, hasta que en la década de 1970 es 
adquirido por la Provincia. En 1984 el Departamento 
de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y 
Urbano de Salta inicia un proceso de restauración 
que se interrumpe en 1989 por falta de fondos, sien-
do retomado en 1996. A causa de las modificaciones 
sufridas y del deterioro acaecido por las interrupcio-
nes, se generan en su tipología original alteraciones 
que dan lugar a cambios de escala y de estructura 
compositiva. Es un magnífico ejemplo virreinal –úni-
co en la ciudad– de vivienda en esquina con doble 
puerta y balcón esquineros, rasgos que indican su 
función comercial. Los ambientes más importantes 
se ubican sobre ambos costados, en planta baja y 
alta. La escalera fue modificada y hoy queda visible 
la que procede de fines del siglo XIX. La casa de 
dos pisos, íntegramente construida con muros de 
cal y canto y adobes, tenía originalmente dos patios, 
aunque de ellos sólo se conserva hoy uno amplio, 
además de una huerta. Los pisos de la casa son de 
baldosones cerámicos y los del patio, de laja; el en-
trepiso y techos son de tirantería de madera a dos 
aguas con tejuelas, y como cubierta posee tejas 
coloniales. Los muros divisorios en planta alta han 
sido resueltos en quincha –cañizo y barro–, típica 
técnica constructiva de influencia altoperuana. Se 
destacan en la fachada los amplios muros encala-
dos con pequeñas aberturas de madera, tanto puer-
tas como ventanas, y la ornamentación del portal 
de ingreso enmarcado con pilastras y coronamiento 
de cornisa engrelada. Desde la década de 1980 es 
sede del Museo de la Ciudad, dependiente de la 
Municipalidad de la Ciudad de Salta. 
Mario Lazarovich

Museo de la Ciudad “Casa de Hernández”
Florida 97 y Alvarado, Salta MHN 1979
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p Exterior. Foto: Lisardo Maggipinto / Interiores. Foto: Gustavo 
Guijarro

Se trata de un sobresaliente ejemplo urbano de 
arquitectura de transición de principios del si-
glo XIX. Fue construida para la familia de Juan Galo 
Leguizamón, próspero comerciante casado con una 
hija del general Arias Rengel, y constituye un des-
membramiento del solar de dicha casa. En manos 
privadas desde su declaratoria, y con un proceso 
de deterioro paulatino hacia el año 2007, fue entre-
gada a la Secretaría de Cultura de la provincia para 
su restauración y conservación. A partir de allí la 
Dirección de Patrimonio Cultural inicia un proceso 
que resulta pionero en nuestro país, efectuando una 
consolidación estructural de edificios históricos de 
dos plantas íntegramente realizados en adobe, res-
petando las características constructivas originales 
y utilizando criterios de reversibilidad. Siguiendo el 
modelo y normas peruanas –y con el asesoramiento 
especializado de ingenieros de ese país–, se rea-
lizó dicha consolidación mediante el reforzamiento 
a través del uso de geomallas de alta resistencia, a 
las que posteriormente se cubrió con una capa de 
barro y paja de iguales características que las que 
tenía. Originalmente de planta baja, la casa fue am-
pliada a mediados del XIX quedando conformada 
por dos plantas y dos patios –uno de ellos en “L”–, 
construyéndose en la planta alta un balcón corrido 
a lo largo de toda la fachada. La doble puerta esqui-
nera es resabio de la arquitectura colonial del XVIII. 
Pasando a su interior, destaca la escalera bífida que 
conduce desde el patio a la planta alta. Además 
de la omnipresencia del adobe, posee entrepisos 
de madera con pisos de baldosones cerámicos en 
planta baja y alta, combinados con algunos calcá-
reos de principios del XX. Los ambientes nobles, 
como la sala y el comedor, se ubican en la plan-
ta alta; el segundo, posee un cielorraso pintado. 
La  casa fue expropiada con todo el mobiliario de 
la familia: un conjunto de muebles y objetos de los 
siglos XVIII, XIX y XX. Actualmente se están finali-
zando los trabajos de museología para habilitarla al 
público como un complejo museológico, junto con 
las casas de Arias Rengel y de Moldes. 
Mario Lazarovich

Museo “Casa de Leguizamón”
Caseros 707, Salta MHN 1979
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f Fotos: Juan Castro / Mario Lazarovich 
p Fotos: Lisardo Maggipinto / Mario Lazarovich

Ubicado frente a la plaza 9 de Julio, en el solar don-
de estuviera hasta principios del siglo XX la Iglesia 
de la Compañía de Jesús, este edificio constituye 
un ejemplo sobresaliente del academicismo fran-
cés en Salta, completando una cuadra de notables 
ejemplos arquitectónicos por su diversidad de es-
tilos y funciones. Destinado a sede del Club 20 de 
Febrero, fue diseñado por el arquitecto Arturo Prins 
y construido por la empresa de los ingenieros y ar-
quitectos Cornejo y Correa (1912-1914). Sin embargo, 
la escala del modelo arquitectónico original –inspi-
rado en los clubes ingleses– quedó limitada por las 
dimensiones del terreno. En 1950 fue expropiado 
para alojar la Casa de Gobierno de la Provincia, has-
ta que en 1989 es transformado en el actual Centro 
Cultural América, restaurándose por completo y 
recuperando sus espacios originales. La  fachada 
responde a una composición característica de la 
vertiente borbónica francesa, en donde el acabado 
de piedra París y la cubierta de la mansarda con pi-
zarras contribuyen a realzar dicho estilo. Desde una 
recova de doble altura se accede al hall en el que se 
ubica la gran escalera de tipo imperial que conduce 
al piano nobile, situado en el primer nivel. En este 
último se encuentra ubicado el espléndido Salón 
Blanco –originalmente salón de baile–, que abarca 
todo el ancho del terreno y se expresa exteriormen-
te con un balcón corrido hacia la plaza. Un subsue-
lo y entrepisos internos, que se conectan mediante 
una escalera secundaria, completan los diferentes 
niveles. La fluidez y luminosidad de los amplios am-
bientes es producto de la innovadora estructura de 
columnas y perfiles de hierro que permite grandes 
aberturas; éstas últimas, al igual que los pisos de 
parquet de varios de los ambientes, fueron resuel-
tas en madera de roble de Eslovenia; asimismo, re-
saltan otros materiales para los pisos: mármoles en 
la escalera y la planta noble y calcáreos venecianos. 
Los magníficos vitrales que engalanan el rellano y 
los tramos de la escalera central, así como los muros 
y cieloraso del acceso al Salón Blanco, fueron im-
portados de Milán. 
Mario Lazarovich

Antiguo Club 20 de Febrero / Centro Cultural América
Bartolomé Mitre 23, Salta MHN 1994
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A fines del siglo XIX la construcción de la Legislatura 
y de la plaza Güemes en una zona inundable total-
mente deshabitada, a 500 m de la plaza 9 de Julio, 
generó un crecimiento urbano hacia ese sector de 
la ciudad. La necesidad de contar con una nueva 
sede para el Poder Ejecutivo determinó la venta 
del Cabildo y el financiamiento de un nuevo edifi-
cio con el dinero obtenido. El proyecto pertenece 
al ingeniero Miguel Aráoz; la construcción, iniciada 
en 1891 por Francisco Righetti y continuada por el 
ingeniero Vicente Arquatti, fue finalizada por el in-
geniero Fernando Solá en 1902. El edificio, ubicado 
en el centro de la manzana frente a la plaza y retran-
queado de la línea municipal, es el más grande del 
casco histórico; en la parte posterior forma una pla-
za más pequeña cuyo diseño es atribuido a Carlos 
Thays. La Plaza Güemes conserva su diseño origi-
nal deudor del paisajismo francés, con diagonales, 
parterres y copones de hierro fundido; si bien esta-
ba previsto colocar en ella un monumento al gene-
ral Güemes, hoy alberga en cambio una escultura 
en bronce del fundador de la ciudad don Hernando 
de Lerma, realizada por Ángel Ibarra García. El edi-
ficio casi no fue utilizado para su función original, 

pasando a ser pronto sede del Poder Legislativo. 
De estilo academicista italianizante, está conforma-
do por una planta organizada con tres patios y am-
bientes abiertos a los mismos a través de galerías 
perimetrales con arcadas de medio punto. La  fa-
chada exhibe un volumen central que sobresale del 
resto de la edificación, donde se ubica un impor-
tante pórtico de acceso que en planta alta se co-
rresponde con el gran recinto de reuniones; dicho 
volumen concentra el mayor énfasis ornamental del 
edificio, destacándose el escudo de la provincia 
como motivo recurrente tanto en la crestería que 
culmina la cornisa como en la herrería de los balco-
nes. Fue construido con piedra del cerro y ladrillo, 
pisos calcáreos, carpinterías de madera y mármol 
en las escaleras. Por las dos quimeras de bronce 
que custodian el acceso del palacio, éste es cono-
cido como Casa de los Leones.
Mario Lazarovich

i Foto: Mario Lazarovich

Legislatura y Plaza General Martín Miguel de Güemes
Bartolomé Mitre 550 / Rivadavia, Zuviría, Leguizamón y Balcarce; Salta en gestión
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Esta espléndida casa fue construida entre 1938 
y 1940 como vivienda familiar del doctor Carlos 
Durand Guasch, quien fuera gobernador de la pro-
vincia durante la década de 1950. Es una de las obras 
más importantes del arquitecto canario Fernando 
Lecuona de Prat, y hoy constituye un ejemplo sobre-
saliente de arquitectura doméstica neocolonial en 
su vertiente californiana. En 1956 es comprada por 
el Club 20 de Febrero, junto con su mobiliario, obras 
de arte y pinturas de destacados artistas, debido 
a que su primitiva sede de la calle Mitre 23 había 
sido expropiada años antes. Fundado en 1858, es 
el segundo club social más antiguo de la Argentina. 
Una característica de las viviendas ubicadas sobre 
el paseo Güemes es el retiro de la edificación res-
pecto de la línea municipal, por lo que el espacio 
libre generado en su frente permite apreciar en toda 
su dimensión el amplio desarollo de la fachada y 
el notable juego de volúmenes y techos. La tipolo-
gía de las haciendas novohispanas es asumida por 
esta gran casa, manifestándose en la rica volume-
tría de fachada, el porch de acceso en planta baja y 
la galería en planta alta. El destaque de ambientes 
principales, como grandes salas y dormitorios, se 

expresa en una serie de cuerpos externos con te-
chos quebrados de fuertes pendientes y tejas colo-
niales, que se interrelacionan con vistosos balcones 
de madera tallada, tanto en la planta alta como en la 
torre en que culmina el conjunto. El pórtico de acce-
so se ubica en forma oblicua respecto del ingreso, 
primando en el diseño de la fachada una composi-
ción asimétrica propia del pintoresquismo estilístico 
en el que se inscribe la casa. Ésta cuenta con un 
subsuelo donde funciona un bar y salón de eventos, 
mientras que alrededor del patio interior con gale-
ría y en algunos ambientes se ubican las mesas del 
restaurante, complementándose con salas de juego 
y un salón de baile. El Club posee una importante 
pinacoteca. Carpinterías de madera, pisos de par-
quet, rejas de hierro ricamente trabajadas, zócalos 
de piedra tallada y mayólicas completan un conjunto 
de gran calidad estética.
Mario Lazarovich

i Foto: Gustavo Guijarro

Antigua Casa de Carlos Durand / Club 20 de Febrero
Paseo Güemes 54, Salta en gestión
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f Murales de Ernesto Scotti. Fotos: Alberto Petrina 
p Exterior. Foto: Mario Lazarovich / Comedor y terraza. Fotos: 
Manuel Gómez

Ubicado como magnífico remate urbano de una de 
las esquinas diagonales de la plaza 9 de Julio, este 
impactante edificio es producto de las políticas na-
cionales de desarrollo turístico a partir de la década 
de 1930. Diseñado por el estudio de los arquitectos 
Aslan y Ezcurra y construido por Siemens-Bauunion, 
se termina en 1942 para Hotel Provincial de Turismo. 
Además de tal función, que siempre conservó, el 
edificio posee oficinas en el entrepiso y primer piso, 
y locales comerciales, una confitería, piscina y servi-
cios en planta baja; un salón restaurante y un salón 
de eventos en primer piso completan su estructura 
funcional. Con planta baja y cinco pisos, en un es-
quema de espacio central de circulación vertical 
con escalera y ascensores y dos alas hacia ambos 
lados donde se ubican las habitaciones, el edificio 
aprovecha notablemente los espacios y explota 
sus particulares vistas, tanto exteriores hacia la pla-
za como interiores hacia las serranías del este y el 
hermoso conjunto de la Iglesia de San Francisco. 
El estilo arquitectónico en el que está resuelto es 
el neocolonial, en pleno auge por esos años, y 
muy particularmente en Salta, donde a raíz del Plan 
Regulador de Ángel Guido de 1938 se construirán 
destacadas obras con diferentes variantes dentro 
de dicha corriente. El uso de los materiales locales 
–piedra y ladrillos, madera, mayólicas y tejas colo-
niales– se funde en las formas de pilastras, abertu-
ras semicurvas y techos a la vista con un fantástico 
remate de la torre de agua con pilastras toscanas 
y arcos conopiales que rememoran la arquitectura 
colonial local. El interior es rico en una decoración 
donde la presencia de la madera, las mayólicas y pi-
sos cerámicos es preponderante. Son de destacar 
las notables pinturas murales del antiguo comedor 
del primer piso, realizadas por el artista plástico 
Ernesto Scotti, que expresan motivos de Salta, tanto 
de sus diferentes paisajes –montañas, selvas, cha-
co salteño– como de su flora y fauna, a los que se 
suman escenas características de aborígenes, con-
quistadores, gauchos y rituales populares. 
Mario Lazarovich

Hotel Salta
Buenos Aires 1 y Caseros; Salta en gestión
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f Fotos: Lisardo Maggipinto

Este edificio fue construido entre 1933 y 1935 por 
la Dirección General de Arquitectura del Ministerio 
de Obras Públicas de la Nación, con diseño del ar-
quitecto Simón Laguna y dirección de obra del ar-
quitecto José Hortal, en una década clave en que 
las grandes obras públicas nacionales y provincia-
les recurren en la arquitectura salteña a diversas 
variantes del estilo neocolonial. Desde su origen 
fue sede de distintas Oficinas Nacionales: Correos 
y Telecomunicaciones (Radio Nacional Salta), 
Juzgado Federal, Consejo General de Educación, 
Administración de Parques Nacionales, Oficinas 
Químicas, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
Tribunal Electoral y Sede Regional de la DGA, en-
tre otras; hoy aloja al Juzgado Federal de Salta, al 
SENASA y a la UIF. El edificio ocupa un cuarto de 
manzana y su planteo arquitectónico se organi-
za en torno a un gran patio central, con un pasillo 
o corredor de circulación central y oficinas que se 
abren tanto al patio como al exterior. Hacia el sur 
el edificio se vuelca hacia la calle España con dos 
accesos jerarquizados por escaleras, mientras que 
hacia Deán Funes existe un acceso jerarquizado y 
uno secundario. El conjunto posee subsuelo, planta 
baja, tres pisos y buhardilla, así como dos alas hacia 
ambas calles que están unidas por un alto volumen 
de circulación –escalera y ascensores– que culmina 
en un gran tanque de agua hexagonal rematado con 
cúpula revestida de mayólicas. Arquerías, óculos, 
pináculos, rejas ornamentales y la omnipresencia 
de la cerámica señalan la decidida adscripción al 
neocolonial de vertiente californiana. Su estructura 
es de hormigón armado y mampostería de ladrillo. 
En las áreas de circulación, los pisos son de cerámi-
ca; las tres escaleras principales están ornamenta-
das con mayólicas, al igual que los halls de acceso, 
resaltando la bella serie dedicada al Quijote en la 
esquina de España y Deán Funes. Es también so-
bresaliente el trabajo de talla de piedra que posee 
en algunos sectores de la planta baja. Los techos 
con fuertes pendientes llevan tejas coloniales y se 
destaca el revoque exterior decorado. 
Mario Lazarovich

Antiguas Oficinas Nacionales
España 394 y Deán Funes, Salta en gestión
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p Fotos: Lisardo Maggipinto

Está ubicado en plena zona céntrica, a 100 m de la 
plaza 9 de Julio. Fue construido entre 1931 y 1932 
por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, y 
constituye el ejemplo más relevante de arquitectura 
bancaria de Salta. Los planos pertenecen al arqui-
tecto L. Pascucci y la ornamentación de la fachada 
fue realizada por el escultor José Moltisanti, discípu-
lo a su vez de la famosa escultora salteña Lola Mora. 
Realizado dentro de la estética neocolonial, de gran 
difusión en Salta en aquel momento, adhiere den-
tro de ella a la vertiente española o neoplateresca. 
La planta se resuelve por medio de un espacio cen-
tral octogonal de doble altura, alrededor del cual se 
encuentran las oficinas y se desarrollan los lugares 
de atención al público; el sector de escalera y ascen-
sor se ubica sobre la medianera oeste, y hacia el sur 
se halla la zona de servicios. La fachada sobresale 
por su impactante resolución ornamental –en espe-
cial por su forma cóncava libremente inspirada en la 
del célebre Hospital de la Santa Cruz de Toledo–, 
constituyendo uno de los destacados ejemplos de 
esta línea arquitectónica en el país. Un gran pórtico 
con arco de medio punto y rotunda puerta, enmar-
cado por columnas surmontadas con pináculos y 
reforzado por una gruesa curva envolvente, acom-
pañado de cornisamentos, culmina en un remate a 
modo de baldaquino con arquería y techo a cuatro 
aguas. Está construido con estructura de hormigón 
y mampostería de ladrillo; el acabado de la fachada 
ha sido resuelto con un fondo de revoque gris pie-
dra sobre el que resalta –como es característico en 
el neoplateresco– toda la profusa carga ornamental 
que enjoya las aberturas. Las alusiones zoomorfas 
y las siglas del Banco –BHN– están presentes en 
toda la decoración. Resulta admirable la estupenda 
obra de herrería en las ventanas y los balcones su-
periores. También se destaca el trabajo del zócalo 
tallado en piedra, así como los vitrales de la vivienda 
y de la escalera principal. Los pisos son calcáreos, y 
asimismo es relevante el valioso mobiliario que po-
seen las diferentes oficinas. 
Mario Lazarovich

Antiguo Banco Hipotecario Nacional
España 701 y Balcarce, Salta en gestión
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Ubicado frente a la plaza 9 de Julio, el Teatro 
Municipal Victoria fue la primera sala de la provincia, 
siendo proyectado por el arquitecto Antonio Soler y 
Monjo como un edificio academicista que incluía la re-
cova urbana adoptada para el paseo (1884). En 1926 
pertenecía a la North Argentina Film de Guillermo 
Renzi, quien decide una profunda reforma, convier-
tiéndolo en Cine Teatro Victoria e inaugurándolo en 
1943. Contrata para ello al prestigioso arquitecto tu-
cumano Alberto Prebisch, autor de obras racionalis-
tas consagradas como el Cine Teatro Gran Rex de 
Buenos Aires (1936). Ahora bien, esta obra fue reali-
zada en obligado estilo neocolonial, vigente en Salta 
a partir de las políticas públicas que se plasmarían 
en el encargo de un Plan Regulador para la ciudad 
al arquitecto y teórico Ángel Guido, vertebrado en 
torno a esta corriente estilística (1938). Consciente 
del contexto en que debía insertar su obra, Prebisch 
adecúa su propuesta desarrollando una estética de 
herencia colonial adaptada a su función moderna: 
basamento de piedra, carpinterías en arco, ventanas 

y balcón con rejas, pilastras, cornisamentos, óculos y 
remate con pináculos, son algunos de los elementos 
de la arquitectura colonial incorporados en la nueva 
fachada. En 2007 la Provincia adquiere el edificio y 
lo convierte en Teatro Provincial, realizando impor-
tantes mejoras. Posee una gran sala con muy buena 
acústica y capacidad de 1.500 butacas dispuestas 
en dos niveles, un escenario móvil para orquesta sin-
fónica y una sala auxiliar en el tercer piso. En el año 
2021, en homenaje al fallecido fundador del grupo 
folklórico “Los Chalchaleros”, recibe el nombre de 
Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia”. Allí ensayan 
y actúan la Orquesta Sinfónica, el Ballet Clásico y el 
Ballet Folklórico, todos creados por la Secretaría de 
Cultura de la Provincia. 
Mario Lazarovich

s Foto: Lisardo Maggipinto

Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia”
Zuviría 70, Salta en gestión



197PROVINCIA DE SALTA

En 1885, en el curso de una velada en homenaje a 
Güemes organizada en Salta por el historiador Ángel 
J. Carranza, comenzó un proceso reivindicativo que 
luego, merced a escritores e historiadores naciona-
listas, impulsó la figura del prócer. Recién en 1909, 
en el marco del Centenario de la Revolución de 
Mayo, se decide “erigir en la ciudad de Salta una es-
tatua ecuestre al General Martín Miguel de Güemes”. 
Si bien la plaza principal surgió como lugar natural 
para su emplazamiento, luego se optó por la flaman-
te plaza Güemes, colocándose en 1910 la piedra fun-
damental. En 1918 se trasladaron sus restos mortales 
al interior de la Catedral, dentro del Panteón de la 
Glorias del Norte, y en 1920 Hipólito Yrigoyen creó 
una Comisión de Homenaje ante la proximidad del 
centenario de su fallecimiento. Se realizó enton-
ces un concurso nacional del cual resultó ganador 
el escultor Víctor Garino, siendo el ex gobernador 
de Tucumán Ernesto Padilla quien propuso ubicar-
lo al pie del Cerro San Bernardo. Las fundiciones 
de bronce se realizaron en el Arsenal “Esteban de 

Luca” del Ejército. Güemes, sobre su caballo con 
guardamontes, se encuentra oteando el horizonte 
hacia el oeste; ambas figuras reposan sobre un in-
menso pedestal revestido con piedras del cerro ad-
yacente. En la cara frontal se leen los nombres de 
sus oficiales; en el lateral norte hay una representa-
ción de las montoneras y en la cara opuesta, la de 
los “Infernales”; en la posterior, un gaucho, una pai-
sana y sus hijos refieren al sacrificio popular. El con-
junto está rodeado por un parque con pircas bajas y 
frondosas tipas. Paradójicamente, el 20 de febrero 
de 1931 la inauguración del monumento en homena-
je a uno de libertadores de Sudamérica se dio bajo 
la presidencia de facto de José Félix Uriburu, quien 
había derrocado al presidente que mayor impulso le 
diera a su concreción. 
Diego Ashur

s Foto: Marius Riveiro Villar

Monumento a Martín Miguel de Güemes
Av. Uruguay y Paseo Güemes al pie del Cerro San Bernardo, Salta MHN 2019
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Hacia la década de 1870 se iniciaron una serie de 
obras públicas que desarrollarían la ciudad hacia 
el norte: la canalización del desagüe pluvial natural 
conocido como “tagarete” para la implantación de 
una avenida con boulevard –ambas denominadas 
Belgrano– y el trazado de la segunda plaza de la 
ciudad –inicialmente 25 de Mayo–, luego también 
llamada Belgrano, que sumadas a la edificación de 
la Penitenciaría conformaron un nuevo conjunto que 
tuvo como corolario la inauguración del monumento 
un 9 de julio de 1885. Si bien en la incipiente plaza, 
de estrecho frente, ya había sido erigida una rústi-
ca imagen de argamasa con el prócer sosteniendo 
la bandera argentina, la nueva escultura resulta-
ría la primera de bronce en la ciudad. La figura de 
Belgrano apunta al norte, hacia el campo donde 
obtuvo la victoria en 1813: viste chaqueta militar con 
charreteras y alamares y botas de húsar con espue-
las; se encuentra de pie, con la mano izquierda en 
el pomo de la espada envainada y la derecha sos-
teniendo un rollo de papel que no se sabe con pre-
cisión qué simboliza (para la tradición local consiste 
en la capitulación española firmada por Pío Tristán). 
No obstante, sí sabemos que el escultor Francisco 

Cafferata modeló la obra en 1882 durante su esta-
día en Florencia y la envió a modo de obsequio a 
Julio Argentino Roca, en ese momento en ejercicio 
de su primera presidencia. Fue Roca quien encargó 
al Parque de Artillería la fundición en bronce de dos 
copias, una para Salta y otra para Tucumán. Según 
el historiador salteño Bernardo Frías, el descubri-
miento del novedoso monumento provocó cierta 
desazón, ya que al prócer se lo representaba “sin 
sombrero, ni de civil, ni de militar, ni de fraile”. El ba-
samento de planta octogonal se encuentra rodeado 
de una breve escalinata, todo revestido de már-
moles que se desarrollan en dos tonos alternados. 
El conjunto, a su vez, está rodeado por doce peque-
ñas columnas de hierro fundido y doble cadena a 
modo de unión; a juzgar por imágenes de principios 
de siglo, esta composición se ha mantenido inaltera-
da desde al menos cien años. 
Diego Ashur

Monumento a Manuel Belgrano
Paseo Güemes / Plaza General Manuel Belgrano, Salta MHN 2019



En 1906 el Gobierno Nacional encargó a la escul-
tora salteña Lola Mora una serie de trabajos desti-
nados al Palacio del Congreso aún en construcción. 
Durante su ejecución la artista montó su taller y ha-
bitación en la propia Legislatura. Uno de los pedidos 
consistía en la realización de esculturas en home-
naje a los presidentes de los primeros Congresos 
Constituyentes del país: Carlos María de Alvear, 
Francisco Narciso de Laprida, Facundo de Zuviría y 
Mariano Fragueiro; las obras ocuparon el Salón Azul 
del Palacio. En 1921, tras una arremetida conserva-
dora y machista contra la persona y la obra de Lola 
Mora, que ya había tenido un antecedente en 1912, 
los legisladores –sólo los varones tenían derecho 
al voto y a la representación política– decidieron 
censurar y trasladar todas sus esculturas. Las de los 
presidentes de los congresos fueron a parar a las 
provincias de donde eran oriundos. De este modo, 
la escultura de Zuviría fue “donada” a Salta, ya que 
no sólo era salteño, sino que además de presidir la 
Asamblea General Constituyente de 1853 en el mo-
mento de aprobarse la Constitución, también había 
sido redactor de la primera Constitución provincial 
en 1821 y primer presidente de su Legislatura. En el 

parque San Martín de la ciudad se construyó una 
base de planta cuadrangular con las esquinas cur-
vas, rodeada de balaustres revestidos con símil pie-
dra París con cuatro accesos a través de escalinatas; 
desde allí surge un pedestal elevado y ornamenta-
do sobre el cual se asienta la escultura de Zuviría, 
en mármol de Carrara. La figura se encuentra de pie, 
con la mano izquierda en el bolsillo del pantalón y 
la mirada al frente, vistiendo según la moda de me-
diados del siglo XIX. El 20 de febrero de 1923 se 
inauguró en su nuevo emplazamiento. El 17 de no-
viembre se celebra el  Día Nacional del Escultor y 
de las Artes Plásticas, en recordatorio del natalicio 
de la primera escultora argentina y latinoamerica-
na, reconocida internacionalmente por su magnífica 
obra. Desde 1995, la zona del parque en donde se 
encuentra la escultura lleva el nombre “Jardines de 
Lola Mora”. 
Daniel Ashur

s Foto: Mario Lazarovich

Monumento a Facundo de Zuviría
Av. San Martín y Santa Fe, Parque San Martín, Salta BIHAAN 2019



Tras el triunfo militar, Manuel Belgrano ordenó ente-
rrar a los caídos de ambos bandos y colocar una cruz 
de madera con la leyenda “Vencedores y vencidos 
en Salta, en 20 de febrero 1813”. El 6 de marzo, la 
Asamblea General Constituyente decidió: “Queda 
decretado un monumento duradero que se erigirá 
cerca del campo de batalla en honor de la memora-
ble victoria conseguida…”. En 1834 se reparó la cruz, 
pero el olvido y la meteorología provocaron su caí-
da; los restos fueron recogidos a fines de siglo XIX, 
y actualmente pueden apreciarse en la Iglesia de la 
Merced. Tras crearse una comisión ad hoc, se llamó 
a concurso de proyectos y resultó ganador el catalán 
Torcuato Tasso; el 25 de mayo de 1901 se colocó la 
piedra fundamental. Un donante particular contrató 
a Carlos Thays, quien diseñó el parque circundan-
te. La obra del monumento fue inaugurada el 25 de 
Mayo de 1913. Sobre una vereda de lajas de planta 
circular se levanta un primer nivel en planta cuadran-
gular, que de manera decreciente se eleva hasta re-
matar en una figura femenina que sostiene un ramo 
de olivos y una corona. Los revestimientos en piedra 
son contrastantes y provienen de distintas canteras 

de la provincia. En el primer nivel se encuentran 
ocho leones y cuatro figuras femeninas en los vérti-
ces; por encima, cuatro coronas de laureles tras las 
cuales aparecen águilas –todo de la fundición fran-
cesa de Val d’Osne–. A continuación, grabadas en 
piedra, las cuatro virtudes cardinales. Luego siguen 
cuatro frisos que representan distintos momentos de 
Belgrano durante su campaña en Salta: la formación 
del ejército en el río Pasaje; el juramento de fideli-
dad a la Asamblea General Constituyente; la capitu-
lación de Pío Tristán y la batalla del 20 de Febrero. 
Lola Mora participó en el modelado, y las fundiciones 
se realizaron en el Parque de Artillería. En el siguien-
te nivel aparecen las figuras del general Manuel 
Belgrano sosteniendo la bandera argentina, acom-
pañado de Eustaquio Díaz Vélez, Cornelio Zelaya y 
Manuel Dorrego. El conjunto se sostiene, a no olvi-
dar, sobre el polvo de vencedores y vencidos. 
Diego Ashur

s Foto: Mario Lazarovich
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Monumento y Sitio de la Batalla del 20 de Febrero 
de 1813
Avenida Sarmiento y 12 de Octubre, Salta



“La Plaza”, el lugar público más destacado de la ciu-
dad, lugar de su fundación en 1582 y ágora por siglos, 
comenzó a registrar transformaciones importantes 
hacia la década de 1850, en que pasó a llamarse 
temporalmente “Del Inmortal Urquiza”. Más tarde fue 
cercada, dejó de ser seca y se plantaron los prime-
ros árboles, se construyó una pirámide en el centro 
y luego una glorieta, mientras la vegetación era am-
pliada y se empedraban sus calles; a principios del 
1900 se emplazaron esculturas en bronce de origen 
francés, a la vez que motivos políticos llevaron a la 
demolición de la pirámide y a que, para evitar la ins-
talación del monumento en homenaje a Güemes, se 
decidiera realizar un concurso destinado a reconocer 
a otro personaje de las luchas por la Independencia. 
Arenales, si bien había nacido en España, se pasó a 
la causa independentista y participó del movimiento 
revolucionario, luchó en la batalla de Salta al man-
do de Belgrano, luego gobernó Chuquisaca, tras lo 
cual cruzó los Andes para acompañar a San Martín 
en la campaña al Perú. A su regreso, en 1824, se con-
virtió en gobernador de Salta. El escultor argentino 
Arturo Dresco ganó la compulsa y en 1918, tras cinco 

años, completó el trabajo. La fundición se realizó en 
los Talleres Artísticos de H. Pecchi en Buenos Aires. 
La composición en bronce apunta hacia el norte y 
presenta la figura ecuestre de Arenales con traje mi-
litar y sombrero bicórneo sobre un pedestal también 
revestido en bronce, alrededor del cual, en un plano 
más bajo y encabezando la marcha, aparece la re-
presentación de la Libertad seguida de trece figuras 
femeninas que refieren a las provincias que firmaron 
el acta de Independencia de las Provincias Unidas. 
Por debajo, un basamento revestido en granito rojo 
se asienta en una planta rectangular rodeada de es-
calones. La obra fue inaugurada en 1919, durante el 
primer gobierno radical de la provincia. Hacia la dé-
cada de 1950 los restos mortales de Arenales fueron 
trasladados desde Buenos Aires al Panteón de las 
Glorias del Norte en la Catedral de Salta, a escasos 
metros de donde se erige su monumento. 
Diego Ashur

s Foto: Alberto Petrina
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Monumento a Juan Antonio Álvarez de Arenales
Plaza 9 de Julio, Salta



La Escuela Benjamín Zorrilla se encuentra ubicada 
en la primera cuadra de la calle 20 de Febrero, en el 
solar original y sobre los restos de los claustros del 
antiguo convento de la Orden de los Mercedarios. 
Ocupa un amplio espacio en la manzana, y tie-
ne accesos tanto por el frente correspondiente a 
20 de Febrero como por la calle posterior, 25 de 
Mayo. Cabe agregar que en el edificio del antiguo 
convento funcionó primero el afamado Colegio 
de los Mercedarios; a principios del año 1838 –ya 
desaparecida la orden en la ciudad– el convento 
pasó a manos del gobierno de Salta y entró en es-
tado de abandono. Poco después, el padre jesuita 
Agustín Bailón propuso crear un colegio destinado 
a Ciencias y Humanidades, iniciativa aprobada por 
el gobierno; el jesuita fundó entonces el Colegio 
de la Independencia, establecimiento al que en 
1860 el presbítero Juan F. Castro rebautizó como 
“Colegio San José”. En 1864 el San José es clau-
surado y comienza a funcionar allí el primigenio 
Colegio Nacional de Salta, creado por el presidente 
Bartolomé Mitre en el citado año. A partir de 1942, 
el viejo edificio de los mercedarios pasa a alojar a la 
escuela “Dr. Benjamín Zorrilla”, habida cuenta que el 

Colegio Nacional se había trasladado por esa época 
a su flamante sede en el paseo Güemes, próximo al 
cerro San Bernardo. De los claustros originales del 
siglo XVIII, con recintos y patios rodeados de gale-
rías, sólo se conservan hoy los ambientes corres-
pondientes al primer patio y la fachada modificada 
a principios del siglo XX. Ésta muestra hoy un frente 
simétrico con un acceso central enmarcado por pa-
res de columnas jónicas; tanto la puerta como las 
ventanas laterales se resuelven con arcos de medio 
punto y están coronadas por cornisamentos de clara 
filiación académica italianizante, aunque hoy el fri-
so superior ha perdido los clásicos balaustres. Los 
techos son de tirantes de madera, tejuelas y tejas 
coloniales. El primer patio exhibe una armoniosa ga-
lería con arcos de medio punto, y desde él se vislum-
bran los volúmenes de las torres de la actual iglesia 
neogótica de San Juan Bautista de la Merced. 
Mario Lazarovich

s Foto: Mario Lazarovich
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Escuela de Comercio “Dr. Benjamín Zorrilla”
Bartolomé Mitre 349, Salta



Está ubicada a 600 m hacia el norte de la plaza 
9 de Julio y a 100 m del Palacio Legislativo. Junto 
con el Colegio Belgrano, el Seminario Conciliar y el 
Bachillerato Humanista Moderno conforma un im-
portante enclave educativo cercano a la estación de 
ferrocarril. La Escuela fue fundada en 1881 como par-
te de las políticas educativas nacionales para formar 
docentes de alto nivel destinadas al desarrollo de 
las escasas escuelas provinciales. En sus comienzos 
funcionó en un edificio frente a la plaza principal, y 
hacia 1905 comenzó la construcción de esta sede a 
cargo del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, 
inaugurándose en 1909. Hasta 1997 dependió del 
Ministerio de Educación de la Nación, pasando lue-
go a la gestión provincial. Retranqueado 10 m de la 
línea municipal, el edificio ocupa toda la manzana y 
está rodeado por un jardín perimetral con importan-
te arboleda autóctona, delimitado por un muro con 
rejas de hierro fundido. Las líneas arquitectónicas 
son propias del academicismo italiano, apreciándo-
se la simetría, los juegos de llenos y vacíos y el ritmo 
impuesto por el aventanamiento. La  tipología pre-
senta dos grandes patios rodeados por galerías que 
conectan con las aulas, los cuales están divididos 

por un cuerpo central donde se ubica el salón de ac-
tos. El sobreelevado ingreso principal –al que se ac-
cede por una importante escalinata– se estructura a 
partir de tres aberturas de medio punto enmarcadas 
por semicolumnas, a través de las cuales se ingresa 
al hall principal y al vestíbulo iluminado cenitalmen-
te. El desnivel de la manzana ha permitido generar 
en el sector sur un apreciable subsuelo. La obra fue 
realizada con piedra del cerro y ladrillo cocido, te-
chos de tirantería de madera y chapa de zinc; las 
carpinterías y celosías son de madera, mientras que 
las galerías y aulas poseen pisos calcáreos de co-
lor, y los patios de lajas. Concebida como Escuela 
Normal de Maestras, hoy reúne un jardín de infantes 
e instituciones educativas de nivel primario, secun-
dario y terciario, en turnos matutino, vespertino y 
nocturno de uso permanente. 
Mario Lazarovich

s Foto: AGN

Escuela Normal de Maestras “Gral. Manuel Belgrano”
Bartolomé Mitre 767, Salta en gestión
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Este gran colegio fue construido en 1938 por la 
Dirección General de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas de la Nación, con diseño del arqui-
tecto Rafael Orlandi, e integra la serie de edificios 
nacionales y provinciales neocoloniales realizados 
por esa época en la ciudad. Inicia la perspectiva del 
paseo Güemes con punto focal final en el monumen-
to al general Martín Miguel de Güemes, y da origen 
a una serie de nuevas construcciones de gran valor 
arquitectónico y urbano ambiental en esa parte de 
la ciudad, al pie del cerro San Bernardo. El Colegio 
Nacional fue por muchos años el centro de estudios 
secundarios más importante de la provincia, habien-
do egresado de él destacadas personalidades de 
la vida política y social de Salta. Ocupa una manza-
na completa, pero con importantes espacios libres. 
La planta responde a un criterio claramente moder-
no, con circulación en espina y juego de volúmenes 
entrantes y salientes determinados por funciones 
específicas: salón de actos, biblioteca, gabinete 
de ensayos, etc. Los espacios se estructuran bási-
camente alrededor de dos patios: uno con funcio-
nes administrativas y colectivas y el otro destinado 
a aulas. Un volumen que resulta un especial punto 
de atracción es el del observatorio astronómico, el 

primero que tuvo Salta. En el acceso principal, re-
alzado por una plataforma sobreelevada de piedra 
tallada, destacan cuatro columnas salomónicas co-
ronadas por cornisas y esbeltos pináculos. Aunque 
básicamente neocolonial, el lenguaje arquitectónico 
introduce asimismo algunos inesperados elemen-
tos decorativos propios del neomorisco. La variada 
materialidad del edificio conjuga hormigón armado 
estructural, mampostería de ladrillo, tejas españolas 
para las cubiertas, madera y hierro en las carpinte-
rías, cerámica para los pisos y mayólicas en diferen-
tes partes del conjunto. Tanto la ornamentación de 
la fachada principal como la de algunos volúmenes 
–biblioteca, salón de actos y entrada secundaria por 
la calle Juramento– están resueltas con un imagina-
tivo despliegue ornamental, especialmente focaliza-
do en las aberturas. 
Mario Lazarovich

i Portada. Foto: Matías Fernández 
p Contrafrente y patio. Fotos: CEDIAP 
Páginas siguientes: Frente, al momento de su inauguración. 
Foto: CEDIAP

Colegio Nacional
General Martín de Güemes 40, Juramento, Pasaje Zorrilla y Las Heras; Salta en gestión
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Fotos: Alberto Petrina

El Hogar Escuela “Carmen Puch de Güemes” –en 
su origen “Coronel Juan Domingo Perón”– fue, junto 
con el de Tucumán, uno de los mayores entre los 
construidos en el Noroeste. Asimismo, su ubicación 
en el borde del parque San Martín volvió a mostrar la 
intención manifiesta de no “esconder” estos conjun-
tos creados por la Fundación Eva Perón sino, por el 
contrario, instalarlos en zonas urbanas privilegiadas 
con el objeto de visibilizar y exaltar socialmente su 
función. Dada la topografía del sitio de implantación, 
el ejemplar salteño de la serie obtiene una excep-
cional visibilidad aérea desde el vecino cerro San 
Bernardo. Su planta muestra un extenso desarrollo 
que se organiza en dos líneas pabellonarias longi-
tudinales unidas en su sector medio por dos tramos 
transversales; este partido determina amplios pa-
tios abiertos en cada extremo y dos centrales ce-
rrados más pequeños, presididos en el frente por 
el pabellón de acceso de doble altura. Las cuatro 
alas exteriores corresponden al área de residencia, 
mientras que las intermedias reúnen los espacios 
destinados a educación, comedores, consultorios, 
administración y servicios; como en todos los de-
más hogares escuela, las galerías y los cuidados 
espacios verdes constituyen el sello de identidad 
de la serie, así como las instalaciones deportivas, 
la capilla y el gran salón de actos que, además de 
sus funciones primordiales de extensión educati-
va, prestaba un servicio adicional de espectáculos 
abierto a la comunidad. La imagen del conjunto se 
inscribe dentro de la corriente pintoresquista califor-
niana, con sus típicas cubiertas de tejas españolas, 
carpinterías de madera pintadas de verde y blancos 
muros de mampostería –aquí con una terminación 
rústica “bulbosa” intervenida con zócalos y detalles 
de piedra–. A todo ello debe sumarse el exceso de 
confort –y aun de lujo– perseguido por Evita con 
una inequívoca intención de reivindicación social 
para las obras de su Fundación, que despertaría una 
furiosa indignación “republicana” tras el sangriento 
golpe de Estado de 1955, durante la dictadura de 
Aramburu y Rojas. 
Alberto Petrina

Hogar Escuela “Carmen Puch de Güemes”
Pasaje Feliciano Chiclana y Avenida Hipólito Yrigoyen, Salta MHN 2015
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p Fotos: Eduardo Pompeo / Lisardo Maggipinto

Sociedad patriarcal y decididamente conservadora, 
orgullosa de su patrimonio poético, musical, textil 
y culinario, Salta se mantuvo igualmente celosa de 
su “estilo” arquitectónico y de la impronta neoco-
lonial sellada a fuego por Ángel Guido en su Plan 
Regulador de 1938; es por ello que aún en la segun-
da mitad del siglo XX el territorio salteño parecía el 
más inapropiado para sembrar la simiente de la ar-
quitectura moderna. Como lo hiciera en Tucumán su 
reconocido maestro Eduardo Sacriste durante el pri-
mer peronismo, Eduardo Larrán trabajó arduamen-
te para introducir el nuevo lenguaje, pero tratando 
a la vez de incorporar los mandatos emanados del 
clima y de las tradiciones constructivas regionales. 
En su rotundo Bloque Salta (1960-1962), de 16 pisos 
sólidamente plantados sobre pilotis en un terreno 
de media manzana, Larrán establece un afinado 
ejercicio de reinterpretación moderna del par gale-
ría-patio, instancia espacial de fuerte arraigo en la 
memoria arquitectónica de todo nuestro Noroeste. 
Plantea así una valiosa solución de departamentos 
tipo desarrollando un esquema funcional equipa-
rable al de una vivienda unifamiliar, con ventilación 
cruzada natural y resolución en dos niveles que 

facilita la orientación al norte de la mayor parte de 
los ambientes. Esta clara intención proyectual se 
manifiesta especialmente en el nivel de acceso de 
las unidades, donde el espacio del estar-comedor 
puede integrarse fluidamente o separarse de la co-
cina adyacente, o en el generoso balcón terraza de 
inusual profundidad, que cumple un rol equivalente 
al de un patio en planta baja. La flexibilidad se con-
vierte así en una de las características que definen 
la obra de Larrán. En su faz constructiva, el Bloque 
se resuelve con una estructura de hormigón armado 
de tipo celular –tabiques y losas sin vigas ni colum-
nas–, en la que la regularidad del planteo refuerza 
su conducta antisísmica. En cuanto a los materiales 
–hormigón, ladrillo, madera–, su empleo al natural 
cumple con la estética expresiva propia del bruta-
lismo, que encuentra en esta obra una de sus cús-
pides locales. 
Alberto Petrina

Monoblock Salta
Av. Sarmiento 674, Salta en gestión
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Esta importante institución salteña es dueña de un 
consistente linaje museológico y científico: la ante-
cede el Museo de Historia Natural creado en 1881; 
tras varios cambios de nombre, es rebautizada en 
1949 como Museo Provincial de Ciencias Naturales; 
en 1951 se crea la Escuela Superior de Ciencias 
Naturales como instituto dependiente del Museo; en 
1953 ambos organismos se transfieren por convenio 
a la Universidad Nacional de Tucumán, fundándo-
se entonces la Facultad de Ciencias Naturales, que 
funcionará a su vez en su mismo ámbito; finalmen-
te, al crearse en 1972 la Universidad Nacional de 
Salta, el Museo pasará a depender de ella. El bello 
edificio al que se traslada su sede en 1950, ubica-
do en el parque San Martín, fue proyectado origi-
nalmente como Pabellón del Centenario –por el de 
Mayo (1810), y también por el de la batalla de Salta 
(1813)–, aunque recién se inauguraría en noviem-
bre de 1915. Fue encomendado por el municipio de 
la ciudad de Salta al arquitecto italiano Francesco 
Gianotti (1881-1967), iniciándose la obra en enero de 
1914. En su calidad de representante del antiacade-
micismo de inicios del siglo XX en el país, Gianotti 
fue autor por entonces de esplendorosas obras de 

esta tendencia en Buenos Aires –la Galería Güemes 
(1915) y la Confitería del Molino (1916)–, mientras que 
en Salta se le deben asimismo el Palacio –o Chalet– 
Usandivaras y la reforma del Mercado San Miguel. 
Como era habitual dentro de la citada corriente, la 
concepción arquitectónica general continúa siendo 
deudora de la gran tradición académica –simetría, 
ejes compositivos, articulación y equilibrio de par-
tes–, mientras que la transgresión se reduce a los 
aspectos meramente ornamentales y a la experi-
mentación de materiales y técnicas. Esto se verifica 
claramente aquí: una fachada principal que exhibe 
un orden absolutamente simétrico, con su piano 
nobile y almohadillados, y un paño central de ac-
ceso enmarcado por sendas torres, en cuyos co-
ronamientos bajo los aleros y en cuya mampara de 
hierro y vidrio asoman los estilemas modernistas y 
 sezession incorporados por el autor. 
Alberto Petrina

i Foto: Lisardo Maggipinto

Antiguo Pabellón del Centenario /  
Museo de Ciencias Naturales “Miguel Ángel Arra”
Mendoza 2, Salta

en gestión
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La Finca Castañares se ubica al noreste de la ciu-
dad, a unos 5 km del centro, estando actualmente 
rodeada por barrios de vivienda. Fue construida a 
principios del siglo XVIII por su propietario, el capi-
tán don Martín de Castañares. Por haber dormido 
allí el general Belgrano y su ejército la noche ante-
rior a la batalla de Salta, ocurrida el 20 de febrero de 
1813, esta “sala” –casco de finca salteña– se convir-
tió en un lugar estratégico. Durante el siglo XX estu-
vo en manos de la familia Durán; fue sala de finca en 
donde se cultivaba tabaco y maíz, y existían en ella 
secaderos y galpones para el procesado y acopio 
de los cultivos. En la década de 1980 pasó a ma-
nos del Banco Provincial de Salta y éste la cedió a la 
Municipalidad de la ciudad, que tiene allí oficinas de-
dicadas a cultura y un pequeño museo. A comienzos 
de la década de 1990 se encontraba bastante dete-
riorada, siendo restaurada por la Dirección Nacional 
de Arquitectura entre 1993 y 1995, aplicándose por 
primera vez en el Noroeste argentino técnicas de 
anastilosis en las columnas de la galería exterior, las 
que se hallaban seriamente comprometidas en su 
verticalidad. En 2013, con motivo del Bicentenario 
de la Batalla de Salta, se restauraron algunos 

ambientes ubicados hacia el norte del conjunto, los 
que habían sufrido ampliaciones como parte de los 
usos de la finca. La sala está estructurada alrededor 
de una galería en “L”, ambientes que se comunican 
unos con otros y un zaguán central de acceso que 
conduce a la galería posterior, constituyendo el clá-
sico esquema de núcleo compacto. Originalmente, 
la galería frontal era de madera y su techo de torta 
de barro; a principios del siglo XX este espacio se 
reforma con columnas de medios ladrillos y arcos 
de medio punto, se le incorpora un remate superior 
almenado y se construye la torre lateral izquierda, 
también almenada, que contiene una escalera para 
acceder al techo de la galería. Todos los muros son 
de adobe, las carpinterías de madera, los techos de 
tirantes de madera, tejuelas y tejas coloniales y sus 
pisos de baldosones cerámicos. 
Mario Lazarovich

MHN 1941

i Foto: Lisardo Maggipinto

Finca de Castañares
Avenida Dr. Bernardo Houssay s/n y J. C. Rivelli, Castañares; Salta
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Ubicada al oeste de la ciudad, al pie de las lomas 
que llevan el nombre de su propietario original don 
José Medeiros, constituye un ejemplo sobresaliente 
de “sala” de finca en ámbito rural, aun cuando hoy 
ha sido absorvida por la expansión urbana. Eran 
tierras de pastoreo y cultivo desde la época de la 
fundación de la ciudad, y estuvieron bajo la adminis-
tración de los jesuitas, quienes tenían allí un molino 
de agua, una curtiembre y un aserradero. La  sala 
fue construida a principios del XIX por Medeiros; en 
1829 la adquiere la familia Patrón Costas, pasando a 
llamarse Hacienda “El Paraiso”. En 1968 es compra-
da por el Gobierno de la Provincia para instalar allí 
la sede del Mercado Artesanal, primer espacio del 
país destinado a tal fin. Entre 2018 y 2021 fue restau-
rada y ampliada con proyecto de la Subsecretaría 
de Patrimonio Cultural y financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo. La  antigua sala po-
see una tipología en “U”, y se estructura en am-
bientes que se intercomunican internamente entre 
sí. Tiene dos galerías: la más importante orientada 
hacia el norte, y una segunda hacia el sur abierta 
a un patio alargado. A los locales de venta se han 
incorporado recientemente salas interpretativas, un 

auditorio, un restaurante, oficinas administrativas y 
depósitos. El conjunto está íntegramente construido 
en adobe, aunque la galería norte fue reconstruida 
a principios del siglo XX con pilares octogonales de 
mampostería de medios ladrillos cocidos, arcos de 
medio punto y parapeto superior con cornisas, que 
le otorgan una impronta italianizante. Los techos son 
a dos aguas con cabriadas y tirantes de madera, te-
juelas y tejas coloniales. Todas las carpinterías son 
de madera y los pisos flotantes de entablonado de 
madera, de baldosas cerámicas y, en los patios, de 
laja. El parque circundante intenta dar una idea de 
lo que fue su entorno natural y una sala de finca ru-
ral. Cerca de allí se ubica la ya famosa Casona del 
Molino, construcción que estuvo asociada a la ha-
cienda y que recuerda parte del antiguo molino de 
granos que existió en ese lugar. 
Mario Lazarovich

Fotos: Mario Lazarovich

MHN 2016

Antigua Finca del Alto Molino /  
Mercado Artesanal Tradicional
Avenida San Martín 2555, Zacarías Yanci, Coronel Luis Fábregas y Pimentel; Salta
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Fotos: Mario Lazarovich

A unos 23 km hacia el sureste de la ciudad de Salta, 
en medio de las serranías frondosas por donde pa-
saba uno de los antiguos accesos a la misma, se en-
cuentra esta singular finca. Perteneció a don José 
Francisco de Tineo, padrastro de Martín Miguel 
de Güemes. Se estima que el nombre proviene de 
una cruz de madera allí colocada por los primeros 
propietarios de la hacienda. El  conjunto evidencia 
una superposición de intervenciones de fines del 
siglo XVIII, del XIX y del XX. La parte más antigua, 
de planta rectangular, consta de dos niveles y está 
íntegramente construida en adobe. Cuenta con tres 
locales en planta baja, con solado de ladrillos ce-
rámicos, y dos en el piso alto, conectados median-
te una escalera exterior de madera en dos tramos 
con cubierta de tejas, situada hacia el norte. Hacia 
el oeste, en planta baja se agrega una pequeña ga-
lería con pisos calcáreos cuya cubierta de tejas es 
perpendicular a la del conjunto. Una característica 
sobresaliente de esta notable finca son los balco-
nes de la planta alta abiertos hacía el bello paisaje 
del entorno en tres de sus orientaciones: el más mo-
desto, mira al patio ubicado al norte; el más extenso 
y techado se abre al frente sur, y un tercer pequeño 
balcón también techado –casi un voladizo lanzado 
al espacio– está orientado al este y sostenido por 
una esbelta y original columna con zapata de made-
ra, contigua a una escalera externa de piedra agre-
gada en el siglo XX. La cubierta principal es de tejas 
a dos aguas. En 1982 fue creado el Museo de la Vida 
Rural Salteña con muebles, objetos y documentos 
de los siglos XVIII al XX, vinculados en especial al 
ámbito rural y gauchesco. A 7 km al este se encuen-
tra la cañada de la Horqueta, lugar donde murió el 
general Güemes, y a unos 15 km al sur se halla la 
Capilla de El  Chamical, primer lugar en que fuera 
sepultado el prócer. Los tres bienes cuentan con 
declaratorias nacionales y forman parte de la Ruta 
de Güemes; todos ellos son asiduamente visitados 
durante el mes de junio, momento en que centena-
res de gauchos y gauchas retornan a transitar ese 
antiguo camino. 
Diego Ashur

MHN 1941 MHN 2015

Museo de la Vida Rural Salteña Finca “La Cruz”
Ruta Provincial Nº 48 km 25, La Quesera; Depto. de la Capital
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Ubicada a 2 km de la Ruta Nacional Nº 9, a 13 km al 
sur de la ciudad de Metán y a 160 km de la ciudad 
de Salta, esta vivienda fue la “sala” principal de la 
gran Hacienda de Yatasto, una vasta extensión te-
rritorial al sur de la provincia. Fue construida en el 
siglo XVII y reformada luego de ser adquirida en el 
XVIII por don Vicente Toledo y Pimentel, quien adhi-
rió a la causa de la lucha por la Independencia. Esta 
sala, convertida en posta a mediados del XIX, fue 
escenario de célebres encuentros: será allí que, por 
orden del Primer Triunvirato, el general Juan Martín 
de Pueyrredón entrega al general Manuel Belgrano 
el mando del Ejército del Norte el 23 de marzo de 
1812; que Belgrano, luego de las grandes batallas 
de Tucumán y Salta, regresa derrotado del Alto Perú 
y delega el mando del ejército al general José de 
San Martín el 30 de enero de 1814; que un mes des-
pués, San Martín nombra en este lugar al entonces 
coronel Martín Miguel de Güemes como jefe de 
las Avanzadas del río Juramento. Todos estos his-
tóricos encuentros se suceden en esta propiedad 
que pasó a conformar la serie de postas del antiguo 
Camino al Perú. Es una típica construcción de sala 
de finca íntegramente realizada en mampostería de 
adobe, con tres habitaciones corridas y una cocina 

que avanza hacia el frente y cierra la galería hacia el 
norte; la habitación de planta alta está resuelta con 
escalera y entrepiso de madera. Posee cabriadas 
y tirantes de madera dura, cañizo y tejas coloniales 
antiguas, mientras que los pisos son de baldosas ce-
rámicas. Se destacan las columnas de la galería, las 
rejas de las ventanas y el balcón –todos de made-
ra–, el dintel de la puerta principal con una talla de 
la segunda mitad del XVIII y las tejas coloniales de la 
planta alta. Posee un entorno natural con árboles tí-
picos del monte salteño que le confieren un aspecto 
netamente rural. Restaurada por el arquitecto Mario 
Buschiazzo en la década de 1940, abrió sus puer-
tas como Museo Nacional desde 1955, e integra el 
Complejo Histórico del Norte junto con los Museos 
del Cabildo de Salta y de la Casa de Uriburu. 
Mario Lazarovich

i Dintel con inscripción “San José de Yatasto Agosto Año 
de 1784” 
Fotos: Mario Lazarovich

MHN 1941

Museo Posta de Yatasto
Por Ruta Nacional Nº 9, 11 km al sur de San José; Depto. Metán
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f Fotos: Mario Lazarovich / Crucifijo. Foto: Hans Mann-ANBA

El hermoso pueblo de La Caldera se encuentra en 
el extremo norte del valle de Lerma, rodeado de ce-
rros en una zona de grandes bellezas paisajísticas. 
Originalmente estancia de don Fernando Toledo y 
Pimentel, el poblado nace en el siglo XVII a partir de 
una misión jesuítica llamada “Estancia La Caldera”, 
que se encontraba en la línea del Camino Real al 
Alto Perú y en conexión directa con la cercana ciu-
dad de San Salvador de Jujuy. Históricamente, sus 
tierras fueron haciendas dedicadas al cultivo y cría 
de ganado, lo cual le imprimió al pueblo sus profun-
das tradiciones y costumbres gauchas. Su morfolo-
gía se define por una larga calle principal paralela al 
río La Caldera, con la plaza ubicada en el extremo 
suroeste y calles a su alrededor salvo en ese extre-
mo, lo que la hace atípica. Precisamente allí, en una 
pequeña lomada frente a la plaza, se encuentra la 
capilla, destacándose desde lejos por su atractiva 
silueta que la distingue de los cerros del fondo. Se 
encuentra en el solar original de los jesuitas y fue 
reconstruida en varias oportunidades, hasta que en 
1889 finalmente se erige la que llega hasta nuestros 
días, exhibiendo en su fachada ciertas influencias 
neoclásicas. De una sola nave, con techos de ca-
briadas y entablonado de madera, está cubierta por 
tejas coloniales. Posee una galería lateral con piso 
de cerámicos rojos y columnas y zapatas de made-
ra, en la cual se ubica la escalera de acceso al coro; 
cabe agregar que las maderas del interior están 
azueladas. Una imagen de su patrona la Virgen del 
Rosario y otra de San José, ambas del siglo XVIII, 
destacan entre sus bienes muebles más importan-
tes. Una buena parte de las viviendas del casco his-
tórico tienen galerías en sus frentes, característica 
que le otorga al poblado una fisonomía singular; 
tienen tirantes y columnas de madera y todas están 
construidas con adobe, mientras que los techos, en 
su mayor parte a la vista, son de tejuelas o cañizos y 
tejas españolas como cubiertas. Fue el primer casco 
urbano de la provincia en contar con ordenanzas de 
preservación urbano-arquitectónica. 
Mario Lazarovich

en gestión

Poblado de La Caldera /  
Capilla Jesuítica de Nuestra Señora del Rosario
Av. Gral. Güemes y Plaza San Martín; Río La Caldera y Ruta Nacional Nº 9; Depto. La Caldera



221PROVINCIA DE SALTA

p Fotos: Mario Lazarovich

Se trata de una de las primeras ciudades fundadas 
por los españoles en territorio salteño, y un eslabón 
importante entre las fundaciones realizadas a lo lar-
go del río Pasaje o Juramento –en la red de pobla-
ciones situada entre Tucumán y Salta como parte 
del Camino al Alto Perú–, contribuyendo a la defen-
sa del Camino Real ante los permanentes ataques 
de los aborígenes chaqueños. Desde su fundación 
por don Alonso de Ribera en 1609 contó con el con-
curso de tres órdenes religiosas –los franciscanos, 
los mercedarios y los jesuitas–, lo que demuestra 
la importancia asignada a la misma como centro re-
gional. Esta histórica ciudad existió por apenas 43 
años, siendo completamente destruida por un te-
rremoto en 1692. De ella se conservan dos planos 
originales en el Archivo General de Indias de Sevilla: 
uno fechado en 1609 y otro en 1610; ambos mues-
tran el trazado de una cuadrícula de 7 x 7 manzanas, 
confirmando el uso del patrón urbano en damero 
aplicado en casi toda Hispanoamérica, así como la 
distribución de solares destinados a los vecinos y a 
edificios institucionales y religiosos. Constituye uno 
de los restos arqueológicos urbanos más antiguos 
y mejor conservados: constaba de una plaza cen-
tral, una iglesia matriz, un cabildo y conventos. Las 
excavaciones realizadas hasta la fecha permiten 
conocer las características tipológicas y construc-
tivas de esas primeras fundaciones, con patrones 
de materialización arquitectónica que luego fueron 
replicados en diversos ámbitos urbanos y rurales de 
la región. Gracias a los trabajos llevados a cabo en-
tre 2011 y 2017 por el antropólogo Alfredo Tomasini 
como director del proyecto de investigación sobre 
Esteco, se ha podido comprobar la existencia de los 
restos del Fuerte de San Carlos, de la Matriz y de 
una vivienda familiar. En el momento de su hallaz-
go, Tomasini la reconoció como “uno de los tesoros 
arqueológicos más importantes del país”. Su actual 
ubicación en un área rural y la expropiación mate-
rializada por la provincia de Salta en 2012, permiten 
augurar una continuidad en la investigación y en la 
conservación de sus vestigios. 
Mario Lazarovich

Sitio arqueológico “Esteco La Nueva”
8 km. al este de Río Piedras, Depto. Metán en gestión
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Al sur de la ciudad de Salta, cruzando el río Arenales 
–antes Arias–, se encontraba una chacra que per-
teneció en el siglo XVIII a Pantaleón Aguirre y sus 
herederos. En 1817, siendo gobernador de Salta, 
Martín Miguel de Güemes compró la propiedad 
y pasó a denominarla chacra o finca “Carmen de 
Güemes” en homenaje a su esposa Carmen Puch, 
naciendo allí dos de sus hijos. La propiedad origi-
nal, de más de doscientas hectáreas, también fue 
utilizada como guarnición militar. Tras la muerte de 
Martín y Carmen, en un lapso de unos diez meses la 
heredaron sus hijos menores. Adolfo Güemes, nieto 
del prócer, donó la propiedad a la Nación en 1946 
–a tres años de su declaratoria como Monumento 
Histórico Nacional–, con el cargo de que allí funcio-
nara una escuela agrícola. El edificio se encuentra 
en un entorno rural, pero con construcciones pos-
teriores a poca distancia. Hoy puede apreciarse 
una típica “sala” de inicios del siglo XIX construida 
mayormente en adobe y cubierta de tejas, con una 
galería mirando al norte. Se accede por un pequeño 
zaguán que comunica habitaciones a ambos lados; 
al final del mismo, una galería cubierta da paso a una 
cocina y a una larga tira de pequeños locales de 

mampuestos de ladrillos y cubierta de tejas añadi-
dos con posterioridad. Junto al edificio, a unos ocho 
metros de distancia y unida por un muro con vano 
para acceso de vehículos, hay una construcción de 
evidente carácter italianizante agregada a fines del 
siglo XIX o principios del XX. Ésta se compone de 
dos plantas con claras diferencias entre la fachada 
y la parte posterior de adobe: abajo una galería de 
tres columnas de ladrillos –que continúan en la plan-
ta alta– que comunica con el local posterior; en el la-
teral, una escalera exterior sobre perfiles metálicos 
lleva a un pequeño balcón que da a una habitación 
rodeada de mamparas de hierro y vidrio, asentada 
en perfiles metálicos sobre la citada galería inferior. 
La cubierta correspondiente a la fachada es de cha-
pas ocultas tras un parapeto, y la posterior de tejas 
españolas. La construcción original y la nueva se ar-
ticulan mediante un gran patio. 
Diego Ashur

i Foto: Mario Lazarovich

MHN 1943 

Finca “El Carmen de Güemes”
Avenida John F. Kennedy s/n; General Alvarado; Salta
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A unos 30 km al este de la ciudad de Salta, sobre el 
valle de Siancas y como primer eslabón indispensa-
ble en el sistema de comunicaciones desde la épo-
ca colonial, se encuentra el Fuerte de Cobos. Desde 
el siglo XVII se mencionan edificaciones en la zona 
e intentos de establecer una guarnición permanen-
te, por lo que se infiere que funcionó como puesto 
de avanzada hacia una región en disputa con las 
tribus del Chaco vinculada con el Camino Real, es-
pecialmente hacia el sur. El dintel de acceso que se-
ñala el año 1733 recuerda que durante el gobierno 
de Juan de Armasa y Arregui sucedió una de sus 
tantas reconstrucciones. En 1772 Alonso Carrió de la 
Vandera estableció una posta en Cobos que tuvo un 
intenso uso durante las guerras de Independencia. 
Como en otros casos, es posible que a partir de 
esta construcción surgiera, con el tiempo, el peque-
ño poblado homónimo por el que hoy se accede. 
El edificio es muy sencillo, de planta rectangular, se 
levanta sobre muros de piedra y adobe y está ro-
deado por una vereda de lajas. En su planta baja hay 
dos grandes habitaciones vinculadas por un zaguán 
que la atraviesa de lado a lado. A la planta alta se 
accede por una escalera exterior de mampostería 

en la cara sur; cuenta también con dos habitacio-
nes, que abren a extensos balcones de madera te-
chados que permiten una visual completa del valle. 
La cubierta de tejas se asienta sobre cabriadas y ca-
ñizos atados con tiento, y los pisos actuales son de 
ladrillos cerámicos. En la década de 1970 se erigió 
un muro perimetral de adobe, probablemente para 
delimitar el terreno y reforzar el carácter de fuerte 
por el que es conocido; además, se realizaron distin-
tas intervenciones para recuperar el edificio, que se 
encontraba en muy mal estado y sin cubierta. Como 
ya se señaló, Cobos fue sistemáticamente utilizado 
por realistas y patriotas, destacándose las numero-
sas ocasiones en que fue ocupado por Belgrano, 
Díaz Vélez, Pueyrredón y Güemes. En la actualidad 
forma parte de la llamada Ruta de Güemes junto con 
la Cañada de la Horqueta, la Finca “La  Cruz” y la 
Capilla de El Chamical. 
Diego Ashur

i Foto: Mario Lazarovich

Fuerte de Nuestra Señora de Santa Ana  
(Fuerte de Cobos)
700 m al oeste de la Ruta Provincial Nº 12, Cobos; Depto. General Güemes

MHN 1941



Hace 200 años, un 18 de junio de 1821, era enterra-
do el general Martín Miguel de Güemes en el cam-
posanto de la Capilla de San Martín de Guaguayaco 
–situada en el paraje denominado Chamical, a unos 
35 km al sudeste de la ciudad de Salta–, luego de 
haber agonizado durante diez días en la cercana 
cañada de la Horqueta. De esa sentida ceremonia, 
que transcurre en una soledad casi absoluta –y ro-
deado de sus lugartenientes más cercanos, ya que 
Salta en ese momento estaba tomada por los rea-
listas invasores–, también participa el capellán de 
los Infernales Francisco Fernández, quien lo había 
asistido durante su agonía en la Horqueta. La capilla 
había sido construida por Güemes en 1818, precisa-
mente a pedido del cura Fernández, con el objeto 
de evangelizar y dar sacramento a los gauchos. Por 
su localización en la accidentada geografía fue refu-
gio estratégico de las tropas, y en sus alrededores 
se libraron varias batallas. Su sencilla arquitectura 
es típica de las iglesias rurales: planta de una sola 
nave con un pequeño altar y sacristía en el lateral 
posterior de éste, gruesos muros de adobe y una 
cubierta de tejas musleras a dos aguas. La fachada 
principal se destaca por una espadaña con simples 

molduras y su característico campanario, el que se 
aprecia desde lejos y emerge en la espesura de su 
entorno de serranías. En 1942 la capilla se encontra-
ba en estado de abandono, razón por la cual se pen-
só en demolerla; es entonces cuando el arquitecto 
Mario Buschiazzo encara su restauración, la cual es 
ejecutada por la Dirección Nacional de Arquitectura. 
A casi 80 años de aquella intervención –y en vís-
peras del Bicentenario de la muerte de Güemes– la 
actual Comisión Nacional de Monumentos realiza 
una restauración integral que hoy permite apreciarla 
y disfrutarla en todo su esplendor, como parte del 
paisaje cultural del Circuito Güemesiano conforma-
do por la Iglesia de la Quesera, la Finca La Cruz y 
el Monolito de la Horqueta. Estos sitios y edificios, 
todos Monumentos Históricos Nacionales, constitu-
yen una unidad histórica que sintetiza el territorio de 
la Guerra Gaucha. 
Jorge Nieto

s Foto: Mario Lazarovich

Capilla de San Francisco
Ruta provincial Nº 48 km 45, Chamical; Depto. de la Capital MHN 1944



El  poblado de Chicoana –cuyo nombre procede 
de los grupos aborígenes que habitaban el valle 
Calchaquí– está ubicado en el corazón del  valle de 
Lerma, a unos 50 km al suroeste de la ciudad 
de Salta. Constituido como un importante lugar de 
paso entre ambos valles –por la cabecera norte 
desde Lerma hacia Calchaquí–, presenta caracterís-
ticas netamente rurales: durante el siglo XVIII devi-
no núcleo agrícola y ganadero; ya entrado el XIX, 
destaca por el tráfico de comercio mular con el Alto 
Perú y de ganado de invernada hacia Chile. Tuvo un 
importante papel en las luchas independentistas, 
siendo escenario de varios combates y batallas: el 1 
de marzo de 1814 paisanos y campesinos al mando 
de Luis Burela y Saavedra –nacido en Chicoana– 
derrotan al famoso regimiento realista “Berona”, 
uniéndose poco después a las tropas del general 
Martín Miguel de Güemes, quien asciende a Burela 
a capitán; en 1817 se libran allí, y también en Escoipe, 
importantes combates. Aún hoy existen en los al-
rededores de Chicoana destacados y numerosos 
ejemplos de “salas” de finca de los siglos XVIII y XIX, 
que expresan su importancia clave para la región. 
Desde principios del XX la mayor parte de las tierras 

han sido reconvertidas al cultivo de tabaco, incor-
porándose los volúmenes arquitectónicos de los 
secaderos como destacado rasgo arquitetónico del 
paisaje rural. El poblado, cuya conformación básica 
responde a calles en damero con manzanas irregu-
lares, posee una larga arteria principal que conduce, 
hacia el sur, al paraje de Chivilme, y hacia el oeste, 
al de Los Los. La actual Iglesia de San Pablo –cuya 
Patrona es la Virgen del Carmen– se encuentra 
frente a la histórica plaza Güemes. Fue construida 
en la década de 1950 y responde a líneas neocolo-
niales: posee una única y amplia nave con grandes 
ventanales, una estructura de techos quebrados 
con tejuelas y tejas coloniales y una torre-campana-
rio lateral. En 2020 se realizaron mejoras en la plaza 
y sus alrededores, obras que fueron encaradas por 
el Gobierno de la Provincia y financiadas por el BID 
(Banco Interamericano de Desarrollo). 
Mario Lazarovich

i Foto: Mario Lazarovich 
Páginas siguientes: Virgen de la Merced. Foto: Sergio Barbieri / 
Cristo. Foto Hans Mann-ANBA

Iglesia de San Pablo y Plaza de Chicoana
El Carmen 60 / El Carmen, España, 25 de Mayo y Libertad; Chicoana LSHN 1974
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El  paraje La  Quesera, donde se erige este tem-
plo, tiene presencia poblacional desde épocas 
prehispánicas: allí se asentaron pueblos como los 
Arawak, Lules y Wichi-Matacos. En 1586 estas tie-
rras fueron entregadas por merced a Hernando 
Arias Velázquez, uno de los primeros pobladores de 
Salta, relacionado con la actividad rural y molinera. 
Durante la gesta independentista la zona tuvo gran 
relevancia estratégica, ya que el 2 de junio de 1820 
fue escenario del combate y triunfo de Güemes y 
sus gauchos sobre los realistas. En estas serranías 
prosperaba la producción de quesos, que abaste-
cía a los parajes circundantes y a la ciudad de Salta: 
fue precisamente esa actividad la que le dio el nom-
bre al lugar donde se asienta esta singular iglesia 
desde fines del siglo XVII, la que se aprecia desde 
lejos sobre la lomada donde se erige. Se destaca 
por su torre con campanario a los cuatro puntos, 
adosada a la única nave de gruesos muros. Posee 
también una pequeña sacristía. La  fachada, de re-
miniscencia jesuítica, presenta las típicas molduras 
de la arquitectura colonial. Si bien tuvo intervencio-
nes, éstas no alteraron el espíritu del edificio. Existe 
además una respetuosa y cuidada relación con el 
camposanto circundante, que aún está en uso. Con 

el transcurrir del tiempo, la finca “La Quesera” lle-
gó a tener Escuela y Registro Civil, lo que refleja-
ba la importancia del conjunto y su población; sin 
embargo, el anonimato y el olvido llegaron al lugar. 
El  templo quedó fuera de las declaratorias de la 
década de 1940, que reconocían y protegían a los 
monumentos de la Independencia. Recién en 2021 
–año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del 
general Güemes–, el día en que Argentina conme-
moraba ese acontecimiento, se declara Monumento 
Histórico Nacional a la iglesia y su camposanto; con 
esto no sólo se reivindica un sitio, sino que se suma 
un enclave fundamental en la comprensión del pai-
saje del Circuito Güemesiano, escenario de la gesta 
gaucha con otros sitios y monumentos como Finca 
“La Cruz”, Capilla de El Chamical y Monolito de la 
Quebrada de la Horqueta.
Jorge Nieto

i Foto: Ramiro Villa

Iglesia de La Quesera
Por Rutas Provinciales Nº 39 y Nº48, 9 km al sudeste de Salta, La Quesera; Depto. de la Capital MHN 2019
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El origen del termalismo argentino comienza en este 
lugar ubicado al sur de la provincia de Salta, a más 
de 200 km de su capital. Aguas termales de ex-
traordinaria composición química y variedad –nue-
ve tipos diferentes–, conocidas por sus virtudes ya 
desde la época prehispánica y admiradas por los 
incas, comienzan a ser explotadas comercialmente 
apenas pasada la mitad del siglo  XIX. Las preca-
rias construcciones inciales eran de madera, hasta 
que en 1886 el médico español Antonio Palau –que 
había comprado las tierras– levanta un importante 
edificio diseñado y construido por sus compatriotas 
Manuel y José Graña, activos en Tucumán, convir-
tiéndose de ese modo en el primer centro termal 
de Sudamérica. Presidentes como Sarmiento, Mitre, 
Avellaneda e Yrigoyen son algunas de las desta-
cadas personalidades que solían concurrir a este 
complejo enclavado al pie de serranías de notable 
belleza paisajística. En 1887 el ferrocarril de trocha 
ancha llega a la estación Los Baños, a 4 km. Se tra-
ta de un conjunto cuyo diseño exhibe una ecléctica 
diversidad compositiva y estética que fue crecien-
do en diferentes épocas: desde cierta inspiración 
neoclásica existente hasta 1930, visible en los cuer-
pos con galerías exteriores que comunicaban a 

las habitaciones –dos alas en “L” de tres y cuatro 
pisos–, hasta las incipientes líneas modernas de un 
nuevo pabellón que pasará a ser el salón de invier-
no. El complejo hotelero fue y sigue siendo una pe-
queña ciudad autoabastecida en la mayor parte de 
sus servicios, con más de 400 habitaciones, pabe-
llón de baños termales, restaurante, capilla, cocina, 
lavandería, carpintería e instalaciones deportivas 
–canchas de golf, tenis, bochas–, así como un casi-
no que funcionó hasta la década de 1980. Está rea-
lizado con piedra, ladrillo, entrepisos de perfiles de 
hierro con bovedillas de ladrillo y pisos calcáreos de 
color. A ello se le suma el aire señorial de su cons-
trucción finisecular, todo lo cual convierte a este 
gran centro termal en un referente a nivel mundial. 
Desde la década de 1990 está a cargo de Turismo 
de la provincia de Salta. 
Mario Lazarovich

i Foto: AGN

Hotel Termas de Rosario de la Frontera
Por Av. Palau, 4 km al sur del Rosario de la Frontera MHN 2016
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El subtramo “Tastil-Payogasta”, de más de 60 km de 
extensión, se inicia en las proximidades del actual 
pueblo de Santa Rosa de Tastil, ubicado a 2.500 m 
del sitio arqueológico preincaico de Tastil, la ciudad 
prehispánica más grande del país. Parte de una 
altura aproximada de 3.300 m, y atravesando una 
zona escarpada llega hasta los 4.500 m en el abra 
de Ingañan, descendiendo luego hasta los 2.800 
m en el valle Calchaquí. Desde allí se inicia el tra-
mo que va desde el sitio arqueológico “Potrero de 
Payogasta”, pasa por “Las Peras-Sauzalito” y termi-
na en los “Graneros de La  Poma”. En su itinerario 
pasa por “Las Capillas”, otro sitio que posee una 
 kallanka con astial; por abra La  Cruz, un peque-
ño tambo; por Ingañan, una apacheta, y por Abra 
Blanca, otro tambo. Si bien hay secciones del ca-
mino niveladas con muros de contención, la mayor 
parte de su trazado es una senda abierta sobre las 
laderas de las montañas. También se encuentran en 
su trayecto evidencias de arte rupestre, mojones y 
sitios arqueológicos asociados, como tambos, luga-
res administrativos, sectores de cultivo, represas y 
lugares de culto. Un aspecto descollante es la per-
vivencia del uso ancestral del camino por parte de 

los pobladores, quienes lo utilizan permanentemen-
te para trasladar productos –papas, habas, quesos 
de cabra– para ser vendidos en las ciudades; tam-
bién lo es la persistencia de costumbres, tradiciones 
musicales y festividades, muchas de ellas mixturas 
de herencias prehispánicas, coloniales y modernas. 
Diego de Almagro –en 1535– y Diego de Rojas –en 
1543– ingresaron al Noroeste argentino por esta vía, 
siguiendo la caminería incaica. El segmento de Las 
Capillas hasta Las Mesadas está bajo la jurisdicción 
de la Unidad de Gestión Local de Tastil, creada por 
el Programa Qhapaq Ñan Salta (2013). En 2019 fue 
objeto de una puesta en valor pionera en el país, ya 
que no sólo se hizo por primera vez una intervención 
en un camino prehispánico, sino que fue realizada 
con la colaboración de las comunidades locales, 
todo ello a cargo de la Subsecretaría de Patrimonio 
Cultural de Salta y con financiamiento del BID. 
Mario Lazarovich

MHN 20142014

Subtramos “Tastil-Payogasta” y 
“Payogasta-La Poma”
k Camino Ancestral Andino Qhapaq Ñan

i Foto: Mario Lazarovich
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Se encuentra ubicado en una lomada al costado 
del río Potrero, en la cabecera noreste del valle 
Calchaquí. Este sitio político-administrativo –estra-
tégico para el control del ingreso al valle– fue cons-
truido por los incas hacia mediados del siglo XV en 
plena expansión de sus dominios. Fue investigado 
en 1948 por Horacio Difrieri, quien lo da a cono-
cer científicamente. Luego, el destacado arqueó-
logo Rodolfo Raffino realiza los primeros planos 
y Pío Pablo Díaz, con el apoyo de la Dirección de 
Inmuebles de Salta, los completa. En 1987 un equipo 
promovido por la Comisión Nacional de Monumentos 
–D. Schavelzon, M. Magadán, G. Leguizamón y M. 
Lazarovich– realiza el primer proyecto integral de 
conservación de un sitio arqueológico argenti-
no. En 1991 el Proyecto Arqueológico Calchaquí, 
la Universidad de Columbia, la Universidad de 
Buenos Aires y la Universidad Nacional de Salta 
–con Terence Daltroy, Verónica Williams y otros– 
profundizan las investigaciones. Un equipo pro-
movido por la Dirección General de Patrimonio 
Cultural de Salta, dirigido por el arqueólogo mexi-
cano Luis Alberto Martos López –con M. Xamena, 
R. Moya y M. Lazarovich– realiza en 1998 el primer 

trabajo de consolidación y reestructuración del as-
tial de la kallanka, que tenía graves problemas de 
estabilidad estructural. Pasa a integrar el Proyecto 
Camino Ancestral Andino Qhapaq Ñan desde 2008, 
creándose en 2013 la Unidad de Gestión Local del 
Qhapaq Ñan Salta. En 2017 se lleva a cabo un com-
pletísimo levantamiento planialtimétrico con drones 
y trabajos de fotogrametría. El  sitio, desde el cual 
se tiene una vista imponente hacia todo el entorno, 
posee tres áreas claramente diferenciadas: el sector 
denominado “la Casa del Curaca”, al sur; el sector 
central, con una plaza ceremonial y un ushnu o altar, 
restaurados en 2011, y dos grandes collcas o silos 
circulares, y el sector de la kallanka o salón rectan-
gular hacia el norte, con su astial de 8 m de altura. 
Tanto la kallanka como las collcas constituyen las 
estructuras incaicas de mayor relevancia dentro del 
patrimonio preshispánico argentino. 
Mario Lazarovich

i Foto: Mario Lazarovich

Sitio arqueológico “Potrero de Payogasta”
k Camino Ancestral Andino Qhapaq Ñan / Tramo “Tastil-Payogasta” MHN 19992014
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Fotos: Mario Lazarovich

El sitio, que está ubicado en una angosta quebrada 
a 800 m del río Calchaquí y a unos 10 km del pueblo 
de La Poma, forma parte del segmento “Las Peras-
Sauzalito” perteneciente al tramo “Payogasta-Los 
Graneros” del Qhapaq Ñan. Fue citado en sus tra-
bajos por Alberto Rex González y Víctor Núñez 
Regueiro, así como por Pío Pablo Díaz y Miryam 
Tarragó a principios de 1970. Este sitio no posee es-
tudios sistemáticos. En la década de 1980 el inge-
niero Emiliano Aguilar, de la Dirección de Vialidad 
de Salta, confecciona el primer plano. En 1988 el 
Departamento de Preservación del Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano de Salta hace colocar 
unas rejas de protección y en 2006, con financia-
miento del BID, se construyen gaviones de piedra 
en el lecho del arroyo. En 2012 se realiza un aná-
lisis radiocarbónico que arroja una datación del si-
glo XIV, lo cual confirma que el sitio es preincaico 
y fue construido durante el Período de Desarrollos 
Regionales. En 2014 se crea la Unidad de Gestión 
Local de Los Graneros en el marco del Programa 
Qhapaq Ñan Salta, con el objeto de trabajar en con-
junto con las comunidades locales en la preserva-
ción de este sitio declarado Patrimonio Mundial. En 
2017, en el marco de dicho programa, se realiza un 

relevamiento fotogramétrico y planialtimétrico com-
pleto y un estudio de su estado de conservación. 
En una cueva natural de 15 m de profundidad fueron 
construidas estructuras en forma de torta de barro o 
tapial utilizando una técnica similar a la de la cerámi-
ca, con la función de almacenar granos y disponién-
dolas semicircularmente siguiendo la morfología del 
interior de la cueva. Las particulares condiciones 
ambientales de esta última permitían conservar los 
granos en muy buen estado, reserva útil tanto para 
los crudos inviernos como para los períodos de es-
casez alimentaria. Pío Díaz contabilizó 23 recintos, 
los que se tapaban con maderas de cardón; allí se 
encontraron marlos de maíz, porotos, tiestos cerámi-
cos y piedras de moler. En las paredes superiores se 
hallaron pinturas rupestres y en su entorno recintos 
arqueológicos asociados a la cueva. 
Mario Lazarovich

Sitio arqueológico “Los Graneros de la Poma”
k Camino Ancestral Andino Qhapaq Ñan / Segmento “Las Peras-Sauzalito” / 
Tramo “Payogasta-La Poma”
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Fotos: Mario Lazarovich

Ubicado a 3.100 msnm en la parte alta de un cerro, 
a 90 m sobre el nivel del río Las Cuevas y a 90 km 
de la capital. Mencionado y descripto por el céle-
bre investigador sueco Eric Boman a principios del 
siglo XX, Tastil fue investigado a fines de la déca-
da de 1960 y principios de la de 1970 por un equi-
po interdisciplinario dirigido por el doctor Mario 
Cigliano y especialistas de la Universidad Nacional 
de La Plata, trabajo que marcó un hito en la histo-
ria de la arqueología argentina por el alcance y el 
resultado de sus aportes. El doctor Rodolfo Raffino 
continuó con algunas investigaciones a principios 
de 1990. En 2016, en el marco del Proyecto Qhapaq 
Ñan Salta, se realiza el primer relevamiento planialti-
métrico completo de un sitio arqueológico mediante 
el uso de dron. En 2019 el equipo profesional del 
Qhapaq Ñan Salta, dirigido por la arqueóloga pe-
ruana Amelia Pérez Trujillo e integrado entre otros 
por el arqueólogo Christian Vitry, por geólogos y 
becarios de las comunidades locales, realiza un tra-
bajo pionero de capacitación e intervención para el 
rescate arqueológico en sectores afectados, finan-
ciado por el BID. El sitio es preincaico, del Período 
de Desarrollos Regionales, y sin duda constituye 
nuestro mayor conjunto urbano prehispánico. Su 
extensión abarca unas 18 ha y se encuentra en un 
sector alto con vistas privilegiadas. Su diseño revela 
una marcada adaptación al paisaje, ajustándose las 
viviendas y calles a las curvas de nivel. Las inves-
tigaciones han permitido verificar una zonificación 
con sectores destinados a la clase dominante, áreas 
de vivienda de sectores sociales más bajos y una 
zona de morteros comunitarios. La morfología es ra-
dio-concéntrica con calles sobreelevadas que con-
ducen a plazas y patios con accesos a las viviendas, 
muchas de las cuales poseen cistas (estructuras 
funerarias) en su interior. En su apogeo, Tastil llegó 
a estar habitado por más de 2.500 personas. En el 
área circundante es posible encontrar terrazas de 
cultivo y cientos de petroglifos, constituyéndose en 
una de las zonas de mayor densidad de arte rupes-
tre del país. 
Mario Lazarovich

Sitio arqueológico “Tastil”
k Camino Ancestral Andino Qhapaq Ñan / Segmento “Tastil” / 
Tramo “Tastil-Payogasta”
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El Complejo Ceremonial del Volcán Llullaillaco –ubi-
cado en el límite con Chile en el extremo oeste de 
la provincia, a unos 600 km de Salta capital– se en-
cuentra en una de las zonas más áridas e inhóspitas 
del país. Es una de las más de doscientas montañas 
de gran altura de la cordillera de los Andes que fuera 
objeto de adoración por las culturas prehispánicas, 
ritual llevado a su máxima expresión por los incas 
durante la expansión de su Imperio. En este volcán 
–uno de los más altos del mundo– fueron construi-
dos ocho sitios arqueológicos y tramos de caminería 
vial, desplegándose desde la base a 4.800 msnm 
hasta la cumbre a 6.730 m. A 6.700 m se ubican dos 
grandes recintos, un “explazo” o rectángulo cere-
monial y un tramo de camino. Asimismo, a partir de 
la base se encuentran un cementerio (4.800 m), un 
importante tambo con plaza y recintos rectangulares 
con puertas trapezoidales (5.500 m), además de di-
versos sitios en áreas de ladera (6.400 m) y tramos 
de caminos, que convierten al Llullaillaco en un lugar 
de extraordinarias características. Desde la década 
de 1950 se realizaron diversas ascensiones, tanto 
por montañistas argentinos como por extranjeros, 
particularmente alemanes. En 1999 un equipo de 

investigadores norteamericanos, peruanos y argen-
tinos realizó un asombroso hallazgo en la cumbre, al 
encontrar los cuerpos enterrados de tres niños incas 
en perfecto estado de conservación y más de 150 
objetos que formaban parte del ajuar ceremonial. 
Tanto los cuerpos como los objetos habían sido de-
positados en un rito especial en honor a los dioses 
–denominado capacocha– realizado en la cumbre 
del volcán hace más de 500 años. Estos hallazgos 
se encuentran hoy resguardados en el Museo de 
Arqueología de Alta Montaña (MAAM) de la ciudad 
de Salta, bajo estrictas y sofisticadas medidas de 
preservación especialmente diseñadas y construi-
das para garantizar la mayor integridad posible, tanto 
de los cuerpos como de los objetos. Cabe señalar 
que el bellísimo ajuar funerario de los niños se desta-
ca por su excepcional estado de conservación. 
Mario Lazarovich

i MAAM (Bartolomé Mitre 77, Salta). Foto: Lisardo Maggipinto 
p Santuario de Altura y Volcán Llullaillaco. Fotos: Mario 
Lazarovich y Christian Vitry 
Páginas siguientes: Colección Llullaillaco. Fotos: Gabriel 
Miremont / Jimmy Harris, Wikimedia Commons

Complejo Ceremonial “Santuario de Altura  
Volcán Llullaillaco” / Niños del Llullaillaco
k Camino Ancestral Andino Qhapaq Ñan
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Se encuentra ubicado en el paraje Las Juntas al ex-
tremo sur del valle de Lerma, a 40 km del pueblo de 
Guachipas y a 150 km de Salta capital, en un llano 
de altura o de transición. A principios del siglo XX 
fue recorrido por los investigadores Eric Boman y 
Juan Bautista Ambrosetti; posteriormente, Lafone 
Quevedo y Adán Quiroga realizaron excavacio-
nes allí, en particular en la zona de Carahuasi. En la 
década de 1960 el doctor Eduardo Mario Cigliano 
da a conocer el sitio científicamente. Alberto Rex 
González también lo visita y efectúa algunas in-
vestigaciones. Luis Ernesto Santillán, Mirta Santoni 
y Miguel Xamena, del Museo de Antropología de 
Salta, realizan durante varios años estudios y releva-
mientos en los diferentes aleros de Las Juntas. En 
1995, en un convenio entre la Nación y la provincia 
de Salta, se logra incorporar este sitio al Programa 
de Documentación y Preservación del Arte Rupestre 
Argentino, efectúandose el más completo releva-
miento hasta la fecha. Victoria Quiroz, lugareña del 
paraje Las Juntas fallecida en 2011, realizó durante 
años y de modo voluntario la tarea de guía y custo-
dia de las cuevas. Aleros y abrigos geológicos de la 
formación Pirgua, con extrañas formas, han sido el 
soporte ideal para realizar unas pinturas rupestres 

que destacan por su extraordinaria belleza artística 
y buen estado de conservación; todo el promon-
torio rocoso ha sido sin duda un lugar ceremo-
nial. Correspondientes al Período de Desarrollos 
Regionales, las pinturas fueron realizadas con téc-
nicas acabadas y utilizando productos minerales y 
orgánicos de la zona, tanto para la elaboración del 
soporte como para los pigmentos mismos. Los moti-
vos son variados, entre zoomorfos y antropomorfos, 
destacando el famoso “alero Ambrosetti” por su gran 
diversidad de motivos y figuras de distintos colores; 
hay escenas de camélidos –guanacos y llamas–, 
cóndores de gran tamaño, suris, alacranes, serpien-
tes, zorros y batracios; las figuras antropomorfas re-
presentan hombres con tocados y unkus (ponchos) 
o portando escudos en actitud de guerra, caza de 
animales o ritos ceremoniales.
Mario Lazarovich

s Vista general del Alero Ambrosetti 
p Alero Ambrosetti / Figura antropomorfa y camélidos 
Fotos: Mario Lazarovich.

Sitio arqueológico “Cuevas Pintadas de Guachipas”
Ruta Provincial Nº 6, Paraje Las Juntas entre los ríos Lasala y Las Chacras; Depto. Guachipas LSHN 1999





Se encuentra ubicado a 30 km al norte de San 
Antonio de los Cobres, a la altura del paraje 
Matancillas y cerca del pueblo de Cobres. Los geo-
glifos son figuras dibujadas en grandes superficies 
de la tierra que sólo pueden ser apreciadas desde 
el aire, como las de Nazca; otro caso típico se mani-
fiesta en las áridas laderas montañosas del desierto 
de Atacama, donde enormes y bellos dibujos se han 
conservado debido a la ausencia de lluvias. Las téc-
nicas empleadas para “dibujar” consisten en combi-
nar las acciones de acumular o despejar piedras de 
determinados sectores, jugando con las diferentes 
tonalidades de las rocas y soportes en que se apo-
yan. Esta manifestación del arte rupestre, tan común 
en Perú y Chile, es totalmente exótica en Argentina, 
existiendo ejemplos en Vinchina, La Rioja; éstos se 
encuentran a nivel del suelo, mientras que los de 
Matancillas están sobre la ladera montañosa, como 
en el norte de Chile, radicando allí su importancia 
para la Puna salteña. Se trata de dos camélidos 
orientados hacia el norte –posiblemente llamas–, 
realizados con rocas blancas de cuarzo, lo que los 
destaca frente a los ocres del paisaje: uno de ellos 
de gran tamaño y el otro pequeño; existen además 

un motivo geométrico y otro irreconocible por es-
tar semisepultado. El mayor de los camélidos posee 
una longitud de unos 5 m y el menor 2, al igual que 
la figura geométrica. El lugar fue estudiado por el ar-
queólogo Hernán Muscio y su equipo, quien publicó 
numerosos artículos relacionados con el sitio y sus 
alrededores, fijando la ocupación del lugar según 
datación radiocarbónica en unos 2.000 años. No se 
sabe si el geoglifo corresponde a esa época, aun-
que guarda cierta similitud con otros petroglifos de 
la zona. Estas manifestaciones están relacionadas 
con las antiguas rutas de los caravaneros o llame-
ros que durante miles de años transitaron por toda 
la geografía andina. El los “dibujaban” con rocas, en 
las laderas de las montañas, estas enormes figuras 
cuya connotación sagrada se traducía en su carác-
ter de prácticas rituales ofrecidas a las deidades. 
Christian Vitry

s Foto: Christian Vitry

Geoglifo de la Quebrada de Matancillas
Matancillas, Depto. La Poma en gestión



Trasponiendo la sierra de Santa Victoria que di-
vide Salta y Jujuy, 10 km al sur de la localidad de 
Nazareno, se encuentra este sitio al que se podía 
acceder siguiendo un tramo del Camino Inca que 
pasa por Kerusillar, Cuesta Azul –antiguamente 
denominado “Pueblo Viejo”–, la quebrada del río 
Nazareno y Punta Huasi. Su arquitectura es típica-
mente incaica: vanos trapezoidales, nichos u horna-
cinas en casi todas las paredes, techos a dos aguas 
y rocas seleccionadas y canteadas para los muros, 
con una planimetría correspondiente a la kancha 
o “recinto perimetral compuesto”; las paredes de 
los recintos tienen algunos grados de inclinación, 
rasgo único en el país y muy raro en regiones tan 
alejadas del Cusco. Comprende, además, una plaza 
y una gran plataforma ceremonial que pudo haber 
sido un ushnu. Su emplazamiento es estratégico y 
de alta visibilidad: se yergue en medio de un gran 
sistema agrícola aterrazado y se complementa con 
un segundo sitio ubicado 100 m ladera arriba, que 
presenta estructuras dispuestas en “U” de similares 
características constructivas. Fue posiblemente un 
centro administrativo de alcance e importancia re-
gional. En Nazareno convergen más de 300 km de 

caminos procedentes de los cuatro puntos cardina-
les, articulándose con el cerro Bayo y los llanos sel-
váticos del Baritú. La cantidad de terrazas de cultivo 
excede ampliamente a la población local, lo que pre-
supone una producción a gran escala. Debido a los 
intereses minero-metalúrgicos que llevaron a los in-
cas a ocupar este sector oriental del Tawantinsuyu, 
cuyas minas se encontraban al norte de Nazareno, 
es posible que estos excedentes para redistribución 
abastecieran a los trabajadores mineros y hayan 
servido para intercambios con las tribus selváticas. 
Otro elemento único a destacar radica en la presen-
cia de pinturas rupestres en las que su principal figu-
ra es un cuadrángulo con greca en forma de “Z” que 
representaría el unku o vestimenta utilizada por las 
máximas autoridades del Tawantinsuyu, emblema 
de poder que en el país sólo ha sido identificado en 
el Pukara de Rinconada de Jujuy. 
Christian Vitry

s Foto: Christian Vitry

Sitio arqueológico “Kelloticar”
Nazareno, Depto. Santa Victoria en gestión



Se encuentra 10 km al sur de la ciudad de Cafayate, 
al extremo oeste del pueblo homónimo y a unos 
200 km de Salta capital. Constituye uno de los últi-
mos reductos aborígenes en ser conquistados por 
los españoles. Los cronistas de la época lo mencio-
nan reiteradamente –lo que da muestra cabal de la 
importancia estratégica que tuvo el hecho de su do-
minación total–, siendo la última capital de los dia-
guitas en la faz posterior a la resistencia contra los 
españoles. Fue reconocido científicamente por el 
doctor Francisco Aparicio y a mediados del siglo XX 
por el doctor Horacio Difrieri, pero a pesar de su im-
portancia este sitio no ha sido estudiado sistemáti-
camente. La arqueóloga Verónica Williams ha sido 
quien ha efectuado nuevas investigaciones en los úl-
timos años. Tolombón fue la cabecera del alzamien-
to del falso inca Bohorquez contra el gobernador 
de Tucumán Alonso de Mercado y Villacorta (1657), 
que terminó con el total y definitivo sometimiento de 
las tribus del Valle Calchaquí (1659) a la muerte de 
Bohorquez y su sucesor. Se ubica cronológicamen-
te en el Período de Desarrollos Regionales, y estuvo 
también bajo la dominación incaica. Tiene una ex-
tensión de aproximadamente 15 ha y se encuentra 

ubicado sobre la ladera de un cordón montañoso 
en las estribaciones de la sierra de Quilmes o del 
Cajón. Está organizado en cuatro partes: a) una par-
te baja con un importante complejo habitacional que 
corresponde al ámbito poblacional urbano; b) una 
parte alta –mejor conservada– en la que se ubica 
un pucará o fortaleza donde se hallaron importan-
tes restos de cerámica; c) una tercera parte, formada 
por parapetos y recintos aislados, que abarca otros 
elementos de fortificación que custodian las que-
bradas; d) la cuarta parte corresponde a la tipología 
de la “ciudad-refugio”, según Amílcar Razzori, con 
un conjunto de viviendas ubicadas en una quebra-
da de difícil acceso y fácil protección. La estratégica 
ubicación, con un río como acceso único, lo llevó a 
convertirse por largo tiempo en refugio de los beli-
cosos calchaquíes. 
Mario Lazarovich

s Foto: Silvia Soria

Sitio arqueológico “Tolombón”
Ruta Nacional Nº 40, a 12 km al sur de Cafayate; Valle de Yocavil y Sierra del Cajón; Depto. Cafayate MHN 1944



s Foto: Mario Lazarovich

Ubicado al margen del río Incamayo en una quebra-
da a la que sólo se accede por sendas de montaña, 
entre las quebradas del Toro y de Abra Grande, este 
sitio cumplió el importante papel de controlar el in-
greso desde el valle de Lerma hacia las zonas altas y 
la Puna, conectando con los caminos principales ma-
nejados por los incas. En 1890 ya es mencionado por 
el naturalista Carlos Burmeister, y el pionero investi-
gador salteño Juan Martín Leguizamón realizó a fines 
del siglo XIX algunos estudios y excavaciones, obte-
niendo valiosas piezas de cerámica de filiación incai-
ca; el destacado historiador salteño Atilio Cornejo lo 
nombra en sus escritos de principios del siglo XX. En 
2006 se realizó un trabajo de relevamiento planial-
timétrico integral del sitio a cargo de la Universidad 
Nacional de Salta con financiamiento de la Dirección 
Nacional de Arquitectura. Posee dos sectores clara-
mente diferenciados: una parte alta –probablemente 
del Período de Desarrollos Regionales– con cons-
trucciones mucho más regulares y semicirculares, y 
una parte más baja –claramente incaica– con edifi-
caciones regulares y características constructivas 
totalmente diferentes a las primeras. Los edificios 
que actualmente se hallan en pie permiten deducir 

tipologías de carácter militar-administrativo. El  sitio 
se destaca sobre todo por la famosa “Casa del Inca”, 
con muros de aparejo característico, puerta trape-
zoidal, cornisas de piedra laja y un llamativo “sillón” 
resuelto mediante una gran laja empotrada en uno 
de los muros y apoyabrazos de piedra. Otros recin-
tos regulares y corridos sugieren construcciones con 
funciones militares. También se encuentran en su 
entorno conductos de agua y caminería vial prehis-
pánica de notable calidad. En algunos sectores se 
conservan recintos con muros de más de dos metros 
de alto, aunque quedan muy pocos testimonios de 
paredes que preserven las ventanas trapezoidales 
típicamente incaicas. Por su envergadura, desarrollo 
constructivo y ubicación estratégica, Incahuasi de 
Salta demuestra que fue uno de los sitios claves en 
este sector del Imperio Incaico. 
Mario Lazarovich

Sitio arqueológico “Incahuasi”
Ruta Nº 51 a 56 km de Salta; Quebrada de Incamayo; Depto. Rosario de Lerma MHN 1945
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f Fotos: Julia Flurín

La  casona de la Finca y Bodega “Vasija Secreta”, 
ubicada en los actuales deslindes de la ciudad de 
Cafayate, fue construida a fines del siglo XIX para 
las familias Quintana y Aramburu, quienes habían 
establecido la bodega en 1857, constituyéndose en 
uno de los más antiguos establecimientos vitiviníco-
las del Valle Calchaquí; desde hace bastantes años 
pertenece a la familia Córdova Murga, sus actuales 
propietarios. Se ubica en el acceso a la ciudad, an-
tes de cruzar el río Chuscha, zona popularmente co-
nocida como La Banda, que fue también por años 
el nombre antiguo con el cual fue denominada la 
bodega. La casa consta de un volumen rectangular 
donde se ubican los diferentes ambientes que es-
tán rodeados por amplias galerías en forma de “L”, 
con arcadas de medio punto sostenidas por colum-
nas toscanas. La galería exterior, que en el quiebre 
cierra con una ochava, está resuelta con un arco 
grande y dos más pequeños a sus costados; esta 
forma de destacar el ángulo más visible mediante 
una variación en el ritmo principal de los arcos se 
consigue al introducir un motivo de libre inspiración 
“palladiana”, con los mencionados arquillos enmar-
cando el medio punto central. La edificación cuenta 
con muros de mampostería de ladrillo y posee una 
techumbre de tirantería de madera con tejuela a la 
vista y cubierta de tradicionales tejas coloniales. 
La organización en torno a un hermoso patio inte-
rior –que se recorta entre los perfiles cambiantes 
del paisaje montañoso circundante– articula las di-
ferentes habitaciones; patios y galerías definen, de 
esta manera, las invariantes espaciales más carac-
terísticas de la arquitectura popular vallista. Hacia el 
costado norte de la vivienda se van conformando 
los diferentes volúmenes que integran el sector pro-
ductivo de la bodega –que incluye antiguos toneles 
de roble–, la que produce, entre otras variedades, 
un vino torrontés típicamente salteño. Hoy en día 
ha sumado a su actividad productiva un emprendi-
miento turístico que incluye un atractivo Museo del 
Vino, en el que además se desarrolla el relato histó-
rico del establecimiento. 
Mario Lazarovich

Finca “Córdova Murga” y Bodega “Vasija Secreta”
Ruta Nacional Nº 40, a 500 metros al sur del cruce con Ruta Nacional Nº 68; Cafayate en gestión
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p Fachada. Foto: Bernard Gagnon / Retablo Mayor. Foto: Mario 
Lazarovich

La Catedral de Nuestra Señora del Rosario se ubica 
frente a la plaza de la ciudad de Cafayate, en un te-
rreno entre medianeras en el centro de la manzana. 
La iglesia es una de las obras del arquitecto catalán 
Pedro Coll, quien desarrollaría un intenso trabajo en 
la zona sur del Valle Calchaquí a fines del siglo XIX 
y principios del XX, siendo Daniel Reyes su cons-
tructor. Fue levantada en 1890 sobre los restos de 
una antigua capilla de principios del siglo XIX, e in-
augurada en 1895 por el padre Julián Toscano. La ti-
pología es atípica en la región, ya que posee una 
larga y angosta nave central con cielorraso en forma 
de bóveda de cañón corrido y un par de naves la-
terales a cada lado, sumando así un total de cinco 
naves, hecho que la convierte en un ejemplar único 
en el Noroeste argentino; las naves secundarias son 
igualmente angostas y sus muros laterales generan 
un ensanchamiento a la altura del crucero, donde se 
ubican sendos retablos con capillas. El ingreso de la 
luz se realiza por las ventanas ubicadas en las pare-
des de ambos muros laterales. Posee una extensa 
fachada plana con un atrio sobreelevado y retran-
queado respecto de la línea de edificación, un tím-
pano con tres rosetones con vidrios de color y dos 
torres-campanario laterales que exhiben singulares 
remates con bóvedas sobre tambores y pináculos 
en sus bases. Toda la iglesia está construida con 
mampostería de ladrillo; su interior ha sido pintado 
con dos tonos resaltando bases, capiteles, cornisas 
y arcos, mientras que los pisos lucen mosaicos cal-
cáreos de color blanco y negro. El templo posee un 
conjunto de imágenes –como las de la Virgen del 
Rosario, la Virgen del Carmen, la Virgen de la Merced 
y un Crucifijo del siglo XIX, obra del artista bolivia-
no Justiniano Gutiérrez–, casi todas del siglo  XIX. 
Entre 2005 y 2007 se realizó un importante trabajo 
de integración y puesta en valor, tanto de la facha-
da de la Catedral como de la casa parroquial con-
tigua, obras que estuvieron proyectadas y dirigidas 
por el Departamento de Preservación del Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano de Salta, con financiamien-
to del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 
Mario Lazarovich

Catedral de Nuestra Señora del Rosario
Nuestra Señora del Rosario s/n, Plaza 20 de Febrero; Cafayate en gestión
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i Crucifijo, de Justiniano Gutiérrez, Bolivia, s. XIX.  
Foto: Sergio Barbieri 
p Retablo de la Virgen del Rosario, M. Casals, s. XIX.  
Foto: Rocío López de San Martín Zapata
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El Colegio de María, que se halla ubicado en la ciu-
dad de Cafayate a unos 300 m de la plaza principal, 
fue construido a fines del siglo XIX por el destaca-
do arquitecto catalán Pedro Coll, el mismo autor de 
la Catedral, la finca Michel Torino y otras importan-
tes obras en toda la región. Nacido como colegio 
y convento de las Hermanas de la Caridad, se en-
cuentra bajo la órbita del Obispado de Cafayate; en 
la actualidad sólo una parte del edificio se encuen-
tra operativa, siendo su función principal la de una 
escuela especializada en la enseñanza para disca-
pacitados. Ocupa casi una manzana completa, y su 
fachada se extiende a lo largo de toda la cuadra. 
Su planteo es simétrico, con dos patios laterales ro-
deados de galerías y un espacio central donde se 
ubican la capilla y oficinas administrativas. El acce-
so se encuentra retranqueado respecto al resto del 
edificio, que se halla ubicado sobre la línea munici-
pal; este tramo central alberga un espacio cubierto 
que hace las veces de vestíbulo, resuelto con tres 
arcos de medio punto, medias columnas dobles 
y un tímpano como remate final en el centro de la 
composición. El lenguaje utilizado es el del acade-
micismo italiano, prevaleciendo claramente en el 

orden compositivo de los vanos, en el tratamiento 
decorativo de las pilastras, medias columnas y ven-
tanas, así como también en el pretil con balaustrada 
que recorre la totalidad de su perímetro. Una fuerte 
cornisa rodea íntegramente el conjunto, separando 
al pretil del resto de la edificación. El colegio está 
construido con cimientos de piedra y mamposte-
ría; toda la carpintería es de madera y las ventanas 
tienen rejas resueltas con notables trabajos de 
herrería. Sus techos son de estructura de madera 
con tejuelas y tejas coloniales como cubierta. Los 
pisos, que en algunos sectores eran originalmen-
te de mosaicos calcáreos, hoy son de baldosones 
cerámicos. A pesar de ser uno de los edificios más 
grandes y valiosos de la ciudad, su ubicación en 
un sector apartado del centro ha determinado que 
sólo en los últimos años haya comenzado a formar 
parte del circuito turístico.
Mario Lazarovich

s Foto: Gustavo Guijarro

Colegio de María
Sarmiento 23 y Camila Quintana de Niño, Cafayate en gestión



Ubicada en las afueras de Cafayate, esta espléndida 
casa palaciega construida hacia fines del siglo XIX 
en plena eclosión vitivinícola en la zona sur del Valle 
Calchaquí, es el reflejo de la importancia econó-
mica y la escala que adquiere desde entonces el 
cultivo de la vid para la región. La bodega fundada 
en 1892 por David y Salvador Michel adquiere su fa-
moso nombre al casarse David Michel con Gabriela 
Torino. Destacada durante largo tiempo por su ex-
celente y tradicional torrontés “Don David”, hoy la 
Bodega Michel Torino produce vinos de alta gama 
también en cepas como malbec y cabernet sauvig-
non. A principios de la década de 1990 la bodega 
fue vendida y ampliada, incorporando asimismo un 
hotel boutique. La magnífica “sala” de la finca, que 
quedó en manos de la familia original, fue diseñada 
por el arquitecto catalán Pedro Coll, de rol prepon-
derante en los inicios de Cafayate, y se la conoce 
como “El Alminar”. El planteo de la propuesta sigue 
el esquema de las villas palladianas características 
de la campiña del Véneto, que tienen como paisa-
je circundante las plantaciones de viñedos, con-
figurando un juego de volúmenes con un entorno 
de gran calidad. Con una tipología única en todo el 

Valle Calchaquí, esta gran casa academicista de há-
lito neoclásico sobresale por su volumetría de dos 
plantas y torre-mirador, y se organiza a partir de un 
eje de simetría evidenciado por una planta cuadra-
da y un patio central hacia el cual abren los ambien-
tes a través de una galería. Un pórtico de ingreso 
resuelto mediante una magnífica loggia en dos plan-
tas precede al volumen central, mientras que éste 
se amplía hacia ambos lados del eje compositivo y 
señala francamente el acceso. El torreón ornamen-
tado en forma de almenada atalaya trae claras remi-
niscencias de la arquitectura mudéjar trasplantada 
en América, corona magistralmente el conjunto y 
desde allí se alcanza una vista privilegiada de todo 
el valle. La casa está construida con mampostería 
de ladrillo y carpinterías de madera, y posee pisos 
de baldosones cerámicos en la galería y calcáreos 
en el interior. 
Mario Lazarovich

s Foto: CEDODAL 

Finca Michel Torino
Cruce Ruta Nacional Nº 40 y Ruta Provincial Nº 68; Cafayate en gestión
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Fotos: Rocío López de San Martín Zapata

El  pueblo se encuentra ubicado en el Valle 
Calchaquí, a unos 200 km de la ciudad capital. San 
Carlos ha tenido siete intentos de fundación a lo lar-
go de su historia, con destrucciones causadas por 
los aborígenes, hasta que en 1605 se instala en for-
ma definitiva la misión jesuítica y se origina el po-
blado. En 1719 se construye una nueva capilla en la 
Hacienda de San Carlos, que pasa a tener un rol pri-
mordial durante todo el siglo como centro abastece-
dor de alimentos. Al llegar 1810 este antiguo fundo 
de la familia Aramburu era capital del departamento 
de los Valles y un importante bastión realista, por lo 
cual, para que no cayese en manos de los patrio-
tas, en 1813 es saqueado y quemado. Su iglesia se 
encontraba en ruinas en 1830, y hacia fines del si-
glo XIX, con el surgimiento de Cafayate, el pueblo 
comienza a perder su importancia. El poblado po-
see una morfología y un paisaje urbano diferentes 
según el período de su desarrollo histórico, siendo 
el más consolidado el de la calle San Martín y los 
límites de la plaza. Alrededor de esos espacios ur-
banos se ubican las viviendas más antiguas, varias 
de ellas del siglo  XVIII, así como la última iglesia, 
levantada a mediados del XIX. Los terrenos hacia 
el este son muy largos y casi todos poseen huertas 
con plantaciones y viñedos, surcados por acequias 
interiores. En general sus arquitecturas, algunas de 
herencia colonial con dobles puertas esquineras y 
otras con influencias italianizantes, no poseen ca-
racteres formales sobresalientes, a excepción de la 
iglesia: su valor reside en el conjunto, en la suma de 
casas contiguas con tipología de patios y huerta al 
fondo. Las viviendas están construidas con piedra 
y adobe, paredes revocadas con barro a la cal y te-
chos a una o dos aguas con cañizo y torta de barro o 
tejas coloniales; en el interior se encuentran galerías 
con pilares de adobe o ladrillo; los pisos de ladrillo-
nes cerámicos son comunes, y los patios de tierra. 
Pueblo fundamentalmente ligado a la producción 
agrícola, su patrono es San Carlos Borromeo, cuya 
antigua imagen es venerada en la iglesia. 
Mario Lazarovich

Poblado de San Carlos
Ruta Nacional Nº 40 Km 4364, Depto. San Carlos LSHN 1975





Surgida a partir de la instalación de la orden jesuí-
tica en el siglo XVII y ubicada en la plaza principal 
de San Carlos, es una de las iglesias más grandes 
de todo el Valle Calchaquí. El actual templo fue le-
vantado hacia 1830; poco después, se inauguran 
el baptisterio y la capilla lateral. Sobreelevado res-
pecto de la calle y con un amplio atrio, su presencia 
imponente se destaca frente a las edificaciones ba-
jas y continuas del pueblo. Su planta de cruz latina 
presenta una nave única larga y alta y otra transver-
sal corta, y el crucero está coronado por una cúpula 
que remata en cupulín. La nave era originalmente de 
cañón corrido, pero en el siglo XX fue reemplazada 
por una estructura de perfiles de hierro que sostie-
nen alfajías con tejuelas y una cubierta de chapa. 
Las pechinas de la cúpula llevan cielorraso de cue-
ro pintado, y se sabe que la ya citada bóveda de 
cañón corrido tenía la misma ornamentación. La fa-
chada está resuelta con una gran arcada de doble 
altura que da lugar a un espacio cubierto que hace 

de nártex, con tres arcos y accesos a las dos torres 
laterales; el arco sobrepasa la altura del coro y arma 
un balcón corrido con balaustres, conformando un 
espacio abierto al que se accede por escaleras des-
de ambas torres. El carácter extenso de la fachada 
se manifiesta en el ancho acceso, en las torres y en 
el gran arco. Construida con gruesa mampostería de 
adobe, posee un retablo de gran valor en el altar 
mayor, dos altares en los brazos del crucero y tres 
en las capillas de la nave principal. De especial im-
portancia son sus imágenes religiosas: entre ellas 
cabe mencionar las de San Carlos Borromeo y San 
Isidro Labrador, así como el conjunto del Calvario 
con el Nazareno y la Dolorosa.
Mario Lazarovich

Iglesia de San Carlos Borromeo
k Poblado de San Carlos. Plaza de San Carlos, Valles Calchaquíes MHN 1942

s Foto: Mario Lazarovich 
p Foto: Rocío López de San Martín Zapata
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p Calvario, Salta, s. XIX 
Fotos: Rocío López de San Martín Zapata

Al franquear los impactantes desfiladeros de la 
Quebrada de las Flechas, la Ruta 40 retoma su di-
rección norte-sur para confluir en la fértil vega de 
los ríos Calchaquí, Angastaco y Las Rosas. Allí, en 
el paraje donde los incas establecieran el tambo y 
pukará de Angastaco –conocido desde fines del 
siglo  XVII como “La Ciénaga de Angastaco”–, se 
instaló la Finca “El  Carmen”, sitio fundacional del 
pueblo y paso seguro entre la Hacienda de Molinos 
y San Carlos. La  finca perteneció a don Bernardo 
Díez Gómez y descendientes, quienes la vendie-
ron al presbítero Pedro Pablo del Sueldo; una car-
ta del padre Pedro López de Bera documenta que 
en 1783 se empezó a construir –en lo alto de un 
promontorio– la Capilla de la Virgen del Carmen, 
según las tradiciones de la región: adobe para los 
muros y cañizo y cardón con barro para las techum-
bres. La “sala”, el cementerio, la bodega, un molino 
y la capilla se integraban en un conjunto productivo 
que incluía tierras de labranza y pastoreo. La capilla 
–restaurada hacia 1970 luego de décadas de aban-
dono– posee una torre con escalera exterior arti-
culada a un porche con arco cobijo y poyos, como 
protección de una portada mixtilínea jerarquizada 
por ingenuas pilastras. El acogedor interior posee 
dos altares típicamente norteños: el Mayor y el del 
Calvario. El primero presenta hornacinas excavadas 
en el muro testero, entrelazadas mediante moldu-
ras, cornisas y columnillas que recrean ciertos orde-
namientos de los retablos-mueble. Potencian estos 
recursos los trampantojos pictóricos de rica policro-
mía, sencillos motivos y guardas que zonifican gran-
des planos y pequeñas superficies; palmas, láureas, 
ramas y floreros se integran en un lenguaje ingenuo 
y desprejuiciado, mientras que los ángeles que lo 
coronan son un recurso iconográfico habitual del 
XIX, apreciable en iglesias salteñas y jujeñas como 
las de Cachi, Iruya o Rinconada. El Crucifijo posee 
cabeza y brazos articulados en cuello y hombros, 
mientras que las imágenes de vestir de la Virgen del 
Carmen (Retablo Mayor) y la Dolorosa y el San Juan 
Evangelista (Retablo del Calvario) proceden del mis-
mo taller salteño del XIX. 
Sergio López Martínez

en gestión

Capilla de Nuestra Señora del Carmen
7 km al norte de Angastaco por la Ruta Nacional Nº 40, Depto. San Carlos
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p Museo Arqueológico “Pío Pablo Díaz” / Calle del pueblo 
Fotos: Mario Lazarovich

Está ubicado en la zona norte del Valle Calchaquí, 
a 160 km de la capital y a 2.200 msnm. Si bien el 
poblado se forma predominantemente sobre la 
base de las encomiendas, es necesario acotar que 
a mediados del siglo XVII existió un asentamiento 
aborigen. Su formación no fue espontánea, ya que 
diversos documentos nos indican que fue funda-
do en 1655 siendo gobernador Gonzalo Abreu y 
Figueroa. En 1673 el pueblo fue encomendado a 
doña Margarita Chávez; en 1719 a don Pascual de 
Elizondo y más tarde, a mediados del XVIII, a don 
Felipe Aramburu. La iglesia comenzó como oratorio 
de la familia Aramburu, y alrededor de ésta se fue 
configurando el poblado. De gran valor paisajístico 
ambiental y con buen clima, posee una traza irre-
gular, con amanzanamiento de distintos tamaños y 
formas debido a su crecimiento no planificado, a la 
topografía y a lo limitado del terreno; sus calles de 
distintos anchos y las veredas sobreelevadas care-
cen de vegetación. La arquitectura responde, en su 
conjunto, a modelos poscoloniales e italianizantes: 
tipología de patios interiores con galerías, habita-
ciones utilizadas con flexibilidad y huertas en los 
fondos. Existen algunas típicas construcciones en 
esquina, con doble puerta y pilar de madera, desti-
nadas a uso comercial. La edificación es básicamen-
te de una planta, y se destacan por su singularidad 
la Iglesia de San José, el Museo Arqueológico y las 
casas que persisten alrededor de la plaza. Resulta 
interesante el riego de las huertas mediante las 
acequias que recorren ciertas calles (Bustamante); 
también las visuales hacia el cementerio, en la parte 
alta de un cerro, que por su ubicación y morfología 
participa del paisaje urbano. El pueblo de Cachi for-
mó parte, entre 2004 y 2007, del trabajo de puesta 
en valor denominado “Recuperación de los Pueblos 
Vallistos”, realizándose una amplia tarea en todo su 
casco histórico, con centro en la plaza y en sus zo-
nas sur y norte, así como en la restauración de la 
Casa Tedín, a cargo de la Dirección de Preservación 
del Patrimonio Arquitectónico Urbano de Salta y con 
fondos del BID. 
Elena Martínez y Birmania Giles

LSHN 1975

Poblado de Cachi
Ruta Nacional Nº 40 Km 4499, Depto. Cachi; Valles Calchaquíes
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Está ubicada en el bello poblado de Cachi, a 180 
km de la capital, en el Valle Calchaquí. El  templo 
que hoy conocemos fue levantado hacia la segun-
da mitad del siglo XVII siguiendo las características 
constructivas de las capillas e iglesias de los Valles, 
la Quebrada y la Puna, siendo en sus orígenes el 
oratorio de la familia Aramburu. A fines del XIX se le 
realiza una profunda reforma, la cual queda plasma-
da en una fachada neoclásica que se caracterizaba 
por su gran tímpano y un nártex de ingreso. A causa 
de los terremotos de 1903 y de 1930 –en La Poma– 
se le incorporan arcos fajones a la bóveda de la 
nave. Con posterioridad a su declaratoria como 
Monumento Histórico Nacional en 1947, Vicente 
Nadal Mora encara una reformulación de la fachada 
que es la que llega hasta nuestros días, imprimién-
dole una línea de inspiración neocolonial –corrien-
te muy en boga en Salta por aquella época– en la 
que se destaca especialmente la espadaña con tres 
arcos en donde se ubican las campanas. Muy inte-
resante resulta su inserción paralela a la plaza, for-
mando junto con el Museo Arqueológico un espacio 
empedrado adyacente de gran belleza escenográfi-
ca hacia el cual abre la puerta de acceso de la igle-
sia; esta característica muestra una clara influencia 

en el urbanismo americano inicial proveniente de la 
impronta mudéjar en España, trasladada a América 
con la Conquista. Posee una sola nave larga y an-
gosta con forma de bóveda de cañón corrido rea-
lizada con madera de cardón reforzada por los ya 
mencionados arcos fajones, y un transepto marcado 
por sendas capillas laterales. Los muros son de ado-
be y la cubierta, originalmente de torta de barro, es 
actualmente de chapa. El piso original de cardón fue 
reemplazado en la década de 1980 por baldosones 
cerámicos. El altar es de madera de cardón –al igual 
que el confesionario y la pila bautismal–, y exhibe un 
conjunto excepcional de imaginería religiosa colo-
nial complementada por pinturas murales ingenuas. 
El templo –puesto bajo la advocación de San José 
Obrero– atesora asimismo valiosos elementos litúr-
gicos de los siglos XVIII y XIX. 
Mario Lazarovich

Fotos: Rocío López de San Martín Zapata

MHN 1945

Iglesia de San José
k Poblado de Cachi. Plaza 9 de Julio
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i Foto: Mario Lazarovich

El cementerio del histórico poblado de Cachi se en-
cuentra emplazado sobre una terraza aluvional en la 
parte alta del pueblo, en una ubicación de notable 
inserción paisajística que lo hace visible desde lejos 
como punto panorámico destacado. El camposan-
to –sin duda el más importante por su monumen-
talidad de todos los valles Calchaquíes, de la Puna 
y de la Quebrada de Humahuaca– se destaca por 
su impactante fachada simétrica, caracterizada por 
una extensa arquería de robustos pilares bellamen-
te enmarcada por el extraordinario paisaje de los 
cerros circundantes: en especial se distingue so-
bre el fondo recortado del omnipresente Nevado 
de Cachi. Construido con mampostería de adobes 
hacia la segunda mitad del siglo XIX, es una edifi-
cación que entronca con las ancestrales técnicas 
constructivas andinas típicamente norteñas. Hacia 
ambos costados dos volúmenes cerrados avanzan 
conteniendo la serie de once arcos de medio punto 
centrales, mientras que en la parte superior posee 
una larga cornisa sobre la que apoyan simples piná-
culos cilíndricos como remate de los pilares y de los 
ángulos de los volúmenes esquineros. La arquería 
define una amplia galería longitudinal –cubierta por 
una techumbre inclinada de estructura de troncos y 

cielorraso de cardón– que recorre la totalidad de la 
fachada, presentando en su eje de simetría un único 
acceso que da paso al recinto interior del cemen-
terio. El municipio manda restaurar íntegramente el 
monumento –que se hallaba visiblemente deterio-
rado– entre los años 1978 y 1979. A la izquierda del 
acceso principal se encuentra una pequeña capilla 
de difuntos. En el amplio recinto del camposanto, en 
el sector más cercano a la entrada, se concentran al-
gunos grandes mausoleos realizados hacia fines del 
siglo XIX y principios del XX, también construidos 
en adobe y resueltos con líneas claramente acade-
micistas, así como singulares detalles estético-cons-
tructivos; existen asimismo antiguas sepulturas con 
cruces de hierro forjado. En la mencionada restaura-
ción se encontraron algunos ataúdes realizados con 
madera de cardón. 
Mario Lazarovich

Cementerio Municipal
En las afueras de Cachi en gestión
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i Foto: Zaira Borigen

Está situada a un kilómetro del pueblo de Molinos, 
entre los ríos Amaicha y Luracatao: de allí su nom-
bre, “Entre Ríos”. La construcción fue realizada entre 
fines del siglo XVIII y principios del XIX, cuando per-
tenecía a la familia Isasmendi y el pueblo de Molinos 
era el núcleo de la vida cultural y comercial de una 
gran parte del centro y norte del Valle Calchaquí. 
Tenía la finalidad de ordenar y centralizar las activi-
dades de la gran hacienda en un extenso territorio 
que llegaba hasta la alta montaña: plantaciones de 
trigo, alfalfa, maíz, especias, frutales y vid; bodega 
vitivinícola; galpones para almacenaje de granos y 
de frutas; producción de charqui y chalona, embu-
tidos y quesos; herrería y talabartería. Durante el si-
glo XIX y entrado ya el XX, en la zona se engordaba 
el ganado vacuno para conducirlo a través de la cor-
dillera de los Andes a las salitreras del norte chileno. 
En 1984 fue donada a la Asociación de Artesanos y 
Productores “San Pedro Nolasco de los Molinos”, or-
ganización formada por trabajadores del poblado y 
sus alrededores, la que se hizo cargo de restaurarla 
y de su mantenimiento y administración hasta el pre-
sente. Existe allí un criadero de vicuñas cuya lana, 
al igual que la de las ovejas, es utilizada para con-
feccionar tejidos que con el tiempo han alcanzado 

renombre internacional por su calidad. Los ambien-
tes de la antigua “sala” se reparten hoy en nuevos 
espacios funcionales: salón de exposición de arte-
sanías, sala de reuniones, cocina-comedor, depósi-
to y lavadero de lana y comodidades para teñir las 
mismas. El  esquema arquitectónico es el de una 
planta cuadrada con un patio central rodeado por 
una galería perimetral, y una galería externa en uno 
de sus lados que hace de fachada; ésta ha sido re-
suelta con columnas de fuste cilíndrico liso, rotundas 
bases y capiteles de mampostería de ladrillo con 
arquitrabe de tirantes de madera del lugar. El resto 
de la construcción es de mampostería de adobe y 
los techos de tirantes de madera, cañizo y torta de 
barro consolidado. Los pisos son de baldosones ce-
rámicos y la carpintería de madera.
Mario Lazarovich

Finca “Entre Ríos”
Por Ruta provincial Nº 53, a 1,3 km al oeste de Molinos, Depto. Molinos; Valles Calchaquíes en gestión
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f Puertas esquineras en la calle Abraham Cornejo 
Fotos: Rocío López de San Martín Zapata

Se encuentra ubicado en el corazón del Valle 
Calchaquí, en una zona que durante el período pre-
hispánico estuvo densamente poblada por socieda-
des que alcanzaron un notable desarrollo. El actual 
pueblo surge en el siglo XVII a partir de una finca pro-
piedad de don Tomás de Escobar. Las encomiendas 
que se sucedieron en el lugar –como las de los Díez 
Gómez o los Isasmendi– estuvieron siempre unidas 
por fuertes lazos de parentesco. Las construcciones 
más antiguas son la Hacienda de los Isasmendi y el 
oratorio que se levanta enfrente suyo, encontrándo-
se ambos en la margen derecha del río Molinos. Es 
precisamente a partir de estos edificios que empie-
za a estructurarse el poblado en los siglos XIX y XX. 
Don Nicolás Severo de Isasmendi fue el último go-
bernador realista de la Intendencia de Salta. El pue-
blo tuvo un importante desarrollo comercial en los 
siglos XVIII y XIX, ya que era paso obligado en la 
ruta hacia Chile. Su trazado es irregular y la plaza 
queda a unas cuadras del sector antiguo; las cons-
trucciones de adobe son homogéneas, destacán-
dose en el casco histórico las viviendas con doble 
puerta esquinera del siglo XVIII. San Pedro Nolasco 
es su patrono, y su fiesta se realiza el 2 de febre-
ro. En la década de 1990 sufría serios problemas 
originados en la napa freática de los ríos Amaicha 
y Molinos, que por infiltración afloraba en las cons-
trucciones ocasionando su salinización. Con finan-
ciamiento de la Dirección Nacional de Arquitectura 
y proyecto de la Administración de Aguas, se realizó 
un profundo trabajo de drenaje en las calles, con ca-
ñerías perforadas y un gran canal derivador perime-
tral. Entre 2004 y 2007, con proyecto de la Dirección 
de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y 
Urbano y con financiamiento del BID, se realizó la 
puesta en valor de este bello e histórico poblado: se 
pavimentaron las calles con adoquines intertraba-
dos y se arreglaron fachadas y viviendas –como la 
del doctor Indalecio Gómez–, incorporándose ade-
más la iluminación con farolas, el cableado subterrá-
neo y la señalización turística. 
Elena Martínez, Birmania Giles y Mario Lazarovich

Poblado de Molinos
Ruta Nacional Nº 40 y Río Luracatao, Depto. Molinos; Valles Calchaquíes LSHN 1975





s Foto: Marius Riveiro Villar 
p Altar Mayor / San Pedro Nolasco, Perú, s. XVIII / San Pedro 
Nolasco, Cuzco, s. XVIII. Fotos: Sergio Barbieri 
Páginas siguientes: Nazareno. Foto: Sergio Barbieri / Cristo 
Crucificado. Foto: Hans Mann-ANBA

Se encuentra ubicada en el corazón del Valle 
Calchaquí. El origen de la iglesia –en sus comienzos 
capilla– está directamente relacionado con el de la 
Hacienda de Molinos, que se encuentra a su frente 
y da nacimiento al poblado mismo, formando parte 
ambas de la encomienda que funcionara allí durante 
la Colonia. Las fechas que para la capilla mencionan 
los documentos se remontan a 1720-1740, aunque el 
dintel de la puerta principal lleva una talla que regis-
tra el año 1692. En 1760 pasa a depender de la Curia 
Eclesiástica, siendo restaurada en 1780. En su interior 
se encuentran los restos de don Nicolás Severo de 
Isasmendi y Echalar, último gobernador realista de 
la Intendencia de Salta del Tucumán. A fines del XIX 
recibe importantes arreglos y se eleva su rango al de 
iglesia parroquial. Se trata de una continuidad tipoló-
gica de las iglesias del Cuzco y del Alto Perú propias 
de los siglos XVII y XVIII, constituyendo uno de los 
ejemplos más puros y antiguos del país. Emplazada 
en un espacio sobreelevado respecto de la calle, ex-
hibe un atrio envolvente rodeado de un murete con 
pináculos en tres de sus lados. La fachada está do-
minada por un gran arco cobijo que engarza con las 
dos torres laterales; éste genera un profundo espacio 

que contiene la puerta de acceso y un balcón supe-
rior corrido en todo su ancho al que se ingresa desde 
el coro. Las torres culminan en cúpulas con cupulines 
y pináculos cilíndricos en su base; la cornisa que en-
vuelve el citado arco se continúa marcando el arran-
que de las torres laterales. De nave angosta con dos 
capillas laterales que hacen las veces de nave trans-
versal, posee un presbiterio muy corto. Sus cimientos 
son de piedra y mampostería de adobe; el techo a 
dos aguas se compone de cabriadas de madera, en-
tablonado de cardón y cubierta de tejas españolas. 
El retablo del altar y las capillas exhiben un excep-
cional conjunto de imágenes religiosas de los siglos 
XVII, XVIII y XIX, como las de San Francisco de Asís 
y Santo Domingo de Guzmán y un Nazareno; posee 
además pinturas de su patrono San Pedro Nolasco y 
de escenas de la Pasión. 
Mario Lazarovich

MHN 1942

Iglesia de San Pedro Nolasco
k Poblado de Molinos. Abraham Cornejo s/n
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La antigua Hacienda Isasmendi, ubicada en el po-
blado de Molinos, da origen a este asentamiento en 
tiempos de la Conquista española, en el por enton-
ces belicoso Valle Calchaquí. Fue establecida en la 
segunda mitad del siglo XVII a partir de una enco-
mienda otorgada al general Diego Díez Gómez, sien-
do heredada por su hija Magdalena, quien casará 
luego con el general Domingo de Isasmendi. Un hijo 
del matrimonio, don Nicolás Severo de Isasmendi, 
será quien acabará cobrando mayor notoriedad 
familiar al convertirse en el último gobernador rea-
lista de Salta; su cuerpo y el de su mujer descan-
san en una de las capillas laterales de la Iglesia de 
San Pedro Nolasco, ubicada como indudable punto 
de referencia del conjunto al frente de la hacienda. 
Ésta es restaurada y ampliada en la década de 1980, 
transformándose en una hostería de gran jerarquía 
dependiente del Ministerio de Turismo de la provin-
cia de Salta. Originalmente de planta cuadrada con 
un gran patio central, tiene una galería en “L” sobre-
elevada en relación con el piso del patio, resuelta 
con esbeltas columnas y típicas zapatas de madera. 
La mayor parte de los ambientes del sector antiguo 
corresponden a espacios de uso comunitario de la 

hostería y poseen techos a dos aguas. La zona am-
pliada, correspondiente a los dormitorios, mantiene 
las características y la línea original de la edificación. 
En el acceso, destacándose como un volumen so-
bresaliente, se ubica un cuarto en planta alta al que 
se accede por una escalera externa de mamposte-
ría y baranda de madera que forma parte de la fa-
chada. La continuidad del muro donde se inserta la 
escalera arma la entrada hacia el patio, quedando 
definida por uno de los volúmenes laterales que se 
adelanta en la composición. La  materialidad de la 
hostería es de mampostería de adobe con cabria-
das de madera, cañizo y tejas coloniales, pisos de 
baldosones cerámicos y carpinterías también de 
madera. Junto con la ya citada iglesia, que se ubica 
calle de por medio, conforman uno de los conjuntos 
arquitectónicos más bellos y armónicos del valle y 
de todo el Noroeste argentino. 
Mario Lazarovich

i Foto: Marius Riveiro Villar 
p Fotos: Marius Riveiro Villar / Mario Lazarovich

en gestión

Antigua Hacienda Isasmendi /  
Hacienda de Molinos Hotel
k Poblado de Molinos. Abraham Cornejo s/n





s Foto: Rocío López de San Martín Zapata 
p Cementerio. Foto: Fermín Labaqui / Interior de la Capilla Díaz. 
Foto: Jorge Cappato, Wikimedia Commons

Hasta fines del siglo XVIII las tierras que hoy forman 
el pueblo pertenecían a la hacienda de Pedro de 
Ferreyra, pasando luego a las familias Báez y Díaz, 
que organizan la Finca de la Puerta de Seclantás. Un 
yerno de los Díaz, don Antonio Ibarguren, termina 
la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen en 1835, 
surgiendo en torno a ella el poblado. Su trazado 
bastante irregular refleja un crecimiento orgánico 
originado en un damero teórico inicial que va de-
sarrollándose libremente según las características 
del terreno. La ubicación de la iglesia al margen del 
poblado –excéntrica respecto de la plaza– es muy 
particular. El antiguo cementerio se hallaba junto a 
ella, pero fue trasladado en el XIX a la parte alta del 
pueblo: desde allí se divisa todo el conjunto urbano 
y la calle en pendiente que da acceso a la plaza, con 
su arboleda y acequia. Destacan sus fiestas popu-
lares, como la de la Virgen del Carmen, así como su 
valiosa producción textil artesanal. Dedicada a San 
Francisco de Borja, la capilla del Cementerio –le-
vantada por la familia Díaz y construida por el maes-
tro Apolinar Durán en 1884– posee un atrio cercado 
por una baranda de madera. De nave única, está 
construida con adobe sobre cimientos de piedra; el 

techo se sostiene sobre dos cabriadas con tirante-
ría de madera y cielorraso de cañizo con cubierta 
de tejas coloniales. Su fachada italianizante es uno 
de los ejemplos más significativos del Noroeste ar-
gentino. Las paredes interiores están profusamente 
cubiertas con notables pinturas murales sobre so-
porte de barro –en ocres, blanco y negro–, con figu-
ras que destacan el basamento y los contrafuertes y 
exhiben falsos cortinados con candelabros colgan-
tes; éstas se integran al retablo ornamentado con 
semicolumnas, frontis, arcos y pináculos, que po-
see una singular base de eslabones superpuestos 
de cerámica. El pueblo fue puesto en valor por la 
Provincia con fondos del BID (2004-2007), mientras 
que la capilla fue restaurada por el Departamento 
de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y 
Urbano de Salta (2005-2007). 
Elena Martínez, Birmania Giles y Mario Lazarovich

LSHN 1975

Poblado de Seclantás
Ruta Nacional Nº 40 Km 4470, Depto. Molinos; Valles Calchaquíes
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f Fachada. Foto: Rocío López de San Martín Zapata /  
Interior. Foto: Hugo Pujszo, Wikimedia Commons 
p Retablo Mayor. Foto: Rocío López de San Martín Zapata

Ubicada en el poblado de Seclantás, a unos 200 km 
de la ciudad de Salta, la Iglesia de Nuestra Señora 
del Carmen se distingue por su inserción particular: 
no se encuentra sobre la plaza principal, pues su 
fachada se abre hacia una de las calles laterales a 
pocos metros de la misma, en las proximidades del 
río Calchaquí que corre un poco más hacia el oeste, 
y forma un pequeño conjunto urbano con la escuela. 
Fue construida a fines del siglo XVIII en tierras que 
pertenecían a la familia Ibarguren, que poseía una 
hacienda a partir de la cual se constituye el pueblo. 
La  planta se configura bajo la forma de cruz grie-
ga con brazos desiguales, constando de una nave 
corta, un transepto y un presbiterio de similares di-
mensiones a las del primer tramo. La fachada está 
conformada por un arco cobijo que remata en un 
frontis de líneas curvas; dicho arco conecta las dos 
torres laterales, componiendo un pequeño atrio or-
namentado por un precioso pórtico mixtilíneo que 
enmarca la puerta de acceso; en la parte superior, 
una ventana se corresponde con el coro, donde se 
ubica un antiguo órgano, al que se accede por las 
escaleras de una de las mencionadas torres. Éstas 
se elevan por sobre el nivel de la cornisa superior 
de la fachada, rematando en cúpulas con cupulines 
y pináculos en sus bases. Toda la iglesia ha sido 
construida con cimientos de piedra y mampostería 
de adobe; el techo está soportado por rústicos ti-
rantes corvos de algarrobo con cielorraso de cañi-
zo revocado –denominado tumbadillo–, llevando 
originalmente una cubierta de barro que en la ac-
tualidad ha sido reemplazada por chapa. El interior 
del templo se destaca por la ornamentación de la 
nave y del retablo con bellas e ingenuas pinturas 
murales; asimismo, en el retablo se exhiben varias 
imágenes religiosas de los siglos XVIII y XIX, con-
junto que resulta una magnífica expresión del arte 
popular de los valles Calchaquíes. La  iglesia tiene 
como patrona a la Virgen del Carmen, y en las dos 
capillas laterales se levantan altares con otras pie-
zas de imaginería de la misma época, como la del 
conjunto del Calvario. 
Mario Lazarovich

en gestión

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen
k Poblado de Seclantás. Calle de acceso al pueblo
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i Foto: Tripticity

El  Territorio Nacional de Los Andes –que depen-
diera durante la Colonia de la Intendencia de Potosí 
del Virreinato del Río de la Plata (1782)– fue crea-
do en 1900 en uno de los lugares más inhóspitos y 
apartados del país, la Puna argentina, ubicada por 
encima de los 3.600 msnm; su geografía se carac-
teriza por una extrema aridez, un clima riguroso y su 
escasa población. En aquella época, los problemas 
de límites no resueltos con los países vecinos y la 
reciente Guerra del Pacífico exigían acciones que 
garantizaran la soberanía nacional. Es así como el 
territorio pasa, pocos años después, a denominar-
se Gobernación de Los Andes, estableciéndose su 
capital en el pequeño caserío de San Antonio de los 
Cobres (1908). Esa vasta extensión –que abarcaba 
más de 60.000 km2, unas 5.690.000 ha– queda-
ría entonces bajo la jurisdicción de un gobernador 
nombrado directamente por el Ministerio del Interior 
de la Nación. Numerosos funcionarios ostentaron 
dicho cargo –muchos de ellos salteños–, hasta que 
en 1943 se decidió dividir la Puna en tres sectores, 
que hoy pertenecen a las provincias de Jujuy, Salta 
y Catamarca. El edificio de la Gobernación fue le-
vantado en 1908 al mismo tiempo que la iglesia, sig-
nando los orígenes de este remoto pueblo; a partir 

de entonces fue asiento de la Policía. En 2019 es 
restaurado, pasando a ser sede del actual Museo 
Regional Andino. Fue construido con cimientos de 
piedra y mampostería de adobe, carpinterías de 
madera, techos de tirantes y cielorraso de madera 
y chapa; los pisos flotantes son de entablonado de 
madera, y cada uno de los ambientes tenía estufas 
a leña para su calefacción. Su tipología es de patio 
central rodeado con galería en “U” con columnas de 
madera, hacia el cual abren los ambientes, algunos 
de ellos comunicados entre sí. Un volumen que so-
bresale de la fachada marca el vestíbulo de ingreso 
y resulta llamativo el remate almenado de la parte 
superior del edificio, una modalidad extendida en 
algunas construcciones de esa época en la ciudad 
de Salta, transportada a este pueblo en el desierto 
de la Puna. 
Mario Lazarovich

MHN 2018

Antigua Gobernación de Los Andes /  
Museo Regional Andino
Avenida Brígido Zabaleta 22, San Antonio de los Cobres; Depto. Los Andes
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i Foto: Mario Lazarovich

El poblado de Cobres se encuentra ubicado al pie 
de una serranía, en la Puna de Salta, a 60 km al nor-
te del pueblo de San Antonio de los Cobres y cer-
ca de la ruta internacional que conduce a Susques. 
Durante la época prehispánica estuvo directamen-
te relacionado con la explotación del cobre. Con 
la llegada de los españoles a fines del siglo XVI se 
instalan los jesuitas. Es por tal tradición que sus ca-
racterísticas urbanas coinciden más con las de un 
equipamiento para la explotación minera que con 
las de un pueblo basado en los trazados fundacio-
nales de la Colonia, repitiendo algunos ejemplos de 
iglesias y capillas en asentamientos mineros dise-
minados por la Puna y el Altiplano boliviano, chile-
no y peruano. La ubicación de la capilla al final del 
poblado, por detrás de las baterías de viviendas 
continuas –antiguos dormitorios de los mineros– y 
sin una plaza enfrente, de algún modo confirma el 
planteo de la espontaneidad que diera origen a 
su evolución urbana. Pese a su reducido tamaño, 
la capilla –cuyo patrono es San Alfonso– destaca 
por la volumetría de su torre; la fachada mira hacia 
el naciente, con una fantástica vista hacia las Salinas 
Grandes y el nevado de Chañi como fondo. Junto a 
las capillas de Belén de Susques y del Rosario de 

Coyaguayma, conforma uno de los testimonios de 
arquitectura religiosa más antiguos de la Puna ar-
gentina y del país que han perdurado hasta nues-
tros días. Visiblemente deteriorada, fue sometida a 
trabajos de reconstrucción hacia principios del si-
glo XX. La Capilla de Cobres posee una nave muy 
estrecha, aunque de cierta longitud; está construida 
íntegramente en tierra cruda, con techo de tirantes 
de cardón atados con cuero, cielorraso de tablas del 
mismo material y cubierta de paja. Conserva su piso 
original de cardón, siendo por ello una de las úni-
cas capillas del país con esta singular característica. 
Debido a su importancia, fue declarada Monumento 
Histórico Provincial de Salta por el Decreto N° 339 
del año 1989, manteniendo por todos los rasgos se-
ñalados cualidades de autenticidad prácticamente 
originales. 
Mario Lazarovich

Capilla de San Alfonso
Cobres, Depto. La Poma en gestión
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f Estaciones “Gobernador Solá”, “Ingeniero Maury” y “Tolar 
Grande”. Fotos: Mario Lazarovich 
p Viaducto “La Polvorilla” / Primer rulo. Fotos: Mario Lazarovich / 
Vista desde la Ruta Provincial Nº 74. Foto: Marius Riveiro Villar

El  Ramal C-14, que parte de Salta y llega hasta 
Socompa en la frontera con Chile, fue fruto del an-
helo por atravesar los Andes y acceder rápidamente 
a los mercados de Asia. Posee 571 km de largo. Los 
primeros estudios se remontan a 1889, pero fue el 
norteamericano Richard Fontaine Maury quien a par-
tir de 1920 dirigió las obras y trazó su diseño final, 
resolviendo en forma extraordinaria los accidentes 
topográficos más complejos en un alarde construc-
tivo para la época. Los trabajos se inician bajo la 
presidencia de Hipólito Yrigoyen, siendo el Estado 
nacional quien contrata una importante cantidad de 
operarios, técnicos y profesionales en su mayoría 
europeos; por cuestiones políticas y falta de finan-
ciamiento, los mismos se vieron interrumpidos en 
más de una ocasión, hasta que el impulso final fue 
dado por el presidente Juan Domingo Perón, que-
dando el tramo completo hasta Socompa oficialmen-
te inaugurado en 1948. Constituye una de las obras 
de ingeniería ferroviaria más importantes realizadas 
en el siglo XX. Cuenta con 2 zig-zags, 2 rulos, 1.279 
curvas, 14 viaductos, 22 túneles, 36  estaciones y 
apeaderos y diversos puentes, evitando el uso de 
cremalleras y ruedas dentadas. Ubicado a 4.200 
msnm, el famoso viaducto “La Polvorilla” –con sus 
225 m de largo en curva y sus 67 m de altura– es una 
obra excepcional de la ingeniería ferroviaria: hasta 
allí llega hoy el denominado “Tren de las Nubes”. Es 
el tercer ramal más alto del mundo, alcanzando una 
altura de 4.475 msnm, y el único paso fronterizo ferro-
viario del país activo en la actualidad, aun cuando va-
rias de sus estaciones se encuentran abandonadas 
o en ruinas. Algunas de ellas fueron construidas con 
mampostería de adobe y ladrillo, siendo frecuentes 
las estructuras de madera y las cubiertas de zinc de 
líneas arquitectónicas inglesas, aunque destacan 
por su diseño innovador –en estilo neocolonial cali-
forniano de principios de la década de 1920– las es-
taciones de Chorrillos, Ingeniero Maury, Gobernador 
Solá y Puerta de Tastil, todas en la quebrada del 
Toro, diseñadas por el arquitecto Martín Noel. 
Mario Lazarovich

en gestión

Ramal C-14 de los antiguos Ferrocarriles del Estado 
(Tren de las Nubes)
Viaducto “La Polvorilla” a San Antonio de los Cobres; Depto. Los Andes





Es cabecera del departamento de Santa Victoria y 
se ubica en el extremo norte de la provincia, en el 
límite internacional con la República de Bolivia, en 
una zona netamente montañosa a 2.600 msnm y a 
casi 600 km de distancia de la capital. El origen del 
lugar se remonta a una larga ocupación prehispáni-
ca, siendo la época de su mayor desarrollo la de la 
dominación incaica, como lo testimonian los nume-
rosos sitios arqueológicos con terrazas y andenes 
de cultivo, cría de camélidos y explotación de valio-
sos minerales en los parajes del entorno. Durante 
el período colonial estas tierras tuvieron una impor-
tante población indígena como parte de una gran 
encomienda dependiente del marqués de Tojo, con 
sede en Yavi; a principios del siglo XIX éste decide 
reorganizar las tierras que dependían de su mar-
quesado y en 1803 hace fundar este poblado por 
Juan José Campero y Hernández, quien a su vez 
hace construir una iglesia bajo el nombre de Santa 
Victoria Virgen, ejecutada por el maestro Francisco 
Silvestre. Santa Victoria Oeste y toda la zona fueron 
escenario de batallas y combates durante la Guerra 
de la Independencia, quedando el poblado en es-
tado de aislamiento casi total y desmembrado del 

marquesado. La iglesia fue reconstruida en 1828 por 
el cura Fernández López. El pueblo –cuyo patrono 
es Santiago Apóstol– se halla sobre un terreno ero-
sionable y accidentado; mantiene su traza de calles 
a cordel, con amanzanamiento y parcelas de muy 
distintos tamaños, que se van adaptando a la topo-
grafía del lugar. Se pueden distinguir tres zonas: el 
bajo, junto al río Huerta; el sector medio, donde se 
ubican la plaza y la iglesia, el municipio y la gendar-
mería, y la zona más alta, con callejones muy angos-
tos y de pronunciadas pendientes. Por el medio de 
sus calles empedradas corren pequeñas acequias 
que riegan las huertas de las casas, construidas con 
adobe y piedra y techos de torta de barro y paja. 
En los últimos años la modernización ha desfigurado 
la fisonomía del pueblo, habiendo perdido parte de 
sus características originales. 
Elena Martínez, Birmania Giles y Mario Lazarovich

s Iglesia de Santiago Apóstol. Foto Hans Mann-ANBA

Poblado de Santa Victoria Oeste
Por Rutas Provinciales Nº 5 y Nº 7, a 105 km al oeste de Yavi; Depto. Santa Victoria LSHN 1975
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Ubicado en una zona montañosa a 2.700 msnm, 
este pueblo levantado sobre antiguos asentamien-
tos prehispánicos era ya en el siglo XVIII un centro 
de importancia por su pertenencia al Marquesado 
del Valle de Tojo. Hacia 1753 se construye –en un 
cono de deyección delimitado por los ríos Iruya y 
Milmahuasi– la Iglesia de la Virgen del Rosario, a 
partir de la cual se origina el poblado; hacia fines del 
XVIII la zona pasa a depender de Orán, última ciu-
dad fundada por los españoles en América. Durante 
la Guerra de la Independencia fue escenario de 
combates encabezados por el general Güemes, sus 
capitanes y gauchos, pasando una vez finalizada la 
misma a ser cabecera departamental. Su ubicación 
es privilegiada: rodeado de montañas cuyas lade-
ras se cortan en abruptas barrancas, el poblado se 
desarrolla hacia arriba y hacia abajo a través de pe-
queñas calles de fuertes pendientes adaptadas a la 
topografía del lugar. El acceso desde el río desem-
boca en una plazuela irregular que conforma el re-
cinto de la iglesia; la plaza de La Tablada –abajo– y 
la de la iglesia –arriba– articulan el trazado del pue-
blo. Las viviendas conforman fachadas continuas a 
lo largo de las calles y poseen escasas aberturas, 

abriéndose hacia el interior mediante ambientes 
estructurados alrededor de patios. La  edificación 
histórica era de una única planta, sólo superada por 
la altura de la iglesia y su campanario, pero en los úl-
timos años un crecimiento absolutamente desorde-
nado ha hecho perder al lugar su escala original, a lo 
que debe agregarse la lamentable falta de políticas 
públicas del Municipio, permitiendo construcciones 
totalmente irregulares que han arruinado la fisono-
mía del poblado. Por otro lado, el crecimiento pobla-
cional y la migración proveniente de los parajes del 
interior han provocado una gran expansión urbana 
y el nacimiento del Pueblo Nuevo en la banda de 
enfrente. La fiesta patronal que se realiza en octubre 
en honor a la Virgen del Rosario es muy caracterís-
tica, y preserva un baile centenario denominado los 
“Cachis de Iruya”. 
Elena Martínez, Birmania Giles y Mario Lazarovich

s Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y San Roque. Foto Hans 
Mann-ANBA 
Páginas siguientes: Cristo. Fotos: Hans Mann-ANBA

Poblado de Iruya
Por Ruta Nacional Nº 9 y Rutas Provinciales Nº 13 y Nº 133, a 74 km de Humahuaca; Depto. Iruya LSHN 1975







s Foto: Gustavo Guijarro 
p Plano del conjunto. Foto: Archivo Togneri / Foto: Gustavo 
Guijarro

En los albores del siglo  XX el doctor Robustiano 
Patrón Costas, su hermano Juan y Pedro Mosoteguy 
compran tierras en el departamento de Orán para 
desarrollar una industria azucarera. En 1916 se ini-
cian los desmontes y llega también el ferrocarril. 
Imposibilitados por la guerra de adquirir equipa-
miento, compran las máquinas del Ingenio “San 
Miguel” de Tucumán. En 1918 se incorpora como 
socio Pedro Bercetche, planificándose una nueva 
fábrica y diseñándose el pueblo industrial obrero: ya 
en ese entonces contaban con 45.200 ha irrigables 
y con 11.800 ha de cañaverales, citrus, algodón y fo-
rrajes. En 1946 el ingenio producía 10.227 bolsas de 
70 kg de azúcar refinada por día –la producción más 
alta del país–, siendo uno de los más importantes de 
Sudamérica. Además de las plantaciones y la fábrica 
de azúcar, el pueblo comprendía iglesia, hogar-es-
cuela (monasterio), escuela, hospital, comisaría, co-
rreo, aserradero, tambo, mercado, almacén general, 
panadería, complejo deportivo, club de emplea-
dos y servicios de agua, luz y cloacas. En la déca-
da de 1990 la empresa es vendida a la compañía 
Seabord de Estados Unidos, que ha venido incor-
porando energías renovables como la bioenergía, 

el bioetanol y el alcohol. El ingeniero checoslovaco 
Ricardo Lehky diseñó la fábrica a partir de una ave-
nida principal sobre la que se ubican las diferentes 
instalaciones. Inaugurado en 1920, el poblado fue 
diseñado en estilo neocolonial por los arquitectos 
Togneri y Fite, resultando uno de los conjuntos pio-
neros en dicha corriente; las viviendas y demás edi-
ficios se organizan en una trama ortogonal a 45° del 
eje de la avenida. Existen 18 tipologías de viviendas 
para personal jerárquico, empleados permanentes y 
temporarios, todas rodeadas de jardín y espacio ex-
terior con abundante arboleda. Asimismo, la antigua 
vivienda del propietario, la escuela y el templo se 
destacan por su diseño neocolonial. Todas las cons-
trucciones fueron realizadas con ladrillo, estructura 
de madera, pisos calcáreos y techos de tejas espa-
ñolas; el interior de la iglesia posee un altar de ma-
dera tallada.
Margot Núñez y Mario Lazarovich

Ingenio “San Martín del Tabacal”
Ruta Nacional Nº 50 Km 6,5; Depto. Orán en gestión







Cuna milenaria de nuestras principales cul-
turas prehispánicas –Ciénaga, Condorhuasi, 
Aguada, Belén o Santa María–, Catamarca 
posee un rico patrimonio que antecede al 
período colonial. El urbanismo y la arquitec-
tura de sus impactantes sitios arqueológicos, 
ricos en arte rupestre, metalurgia y cerámica, 
incluyen centros administrativos, ceremonia-
les y defensivos, con aportes incaicos como 
los del Pucará de Aconquija o el Shincal. 
Durante la colonización y evangelización se 
dio un constante intercambio con el Alto 
Perú, influencia que nos ha legado bellísi-
mas capillas de adobe –Fiambalá, Anillaco, 
Hualfín– y ejemplos de arquitectura popular 
–Oratorio de los Orquera– insertos en impac-
tantes y luminosos paisajes. Identifica a estas 
sencillas construcciones el uso de materiales 
locales como el barro, la caña y la madera, 
introduciendo aportes estéticos originales en 
sus procesos de sincretismo y transcultura-
ción. En el Valle Central el pulso es distinto: 
urbanizaciones como Piedra Blanca, a la vera 
del Camino Real, se caracterizan por un varia-
do patrimonio que habla de una vida social, 
agrícola y comercial intensa. Si bien hasta la 
segunda mitad del XIX San Fernando del Valle 
de Catamarca preservaba aún sus edificacio-
nes coloniales, es a partir de la gobernación 
progresista de Octaviano Navarro que su 
escenario urbano se transforma radicalmen-
te. De la mano del italiano Luis Caravati se 
introducen nuevas arquitecturas de tipologías 
múltiples, con hitos monumentales como la 
Catedral, el Seminario y la Casa de Gobierno. 

Laura Maubecin

Provincia de 
Catamarca 

f Iglesia de Hualfín. Foto: Sergio López Martínez
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f Celda de Fray Mamerto Esquiú / Claustro.  
Fotos: Sergio López Martínez 
Páginas siguientes: Ecce Homo / Nazareno.  
Fotos: Hans Mann-ANBA

El gobernador de Tucumán Fernando de Mendoza 
y Mate de Luna funda San Fernando del Valle de 
Catamarca en 1683. Desde sus inicios “en la vida ca-
tamarqueña domina una institución rica y respetada: 
la orden franciscana, establecida desde la conquista, 
luego de una efímera evangelización jesuítica, repre-
sentada por un antiguo e ilustre convento de la ca-
pital”. En uno de sus patios se preserva la celda de 
Fray Mamerto Esquiú. En 1695 y 1761 se levantan las 
dos primeras iglesias, desplomándose esta última en 
1873; el templo actual fue iniciado en 1882, conclu-
yéndose en dos etapas: 1895 y 1905. Se le debe el 
proyecto a fray Luis Giorgi, autor de las iglesias de 
Tucumán y Salta –con las que guarda semejanza– 
“quien tenía la manía de la arquitectura”. Su diseño 
piramidal, de órdenes y cuerpos superpuestos, es-
tructura una fachada de gran barroquismo ornamen-
tal concebida como un organismo autónomo cuyo 
juego de cuerpos horizontales y paños verticales 
acentúa la esbeltez del conjunto. La  espadaña re-
suelta a modo de templete, de exuberante ropaje 
que se derrama en volutas, disimula su disposición 
de torre campanario central estableciendo una inte-
resante contraparte con el pórtico de entrada. El or-
den corintio y los roleos estilizados resuelven los 
pisos altos, en los que se mantienen los pronuncia-
dos zigzagueos de los entablamentos rematados en 
perillones, obteniéndose un interesante contraste de 
luces y sombras. El sector bajo está ritmado por co-
lumnas jónicas, friso con guirnaldas y un pórtico con 
frontón quebrado que se abre sobre el gran atrio que 
permite una inmejorable perspectiva del conjunto, 
recortado contra el perfil pétreo del Ambato. El es-
pacio interior, de inusitado cromatismo en tonos mar-
fil, rosados y violáceos, posee también un complejo 
diseño, con crucero y nave central de dramáticos 
cornisamentos. La cubierta de cañón corrido con ar-
cos fajones y lunetos intercala arquerías con capillas 
laterales y tribunas, mientras que un profundo pres-
biterio rodeado por sacristías continúa la disposición 
envolvente de arcos, entablamentos y pilastras. 
Sergio López Martínez

MHN 1941

Iglesia y Convento de San Francisco /  
Celda de Fray Mamerto Esquiú
Esquiú 558 / Rivadavia 479, San Fernando del Valle de Catamarca
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Dos hijos menores del matrimonio entre Antonio y 
Costanza Caravati –oriundos de Cantello (antigua 
Cazzone), provincia lombarda de Varese– emi-
graron a la Argentina en plena convulsión política, 
cuando se perfilaban los acontecimientos que con-
ducirían a la unificación de Italia bajo el cetro de 
Vittorio Emanuele II. Pedro Luis Caravati (1821-1901), 
su hermano –y mano derecha– Guillermo Caravati y 
su sobrino Santino Caravati –trágicamente fallecido 
en la construcción de la iglesia de San Isidro– arri-
baron al país en 1857. El destino catamarqueño de 
Luis Caravati estuvo signado por la figura señera del 
dos veces gobernador Octaviano Navarro (1826-
1884), cuya administración progresista legó a la pro-
vincia un conjunto de obras paradigmáticas que dan 
testimonio del período republicano posterior a la 
Constitución de 1853. Entre ellas sobresalen el Plano 
Urbano de 1856 –que “le puso regla a la ciudad”–, 
la Casa de Gobierno –cuyo vanguardismo sorpren-
de por su inédita concepción plurifuncional–, la 
Catedral, la Alameda –primer sistema de riego y 
paseo público– y las escuelas de varones –actual 
Biblioteca Herrera– y de mujeres –Nuestra Señora 
del Huerto–, entre otras realizaciones. A este marco 
histórico debe sumarse la labor continuista de otros 
gobernadores, como Samuel Molina o Francisco 
Rosa Galíndez, personalidades relevantes de aque-
lla etapa del país. Luis Caravati construyó para esta 
particular generación de gobernadores-mecenas 
una novedosa tipología de distinguidas residen-
cias de altos –como las de Navarro y Galíndez–, 
de un depurado lenguaje clasicista. Muy probable-
mente sea de su autoría la estancia “El    Suncho”, 
en Aconquija, histórica propiedad rural de Navarro, 
mientras que la de Julio Herrera sería proyecto de 
su hermano Guillermo. Su casamiento con la cata-
marqueña Vitalina Bustamante Ruzo lo insertó rápi-
damente en los círculos sociales y dirigenciales de 
la provincia: esto pone de manifiesto la movilidad 
social que acompañó la política inmigratoria liberal y 
la especial influencia de la arquitectura italianizante 
en la conformación de nuestra identidad a partir de 
la segunda mitad del XIX. La obra de Caravati cons-
tituye una originalísima unidad de concepción cuya 
producción reúne las obras de urbanismo, paisajis-
mo y arquitectura más representativas de la ciudad 
en los siglos XIX y XX, una verdadera “Edad de Oro” 
cuyas características convierten a San Fernando en 

una “ciudad de autor”, en cuyo honor merecería ser 
bautizada “Ciudad Caravati”. Estos cambios radica-
les, que se dieron en las más diversas facetas de 
su desarrollo político, social, económico, cultural y 
religioso, sólo son comparables al legado indígena 
y colonial esparcido por el resto del territorio provin-
cial. Su labor renovadora abarca todas las temáticas 
de la función urbana: casa de gobierno, legislatura 
y justicia; catedral, iglesias y capillas; escuelas pú-
blicas y privadas, seminario y bibliotecas; hospital; 
cementerio; residencias privadas; delineamiento de 
calles, plazas, paseos públicos y un anillo verde de 
bulevares parquizados que reconvirtieron las calles 
de ronda y contra-ronda coloniales; infraestructura 
de servicios y riego. Este fenómeno urbano-arqui-
tectónico excepcional convierte su acción trans-
formadora en un caso único en la región y el país, 
donde un mismo arquitecto –acompañado por un 
nutrido círculo de colaboradores y constructores 
italianos aglutinados en torno a su figura central– 
delinea y materializa íntegramente la fisonomía de 
una capital provincial en apenas treinta años. De su 
mano, San Fernando se transfiguró de humilde ca-
serío en ciudad neoclásica, incorporando la tec-
nología cerámica y la azotea como nuevo estadio 
constructivo, embelleciéndose y enriqueciéndose 
gracias a las quintas que convirtieron los interiores 
de manzana en vergeles productivos, con acequias 
surtidas por el lago-estanque de La Alameda. A la 
cuadrícula colonial hispanoamericana le imprimió 
su propia manera, nuevos usos y valores estéticos 
y tecnológicos, aunque conservando siempre el 
patio y la galería como invariantes espacio-cultu-
rales, imbricados en un sistema conceptual cohe-
rente y sustentable que integró armoniosamente, 
con conmovedora maestría, tres escalas urbanas 
principales: la doméstica, la institucional y la religio-
so-monumental. Al crearse en 1875 el departamento 
de La Paz, Caravati delinea además las ciudades de 
Quirós y San Antonio. 
Sergio López Martínez

p Foto: AGN 
Páginas siguientes: Casa Navarro / Casa de Gobierno / Catedral / 
Paseo La Alameda. Fotos: AGN
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Prestigiada su figura al crear un innovador modelo 
de representación para la Casa de Gobierno (1859), 
el arquitecto Luis Caravati firma con el vicario José 
Achával un contrato para reiniciar y adecuar las 
obras de la Catedral en 1862; un derrumbe en la an-
tigua Matriz había ocasionado la muerte de Carlos 
Tenivella, quien junto a Natalio Balloca las iniciara 
poco antes. En la primera etapa, concluida hacia 
1869, “gran cantidad de vecinos colaboraban aca-
rreando materiales desde el río”, siendo fundamen-
tal el impulso que diera a las obras el nuevo vicario 
José Facundo Segura, gran amigo de Caravati, fina-
lizando éstas en 1878. El proyecto –de cruz latina, 
cúpula y crucero– contemplaba tres naves, pero 
fue modificado en 1869 al agregarse las capillas 
laterales como refuerzo estructural, obteniéndose 
una tipología espacial de cinco naves. Deudores 
del señero modelo del Gesú de Roma, estos tem-
plos imponen mediante sus colosales cúpulas –aquí 
de 42 m, con cimborrio, lucernario, azulejos pas de 
calais y cruz de hierro forjada en Córdoba– su om-
nipresencia simbólica en tanto hitos urbanos sobre-
salientes. Párrafo aparte merece el extraordinario 
conjunto de Plaza, Casa de Gobierno y Catedral, 

sabia integración de urbanismo, paisajismo y arqui-
tectura que lleva el sello inconfundible del maestro 
Caravati. El frente aporticado funciona como facha-
da, calle y recova que se integra en una unidad mo-
numental con la vecina Casa de Gobierno. Intuimos 
que la fachada adquirió su fisonomía actual al ane-
xarse las capillas: esto habría llevado a una dilata-
ción horizontal de los elementos compositivos del 
pórtico al realinearse las torres con las mismas. Su 
motivo neorrenacentista deriva del modelo urqui-
cista fijado por Pedro Fossati para la Catedral de 
Concepción del Uruguay. Convertida en Santuario 
de Nuestra Señora del Valle –imagen venerada por 
los indígenas en la gruta de Choya a principios del 
XVII–, en 1916 se rediseñó el altar mayor incorpo-
rando un Camarín de la Virgen proyectado por el 
arquitecto Isaac Lecuona, desplazándose el retablo 
original como altar lateral de San José. 
Sergio López Martínez

Fotos: Sergio López Martínez 
Páginas siguientes: Virgen del Rosario / Cristo Crucificado.  
Fotos: Hans Mann-ANBA

Catedral de Nuestra Señora del Valle
k “Ciudad Caravati”. Sarmiento 655 MHN 1941









La  construcción de la Casa de Gobierno fue dis-
puesta por el general Octaviano Navarro, encargan-
do su proyecto al arquitecto milanés Luis Caravati. 
Ubicada estratégicamente en el centro de la cua-
drícula primigenia de la ciudad y colindante con la 
Catedral, ocupa la esquina noreste de la manzana, 
desarrollándose su fachada principal sobre la calle 
Sarmiento. Tal emplazamiento habla de una ocu-
pación estratégica y las vinculaciones entre las 
instituciones que detentaban mayor poder y repre-
sentatividad: la Iglesia como símbolo de la conquista 
del territorio y la sede gubernativa como emblema de 
la Nación que empezaba a constituirse. Este nuevo 
edificio albergaría la totalidad de las dependencias 
del Estado provincial, entre ellas el Destacamento 
Policial. El partido se desarrolla en dos plantas y en 
forma de “L”; el cuerpo principal del edificio mira ha-
cia el este y su lateral hacia el norte, destacándose 
un importante hall de ingreso con una gran escalera 
por la cual se accede a los salones. Estos espacios, 
amplios y con generosas galerías perimetrales, se 
vinculaban con patios interiores, utilizándose en su 
resolución arcos de medio punto. Cabe destacar la 

manera en que Caravati resuelve las diferencias de 
nivel del sitio, evitando cambios abruptos entre es-
pacios interiores y exteriores. La fachada presenta 
un particular tratamiento de los órdenes compues-
tos: sobre un volumen rectangular, y a partir de un 
eje de simetría, podemos distinguir tres cuerpos 
principales que se desarrollan en once tramos. En el 
central se destaca el uso de pilastras rectangulares 
y columnas adosadas semicirculares en planta baja 
y pilastras en planta alta; en este sector se utiliza un 
friso de estilo dórico y un balcón corrido que enfa-
tiza la importancia del cuerpo, intercalándose guar-
dapolvos triangulares y semicirculares. Los paños 
laterales presentan balcones individuales para las 
aberturas. El tratamiento de los muros en la planta 
baja es almohadillado, detalle que en la alta se redu-
ce a las esquinas. El coronamiento respeta el ritmo 
de los tramos, alternándose pretiles y herrería. 
Laura Maubecin

s Foto: Sergio López Martínez

Casa de Gobierno
k “Ciudad Caravati”. Sarmiento 613 y República en gestión



Los trabajos del arquitecto Luis Caravati fueron di-
versos, cubriendo todas las necesidades de una 
ciudad en continuo crecimiento. Las relaciones per-
sonales que construyó con la clase alta catamarque-
ña le otorgarían un lugar destacado, convirtiéndolo 
en el profesional elegido para la construcción de 
sus casas. Es por ello que la ejecución de la residen-
cia del general Octaviano Navarro – por entonces 
gobernador de la provincia– fue para Caravati una 
obra emblemática. Ubicada estratégicamente sobre 
el lado sur de la plaza principal, se suma al conjunto 
conformado por la Catedral y la Casa de Gobierno, 
otras dos obras del arquitecto milanés. La casa se 
desarrolla en dos plantas, lo que la destaca entre las 
construcciones linderas. Sobresale el vacío de los 
patios, en torno a los cuales se organizan las activida-
des. El primero, de carácter social, está relacionado 
con habitaciones de recibo, comedor y dormitorios; 
desde el mismo, se accede a la imponente escale-
ra que conduce hacia los salones de la planta alta, 
con amplios balcones desde los cuales se podía ob-
servar el acontecer diario de la ciudad. El segundo 
patio, de características domésticas, está vinculado 

con el comedor y la cocina, y da paso a la quinta fa-
miliar; en ella encontramos un piletón realizado en 
mampostería que servía para almacenar el agua, la 
cual era distribuida desde el paseo General Navarro 
para el consumo y el riego del espacio productivo 
familiar. Su fachada se desarrolla en cinco tramos. 
La planta baja, más sencilla, presenta pilastras con 
paño interior rehundido; las aberturas son adintela-
das en los tramos laterales, destacándose el central 
por su arco de medio punto con puerta cancel. En 
la planta alta destacan los balcones con hermosa 
herrería –uno al centro de la composición, que toma 
tres tramos, y dos laterales–. Las columnas adosa-
das son, en este caso, de elegante estilo jónico, con 
fuste estriado y capitel de volutas; las aberturas, con 
detalle de enmarcado y guardapolvos rectos. Cierra 
la composición una importante cornisa coronada por 
pretiles y tramos de herrería. 
Laura Maubecin

s Foto: Sergio López Martínez

Antigua Casa del Gobernador Octaviano Navarro / 
Casa de la Cultura
k “Ciudad Caravati”. San Martín 533

en gestión
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f Acceso / Claustro 
p Mirador / Capilla 
Estas páginas y siguientes, fotos: Sergio López Martínez

La epopeya constructiva del Seminario Diocesano 
reúne a dos personalidades sobresalientes de la se-
gunda mitad del XIX: el arquitecto Luis Caravati y el 
presbítero José Facundo Segura. Estos grandes ha-
cedores cimentaron una estrecha amistad durante 
otra magna empresa arquitectónica: las obras cate-
dralicias, de las que el presbítero fuera continuador 
de la labor comenzada por su pariente, el vicario 
Luis Gabriel Segura y Cubas. A su empuje se debió 
la construcción de las iglesias de San isidro –tam-
bién de Caravati– y de Villa Dolores. La  ideación 
del Seminario hacia 1878 –última obra concluida por 
su hermano Guillermo en 1891– se engarza dentro 
del original sistema paisajístico de Caravati, con sus 
retiros, atrios y plazas, seguramente aprendido du-
rante su formación en la Academia de Brera, respon-
sable del espacio público de Milán. Se articulaba en 
torno de una huerta-jardín con olivos y viñedos que 
fue modelo en su tipo, dos amplios cortiles con ar-
querías toscanas y un ante-jardín abierto a la calle, 
ya utilizado en obras como el Colegio del Huerto, el 
Hospital San Juan Bautista, el Cementerio y la Casa 
Caravati. Los trabajos se iniciaron en 1882; tres años 
más tarde se inauguró la capilla, aunque la planta 
baja y el piso alto se completaron recién en 1890-
1891 y en 1912. Una composición simétrica ordena 
un diseño único en el país: dobles torres-campa-
nario en los extremos –destinadas a biblioteca y 
capilla, con pinturas de Orlando Orlandi (1941)–, 
cuyos perfiles ochavados buscan “fundirse” con 
los ante-jardines. Una multiplicidad de balcones, 
terrazas y azoteas transitables se conectan apor-
tando un recorrido espacial y paisajístico abierto, 
cuya coronación es un notable mirador-baldaquino 
semihemisférico situado en la terraza superior, con 
una vista extraordinaria del valle y las montañas en-
marcada por los primorosos cupulines piramidales 
de las torres, protegidos con coloridos azulejos pas 
de calais. Es digna de admirar la extraordinaria fá-
brica ladrillera de muros y bóvedas de los sótanos, 
un alarde estructural y constructivo para su época. 
Sergio López Martínez

Seminario Diocesano Menor de Nuestra Señora 
del Valle y San Juan Bautista
k “Ciudad Caravati”. San Martín 954 entre 9 de Julio y Vicario Segura

MHN 2009









Catamarca sobresalió como Estado pionero en la 
aplicación del ideario sarmientino. Así lo atestigua el 
extraordinario corpus conformado por sus primeros 
edificios educativos, tanto laicos como religiosos: las 
escuelas de varones y de niñas, la escuela normal, 
el colegio nacional, además de otras instituciones 
religiosas. En ellos se aplicó por primera vez la Ley 
de Educación Común, estableciéndose asimismo un 
conjunto de normativas y formas de organización 
que fueron modelo para la región: la Ley Gremial 
de Escuelas, el Reglamento de Régimen Escolar y 
la Sociedad Amantes de la Instrucción. Gracias a un 
decreto del gobernador Navarro se crea la escuela 
de señoritas, se compra el terreno y se inician las 
obras en 1875; el proyecto es de Luis Caravati, au-
tor de prácticamente toda esta edilicia educativa. 
Pensada como escuela municipal de niñas, al con-
cluirse luego de varios años de demoras abre como 
Escuela Normal de Señoritas en 1878, bajo la direc-
ción de la maestra estadounidense Clara Jeanette 
Armstrong. El  proyecto se inserta en la estrategia 
urbana de Caravati, que da continuidad al patio 
y a la plaza como principal herencia de la ciudad 

cuadricular. Una planta, dos patios y un gran fondo 
es la sencilla y efectiva fórmula establecida por el 
maestro italiano para articular los salones de estu-
dio. Portada caracterizada, amplio zaguán, claustro 
cuadrangular con arquerías y un segundo patio en 
“U” aportan claridad funcional y economía de recur-
sos. Una misma coherencia exhibe la sobriedad del 
estilo neoclásico empleado en esta primera etapa 
de la obra de Caravati, en sintonía con las posibilida-
des históricas del reformismo en los albores republi-
canos. La portada jónica es, según el autor, “el estilo 
más adecuado para este género de edificios”, en 
referencia al carácter femenino del citado estilo gre-
co-romano. La sintética volumetría enfatiza el cruce 
de las calles-corredores duplicando el porticado a 
la vuelta de la esquina. Los únicos recursos formales 
se reducen al juego de texturas lisas, almohadilla-
dos y elaborada filigrana de las herrerías. 
Sergio López Martínez

s Foto: Sergio López Martínez

Antigua Escuela Normal de Niñas / Instituto de 
Educación Superior “Clara J. Armstrong”
k “Ciudad Caravati”. San Martín 717 y Salta

MHN 2016



Ya hemos descripto, en el caso de la Escuela 
Normal de Niñas, la destacada posición ocupada 
por Catamarca dentro del panorama educativo sar-
mientino y el rol protagónico que, como especialista, 
le cupiera a Luis Caravati en esta edilicia fundacio-
nal. A la monumentalidad de algunas de sus obras 
–como la Catedral y la Casa de Gobierno– debe 
sumarse un tejido intermedio que va engarzándose, 
sin desentonar con el paisaje residencial, median-
te un sistema de patios entretejidos entre casas y 
manzanas que rodean la plaza central. Un caso ex-
cepcional es el Seminario Conciliar, pues su carác-
ter de hito urbano lo emparenta más con aquellos 
hitos monumentales. Caravati fue un gran impulsor 
del estudio de las ciencias naturales y botánicas, 
esbozando un primer jardín botánico y señalizando 
con carteles de hierro forjado las especies del pa-
tio del Colegio Nacional, donde integró lo vegetal 
como recurso ornamental y científico. Su labor pai-
sajística –plaza, alameda, anillo verde, pulmones de 
manzana y bosque de especies autóctonas como 
antecedente del actual parque Adán Quiroga– se 
inscribe dentro de una adecuada adaptación a las 

necesidades bioclimáticas de la región. Como pri-
mer rector y según proyecto de Caravati, don Fidel 
Mardoqueo Castro inició en 1871 las obras edili-
cias que reemplazarían el viejo edificio del Colegio 
Nuestra Señora de la Merced; en la modificación 
del frente sobre Sarmiento intervino el arquitecto 
Domingo Offredi. Dos cuerpos funcionales desti-
nados a Escuela Graduada –organizada en torno a 
un gran patio central con arcadas de medio punto y 
cielorrasos abovedados con rosetones de yeso– y a 
Gabinete de Física, estructuran los sectores norte y 
sur del colegio. Son prototípicas del estilo Caravati 
las ventanas exteriores con rejas forjadas de aba-
nicos decorados. Resulta ilustrativo observar en las 
fotografías históricas la forma en que Caravati dis-
pone este tipo elemental de edificio escolar sobre 
la calle Sarmiento, entendida como un corredor ur-
bano que se alinea en su perspectiva monumental 
con el conjunto de la catedral y la casa de gobierno. 
Sergio López Martínez

s Foto: Sergio López Martínez

Colegio Nacional “Dr. Fidel Mardoqueo Castro”
k “Ciudad Caravati”. Sarmiento 781 y Chacabuco en gestión
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El antiguo Colegio del Huerto esta íntimamente li-
gado a la educación catamarqueña: su historia se 
remonta a la visita pastoral que fray José Antonio de 
San Alberto realizara a fines del siglo XVIII, cuando 
señaló la necesidad de construir un establecimiento 
educativo para niñas. Recién tras la llegada de dos 
hermanas carmelitas que asumen la dirección del 
Centro de Educandas puede concretarse su inau-
guración en 1809, responsabilidad que luego toma-
ría la congregación italiana de Nuestra Señora del 
Huerto. Por estos años se construirá un nuevo edi-
ficio respetando el partido original, en el que des-
tacan dos patios a modo de claustro con galerías 
laterales y aulas. El cuerpo principal sobre la calle 
Maipú se encuentra recedido respecto de la línea 
municipal, respetando la de la antigua iglesia; este 
retranqueo permite una mejor percepción del edifi-
cio, que tiene un importante desarrollo longitudinal 
en el que se reconoce un basamento, pilastras ado-
sadas, guardapolvos sobre aberturas, cornisas y un 
simple coronamiento. En él se destaca un elevado 
pórtico saliente en eje con el patio mayor, con cua-
tro columnas toscanas rematadas por un friso y un 

parapeto; el vano del ingreso principal muestra un 
arco de medio punto. Hacia la esquina sur se ubica 
el salón de actos; éste retoma la línea municipal con 
un lenguaje sencillo, presentando un ingreso princi-
pal y otro desde el interior del edificio. Hacia el norte 
se conserva la antigua capilla –que ocupa el mismo 
sitio que la primigenia de la Compañía de Jesús– y 
sectores de lo que fuera el convento. De sencillas lí-
neas, presenta un cuerpo principal y otro lateral, con 
una única puerta de acceso en el centro de la com-
posición; en su fachada observamos cuatro pilastras 
adosadas que toman la altura completa del edificio 
y una cornisa rematada por un frontis. Su única to-
rre, ubicada en el lateral derecho, exhibe un macizo 
cuerpo coronado por dos aberturas de medio pun-
to correspondientes al campanario. El edificio en su 
conjunto, de impronta neoclasicista, corresponde al 
estilo representativo del arquitecto Caravati. 
Laura Maubecin

i Foto: Sergio López Martínez

Antiguo Colegio del Huerto /  
Instituto Superior FASTA
k “Ciudad Caravati”. Maipú 561 y República

en gestión
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A fines del siglo XIX Catamarca vivió grandes cam-
bios que impulsaron el desarrollo de la educación 
pública. En 1871 la Legislatura aprobó un proyecto 
de ley sobre “Educación Común” que promovió la 
creación de escuelas a lo largo del territorio provin-
cial. Al poco tiempo se inicia la construcción de la 
Escuela Municipal de Varones en la ciudad capital, 
encargándose al arquitecto italiano Luis Caravati su 
proyecto y ejecución, quien en 1872 firma contrato 
con el gobierno local. El terreno, donado por el go-
bernador Francisco Ramón Galíndez, se ubica sobre 
una de las arterias principales de la ciudad, a esca-
sos metros de la plaza principal, e integra el grupo 
de edificios más representativos del casco históri-
co. El  proyecto tiene un partido muy interesante 
en forma de “T”, y sus cubiertas principales están 
resueltas con bóvedas de cañón corrido. El  cuer-
po principal, perpendicular a la calle San Martín, se 
encuentra rodeado por una galería perimetral con 
cubierta de madera. El uso de bóvedas en las áreas 
de los salones de clase y de actos jerarquiza los 
espacios y proporciona originalidad a la propuesta. 
Recordemos que Caravati proyecta y construye los 

establecimientos educativos más importantes de la 
ciudad, pero nunca repite el partido e introduce en 
cada uno de ellos algún detalle que lo identifica y 
caracteriza. En la resolución de la fachada destacan 
claramente el basamento, cuerpo y coronamiento, 
desarrollados en siete tramos. En los centrales, la 
ornamentación y detalles son de importancia, des-
tacándose cuatro gruesas columnas cilíndricas de 
tres cuartos y dos pilastras adosadas –todas ellas 
con capiteles de hojas de acanto e imágenes de 
carneros, único edificio que presenta este tipo de 
ornamento–; el friso está profusamente decorado y 
toma relevancia en relación al de los tramos latera-
les, de líneas simples; una importante cornisa y pa-
rapeto cierran el conjunto. Los ingresos se ubican a 
los lados respetando un eje de simetría y dan paso a 
amplios zaguanes. Todas las aberturas utilizan arcos 
de medio punto con banderola de madera y detalles 
en herrería. 
Laura Maubecin

i Foto: Sergio López Martínez

Antigua Escuela Graduada de Varones / 
Biblioteca “Dr. Julio Herrera”
k “Ciudad Caravati”. San Martín 429/459

en gestión
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Fotos: Sergio López Martínez

Luis Caravati fue un profesional fecundo que, des-
de la Comisión Municipal y como miembro de la 
Comisiones de Higiene y de Salubridad –creadas en 
1874 ante el temor a una epidemia de cólera–, pudo 
formular y materializar iniciativas fundamentales 
para Catamarca. Pionero en impulsar la “cultura del 
agua”, al crear el paseo La Alameda transformó una 
ciudad seca en un oasis verde: con su estanque que 
almacenaba el agua del río Tala y la distribuía para 
el consumo y el riego mediante canales y acequias 
que cruzaban los centros de manzana. Higienismo 
y acondicionamiento climático se irían complemen-
tando con proyectos de avenidas arboladas, calles 
con naranjos y un anillo verde de bulevares. Ya en 
1860 se había reemplazado un matadero por el 
Hospital de la Concepción, pero un nuevo impulso 
higienista propio de la Generación del 80 llevó al Dr. 
Joaquín Quiroga y al gobernador Manuel Fortunato 
Rodríguez a reemplazarlo por el nuevo Hospital San 
Juan Bautista. El proyecto y construcción recayeron 
en Caravati, pero completaron el equipo, además 
de su hermano Guillermo, los profesionales Adonai 
Spreáfrico y Domingo Offredi; las obras iniciadas en 
1881 fueron entregadas en 1886 a las Hermanas del 
Huerto. Aplicó allí su sistematización del espacio 
público mediante un engranaje paisajístico que en-
sambla el tejido urbano con una plazoleta, un jardín 
delimitado por verjas y pilares con pináculos de te-
rracota, y un gran patio –cuya circulación de aire es 
filtrada por la amplia portada de hierro forjado del 
gran zaguán y del vestíbulo abierto– protegido por 
el pórtico de entrada. La organización cuadrangu-
lar con patios y galerías reúnen los distintos locales, 
capilla y habitaciones, mientras que un tercer patio 
aísla los servicios, la morgue y autopsia. El lenguaje 
clasicista e italianizante del “estilo Caravati” es aquí 
más libre que en sus obras iniciales, quizás por un 
mayor aporte de sus colaboradores, adquiriendo un 
sesgo manierista reconocible en los edículos de las 
ventanas y en el frontón quebrado del pórtico, enri-
quecido interiormente con angelotes. 
Sergio López Martínez

en gestión

Antiguo Hospital San Juan Bautista / Escuelas 
Vocacional de Expresión Artística y Provincial de Teatro
k “Ciudad Caravati”. República 1133 y 25 de Mayo





Las obras de carácter público de gran envergadura 
van cambiando poco a poco los gustos de los veci-
nos de la capital catamarqueña, quienes miran con 
entusiasmo los edificios que representan el progreso 
económico y cultural durante el período de consoli-
dación del Estado nación. Deseosos de sumarse a 
este nuevo y refinado estilo propuesto por los cons-
tructores italianos y encabezado por el reconocido 
arquitecto lombardo Luis Caravati (1821-1901), for-
mado en la célebre Academia de Brera, muchos de 
ellos le encargan sus casas particulares. El proyecto 
y la construcción de la vivienda ubicada en Rivadavia 
1050 responde a esta situación. Un desacuerdo eco-
nómico propició que el inmueble regresara a manos 
del arquitecto, quien lo alquilaría y terminaría ven-
diéndolo al Estado provincial. Es importante desta-
car el estratégico lugar donde se encuentra ubicado, 
que vincula dos importantes sectores de la ciudad: 
el administrativo –Casa de Gobierno y plaza 25 de 
Mayo– y el económico –Estación de Trenes y Plaza 
25 de Agosto–. La casa posee una particular tipolo-
gía de dos plantas con patio en “U” hacia el frente, 
infrecuente en la ciudad. Dos volúmenes laterales se 

adelantan para alojar sendos espacios de recepción 
y enmarcan el patio. Ambas puertas de ingreso lucen 
arcos de medio punto flanqueados por pilastras. En 
la galería conformada hacia el patio también se utili-
zan arcos de medio punto, que en este caso apean 
sobre robustas columnas de fuste liso y capitel tos-
cano; en el muro que las circunda, un sutil almohadi-
llado acentúa el peso visual sobre la planta baja. En 
planta alta se destaca la galería o loggia con arcos 
de medio punto que balconea hacia el patio fron-
tal. El interior del edificio se resuelve en torno a un 
cortile central. Es de destacar el virtuoso manejo del 
contexto por parte del autor, quien en la mayoría de 
sus obras, pese a ser un extranjero, valora las visua-
les hacia los puntos de mayor belleza paisajística del 
valle, resolviendo hacia ellos sus terrazas y balcones. 
Desde 2013 su casa aloja el Museo de la Ciudad y el 
Museo de Arte Contemporáneo
Laura Maubecin

s Foto: Sergio López Martínez

Casa Caravati / Museos de la Ciudad  
y de Arte Contemporáneo
k “Ciudad Caravati”. Rivadavia 1050

en gestión



El actual edificio del Poder Judicial de la provincia 
de Catamarca fue otrora la casa del gobernador 
Francisco Rosa Galíndez, quien estuviera frente al 
gobierno provincial entre 1871 y 1873. Fue estraté-
gicamente elegido para suplantar al gobernador 
federal Samuel Molina –quien tenía buena relación 
tanto con los federales como con los liberales–, evi-
tando así la intervención provincial, puesto que Mitre 
había enviado a Marcos Paz al frente de un ejército 
hacia Catamarca. Finalmente elegido por el voto en 
1871, creó bibliotecas populares y promulgó la prime-
ra Ley de Educación Común del país, antecedente 
de la 1.420. Además de su casa (c. 1871) encargó al 
arquitecto Luis Caravati el proyecto de la Escuela 
Graduada de Varones. La muy bella casa italianizan-
te de altos, de gran desarrollo y rematada en azo-
tea, guarda similitud con la del también gobernador 
Octaviano Navarro. Se levanta en un amplio lote en-
tre medianeras a tan solo unos metros de la plaza 
25 de Mayo. La tipología se desarrolla en torno a dos 
patios principales, con sendos ingresos desde la ca-
lle República. Una significativa escalera ubicada en 
el hall del lado este da acceso a los salones de la 

planta alta. La fachada se organiza en nueve tramos; 
los ingresos se ubican hacia los lados en el tercer 
y séptimo tramo respectivamente. En la planta baja 
se utiliza el estilo toscano, mediante anchas pilastras 
con almohadillado que se acentúan sobre los mu-
ros lisos y definen los tramos; en este nivel todas las 
aberturas son arcos de medio punto con guardapol-
vos curvilíneos, destacándose en ellos las bandero-
las de herrería. En la planta alta, el protagonismo lo 
tiene un importante balcón que ocupa todo el largo 
de la fachada; el mismo, realizado en herrería, se 
apoya en todo su desarrollo sobre elegantes mén-
sulas. El estilo de esta planta es jónico, con pilastras 
adosadas de fuste estriado y capiteles con volutas. 
Las aberturas son adinteladas, presentan un deli-
cado enmarcado y refinados guardapolvos rectos. 
El friso de líneas simples permite enfatizar la cornisa 
y el parapeto con herrería. 
Laura Maubecin

s Foto: Sergio López Martínez

Antigua Casa del Gobernador Juan Galíndez / 
Corte de Justicia de Catamarca
k “Ciudad Caravati”. República 436

en gestión
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Iniciado en 1857 e inaugurado el 3 de febrero de 
1859, el paseo General Navarro fue la primera obra 
llevada adelante por el arquitecto lombardo Luis 
Caravati (1821-1901) –quien había llegado al Uruguay 
junto con las tropas de Garibaldi–, sirviéndole de 
carta de presentación ante la sociedad catamar-
queña y posicionándolo muy pronto en la estima 
de toda la comunidad. Ubicado en la zona alta, al 
inicio de la ladera del Ambato y a 50 metros de la 
plaza 25 de Mayo, el paseo –popularmente cono-
cido como La Alameda– consistía en un magnífico 
espejo de agua del río El Tala, contando con cami-
nerías perimetrales y un kiosco en su centro. El lugar 
fue siempre elegido por las familias catamarqueñas 
como espacio de encuentro y recreación. La senci-
lla pero elegante arquitectura del kiosco contrasta 
con el imponente paisaje. El  edificio es de planta 
octogonal, con arcos de medio punto en cada cara 
que reposan sobre finas pilastras adosadas al muro, 
y está coronado por un friso, una importante cornisa, 
balaustradas y copones. Posteriormente, la cubier-
ta sería reemplazada por un inapropiado techado a 
cuatro aguas, volviéndose en la actualidad a la ver-
sión plana original. Más allá de la antes mencionada 

función recreativa –el paseo en bote hasta el kios-
ko, donde asimismo sonaba la banda de música–, el 
parque tuvo una importante finalidad ingenieril, liga-
da a un tema sensible y acuciante para la ciudad: el 
almacenamiento del agua, para el que el sitio servía 
de reservorio, así como para su posterior distribu-
ción a las parcelas del casco histórico a través de 
un sistema de acequias. Éstas surcan los corazones 
de manzana, permitiendo su uso para el consumo 
familiar y para el riego de las huertas de las vivien-
das, que funcionaban como verdaderas unidades 
productivas. Es de destacar el proceso de mejoras 
que han abarcado todos los sectores del paseo en 
el último lustro, buscando no sólo restituir parte de 
su formato original sino también rescatar las viejas 
especies arbóreas del lugar, y agregándose ade-
más la plantación de nuevos ejemplares, como tipas 
y plátanos. 
Laura Maubecin

i Foto: AGN

en gestión

Paseo General Navarro (La Alameda)
k “Ciudad Caravati”. Ocampo, San Martín, Sotomayor, Melet y Moreno
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Una primera política de higiene urbana fue esta-
blecida por Octaviano Navarro durante su prime-
ra gobernación (1856-1859), cuando se decretó 
la mudanza de los cementerios fuera del ejido ur-
bano y se ejecutó el nuevo sistema de riego de 
La Alameda. Estas acciones se potenciaron con el 
primer alumbrado público y una consolidación del 
sistema de caminos y transportes, estableciéndose 
la mensajería con galeras de Timoteo Gordillo. Luis 
Caravati cumplió aquí un rol fundamental desde su 
trabajo en la Comisión Municipal, donde encaró la 
“modernización y embellecimiento de la urbe”: se 
está incubando allí una ciudad de autor –la “Ciudad 
Caravati”– que va entretejiendo dentro de una es-
tudiada lógica urbana todas las temáticas posibles. 
Sobre la sólida base del plano urbano de 1856 irá 
consolidando, desde su trabajo como agrimen-
sor oficial, la demarcación y amojonamiento de 
la ciudad. Se perfilan entonces usos zonificados: 
el cementerio en el lado sur; las quintas al norte, 
oeste y sur, mientras que el oeste queda limitado 
por los barrancos del río. El flamante corredor am-
biental de eucaliptus de la avenida Mitre y la con-
creción del anillo de bulevares (1885-1886) forman 

parte de aquel plan urbanístico. En 1883 se decide 
el traslado del viejo cementerio de La Choya, pro-
yectándose en su actual ubicación el nuevo predio 
municipal. Obra de los hermanos Luis y Guillermo 
Caravati junto a Domingo Offredi, fue construido 
por el Departamento Topográfico y Estadístico de 
la Provincia dirigido por Adonai Spreáfrico. Este cír-
culo de profesionales italianos reunidos en torno a 
la figura de Caravati debe ser revalorizado como 
una escuela propia que perpetúa saberes construc-
tivos heredados, como solían hacerlo las antiguas 
agremiaciones medievales. La obra, inaugurada en 
1884, propone un edificio simétrico de orientación 
norte, con capilla y oficinas distribuidas en sendas 
alas laterales. Un cerco de pilares y pináculos en-
marca una amplia galería de arcos de medio punto y 
un pórtico central con pilastras jónicas y nichos. Allí 
se guarda el sepulcro del gobernador Navarro. 
Sergio López Martínez

i Foto: Sergio López Martínez

Cementerio “Fray Mamerto Esquiú” /  
Sepulcro del General Octaviano Navarro
k “Ciudad Caravati”. Gobernador Rodríguez 849

SHN 1946 en gestión
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i Foto: Sergio López Martínez

Corría el año 1887 cuando a partir de la donación del 
terreno por parte de la señorita Cesaria de la Vega 
se da inicio a la obra de la Iglesia de San Roque, 
advocación ligada a la centenaria imagen probable-
mente cedida por la misma donante. Es partícipe ac-
tivo para su creación como capilla pública el vicario 
José Facundo Segura, quien realiza las gestiones 
pertinentes ante el obispo delegado de la Diócesis 
con sede en Salta, monseñor Rizo y Zabala. El pro-
yecto le es encargado al arquitecto italiano Luis 
Caravati y la construcción del mismo se realizaría 
gracias al generoso aporte de los vecinos. Este pe-
queño santuario ubicado en La Chacarita –una zona 
periférica respecto del centro de la ciudad en aque-
lla época– es de dimensiones acotadas pero de 
armoniosas proporciones. Su composición puede 
leerse a partir de un eje de simetría. Se destaca el 
cuerpo central, en el que sendas pilastras adosadas 
enfatizan su verticalidad, con un sencillo tímpano 
cerrando la composición. En el plano del muro entre 
las pilastras se ubica la puerta de ingreso principal 
con arco de medio punto, y en la parte superior una 
ventana en abanico. A ambos lados se desarrollan 
idénticas torres de dos cuerpos: el inferior con un 
almohadillado en sus bordes laterales que imprime 

una sensación de robustez a las mismas; el cuerpo 
correspondiente al campanario presenta vanos con 
arco de medio punto y balaustradas en sus cuatro 
lados, rematando la composición un cupulín con 
nervaduras. La tipología arquitectónica es de nave 
central y dos naves laterales; la primera culmina 
en un ábside semicircular con cúpula. El interior se 
destaca por la sencillez de su ornamentación, utili-
zándose arcos de medio punto como elementos de 
división entre las naves, con pilastras adosadas mar-
cando los tramos; un sólido entablamento define 
claramente el espacio de la nave central, mientras 
que el ábside induce el trayecto en dirección al altar. 
La importante cubierta de madera está a la vista y 
permite observar la media cúpula del ábside, jerar-
quizándolo como punto focal. 
Laura Maubecin

Iglesia de San Roque
k “Ciudad Caravati”. Padre Lucio Quiroga, Eulalia Ares de Vildoza y Ramón Olmos en gestión
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i Foto: Sergio López Martínez

En 1886 el estado nacional pone en funcionamien-
to el Ramal CC10 del Ferrocarril Central Norte que 
ingresando desde el sur conectaba la ciudad de 
Córdoba con la provincia de Catamarca, enlazando 
la localidad de Chumbicha –en el departamento de 
Capayán– con la estancia Recreo, cuya estación ho-
mónima había sido inaugurada en 1875. Estas vías 
de trocha angosta se extenderían hasta la capital 
recién en 1888, a partir de la venta de la línea a la 
empresa británica del Ferrocarril Central Córdoba 
un año antes. Con la llegada del ferrocarril en 1889, 
se desarrolló en San Fernando un nuevo polo ur-
bano definido por el bulevar sur de la ciudad y la 
plaza 25 de Agosto: inéditos modos de relaciona-
miento social fueron transformando el tradicional 
recogimiento de la vida familiar colonial, reservado 
al interior privado de las casas de patios. Así tanto 
La Alameda y los bulevares del siglo XIX converti-
dos en un anillo verde –ambos concretados por Luis 
Caravati– como la calle Real –devenida en un eje 
prestigioso rebautizado calle de la República o de 
los Gobernadores–, se vieron complementados en 
su rol de paseos al aire libre. Hacia el Centenario 
se proyecta el Ramal A, también de trocha angosta, 
que uniría Tucumán y Catamarca mediante el túnel 

de la sierra de El Alto, enlazando Paclín, Valle Viejo 
y la Capital. La estación terminal Catamarca fue di-
señada por Domingo Offredi, unos de los miembros 
destacados del círculo áulico de Caravati, quien 
concibe una volumetría compacta, de gran pureza 
geométrica. La diferencia de nivel respecto de la ve-
reda se resuelve insertando una escalera en el ves-
tíbulo que desciende hasta las galerías de hierro de 
los andenes. La portada italianizante, horadada por 
una triple arquería que concentra allí su carga orna-
mental, destaca por el contraste de luces y sombras 
de sus escasas y pequeñas ventanas con tragaluces 
en el basamento; es una inteligente decisión pro-
yectual de clara intencionalidad bioclimática dada la 
orientación norte de la fachada en un clima tórrido 
como el catamarqueño. Hoy alberga la sede del eje-
cutivo municipal.
Sergio López Martínez

Antigua Estación Catamarca del F.C. Central Córdoba
k “Ciudad Caravati”. La Rioja 631 en gestión
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p Foto: CEDIAP

Originalmente denominado Hogar Escuela “17 de 
Octubre”, fue parte de la serie levantada por la 
Fundación Eva Perón en todo el país, aunque con 
un énfasis especial puesto en las provincias inte-
grantes de las regiones de Cuyo, el Nordeste y el 
Noroeste. La sede catamarqueña fue inaugurada en 
persona por Evita el 7 de junio de 1950, en el marco 
de una gira en la que asimismo puso en funciones 
otros establecimientos similares del NOA. El esque-
ma aplicado en Catamarca coincide en planta con 
el desarrollado en Tucumán: un pabellón frontal co-
rrespondiente a la fachada de ingreso y otros cin-
co perpendiculares al mismo separados por cuatro 
patios en los que se ubican las áreas de educación, 
residencia y servicios, todo ello inmerso en el len-
guaje típico del pintoresquismo californiano. El salón 
de actos, la capilla, la biblioteca, los comedores, los 
consultorios y enfermería y los servicios generales, 
más las completas instalaciones deportivas –apro-
piadamente relacionadas con los extensos jardi-
nes–, convertían al Hogar Escuela en un conjunto 
prácticamente autosuficiente. Si a ello le sumamos 
la calidad de los materiales, el mobiliario y la vajilla 
empleados, estábamos ante una propuesta similar a 
la de un campus o un club de alto nivel. Pues Evita 
no empleó eufemismos para explicitar las razones 
de semejante despliegue en La  razón de mi vida: 
“Por eso mis ‘hogares’ son generosamente ricos... 
más aún, quiero excederme en esto. Quiero que 
sean lujosos. Precisamente porque un siglo de asi-
los miserables no se puede borrar sino con otro si-
glo de hogares ‘excesivamente lujosos’ ”. La rabiosa 
reacción a este desafío revolucionario sobrevendrá 
tras el violento golpe de Estado de 1955, cuando la 
Fundación Eva Perón sea arrasada y el mismo nom-
bre de su fundadora prohibido por ley. Y resulta real-
mente ilustrativo confrontar la opinión anterior con 
la suscrita por la interventora de la dictadura militar 
respecto del mismo tema: “La atención de los meno-
res era suntuosa, incluso excesiva, y nada ajustada 
a las normas de sobriedad republicana”. A confesión 
de partes, relevo de pruebas. 
Alberto Petrina

Hogar Escuela “Fray Mamerto Esquiú”
Almafuerte 750; San Fernando del Valle de Catamarca
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i Nave y altar / Señor de la Paciencia. Fotos: Rafael Toledo 
p Vista del frente desde la plaza de Choya.  
Foto: Sergio López Martínez

El pueblo choya habría sido reubicado en las cer-
canías del río El Tala por el capitán y encomende-
ro Luis de Medina, hijo del teniente gobernador del 
Tucumán Gaspar de Medina; a esta relocalización se 
sumarían luego indígenas calchaquíes, iniciándose 
un proceso de mestizaje interétnico. Un pequeño 
sector de la merced, correspondiente al área de 
Choya, es vendido más tarde a Francisco Romero. 
Durante el siglo XVII, en tiempos de los sucesivos 
encomenderos Luis de Hoyos y Antonio de la Vega, 
va conformándose un pueblo de indios a unos 7 km 
al norte de la futura ciudad de San Fernando del 
Valle de Catamarca. Ubicado en el pedemonte del 
Ambato, en la margen occidental del río del Valle, 
este incipiente rancherío con sementeras comple-
mentaba su producción mediante el tejido e hilado 
de algodón y la recolección de miel y algarrobo. 
Hacia 1620 aparece la milagrosa Virgen del Valle en 
la histórica gruta de Choya: según las crónicas, la 
imagen se presentó “entre los indios cristianos de 
este valle, y pueblo de Choya, entre unos peñascos 
o cueva de piedra en la que se mantuvo, y allí la fes-
tejaban los dos indios alumbrándolas con fogones 
que hacían en su presencia, bailando y haciendo 
grandes demostraciones de regocijo”. En 1755 fue 
deslindado el viejo asentamiento por orden del go-
bernador Juan Pestaña Chamucero en torno al “cen-
tro del dicho pueblo que dijeron que era la capilla 
vieja, cuyas paredes existen”, en posible referen-
cia a la que levantara Medina. Hacia principios del 
XIX el indio Mariano Díaz, alcalde vitalicio, impulsó 
la edificación de una capilla bajo la advocación del 
Señor de la Exaltación del Milagro, inaugurada en 
1815. Erigida sobre los cimientos de piedra del anti-
guo templo, es el ejemplo más antiguo de la capital. 
De una nave y cubierta a dos aguas de madera y 
tejas, está sostenida por muros de 1,20 m moldea-
dos mediante encofrados con la técnica de tapia. De 
estilo poscolonial, se le ha sobrepuesto una antefa-
chada italianizante con espadaña y arquería bajo el 
sotocoro. En su interior se conserva como reliquia 
una talla del Señor de la Paciencia. 
Sergio López Martínez

en gestión

Capilla del Señor del Milagro (Capilla de Choya)
Luis de Medina y Señor de los Milagros 252, San Fernando del Valle de Catamarca
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Fotos: Sergio López Martínez

La  ambientación paisajística de la Iglesia de San 
Nicolás de Bari, engarzada espectacularmente en 
el paraje agreste y casi desolado de San Pablo de 
Capayán, es un bellísimo ejemplo de logrado con-
trapunto entre naturaleza y arquitectura objetual, po-
tenciado por la bucólica ruralidad de este hermoso 
paraje de la sierra de Ambato y el arroyo Huillapima. 
Sería un encargo del presbítero Justiniano Salas a 
Luis Caravati, a quien se atribuye casi con seguri-
dad su autoría, habiéndose comenzado las obras 
hacia 1866, aunque estos datos nos resultan poco 
convincentes: Adonai Spreáfrico pudo haber cola-
borado, si se compara la torre cilíndrica de su Iglesia 
del Rosario en La Puerta. Se dice que el presbíte-
ro pretendía una pequeña réplica de San Pedro 
de Roma, afirmación poco creíble; en realidad, se 
trata del modelo neoplatónico de iglesia centrali-
zada renacentista, popularizada por Leonardo da 
Vinci, Bramante y Miguel Ángel, cuyo referente es 
el famosísimo Panteón de Agripa. En nuestro país 
hay pocos ejemplos, a excepción de los panteo-
nes de los cementerios: la capilla del Palacio San 
José y “La  Redonda” de Belgrano. Una pista po-
dría llevarnos a los años formativos de Caravati en 
la Academia de Bellas Artes de Brera: poco antes 
se había fundado su famosa Pinacoteca que incluía 
una obra maestra de Rafael –Los Desposorios de la 
Virgen (1504)–, cuyo célebre motivo central es un 
templo de idénticas características. La iglesia es cir-
cular, con tres capillas cuya volumetría se acusa al 
exterior; el cuarto saliente es el pórtico de entrada, 
resuelto con pilastras, columnas y un frontón curvo 
de gusto manierista. El elemento plástico dominante 
es la brillante y colorida cúpula de gajos protegida 
con azulejos pas de calais, también utilizados como 
revestimiento en los cuerpos cilíndricos de la caja 
de escaleras y el campanario. Resulta inevitable la 
referencia a la espectacular cúpula con cimborrio de 
la propia catedral de Catamarca, que es en sí misma 
un pequeño templo centralizado: su resolución ha-
brá representado para Caravati un exhaustivo mo-
tivo de estudio.
Sergio López Martínez

en gestión

Iglesia de San Nicolás de Bari
Camino de acceso a San Pablo y Arroyo Huillapima; San Pablo; Capayán
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San Isidro ocupa el sitio del histórico poblamiento de 
Las Chacras, en el Valle Viejo: una fértil comarca que 
permaneció a resguardo de la Guerra Calchaquí de 
1668. Ante el fracaso de la ciudad de Londres (1607) 
se decide su mudanza, siendo refundada en 1683 
como San Fernando del Valle de Catamarca, a una 
legua pasando el río del valle, trasladándose a los 
antiguos pobladores “chacrenses”, unos 160 veci-
nos tucumanos, santiagueños, riojanos, estequeños 
y londineses. Dos siglos después, un descendiente 
de Guillén Espeche afincado desde 1640 nos des-
cribe a San isidro como “bien poblada, casi toda 
cercada con regulares casas, con tres tiendas alma-
cenes y café” y con “hermosas avenidas de árboles 
que le dan aspecto de paseo” y “todos los sitios sin 
edificio cubiertos con paredes”. En ese entonces ha 
sido habilitada ya la Iglesia de San Isidro Labrador 
(1869-90), proyectada por Luis Caravati. Su portada 
–un pequeño templo toscano definido por sus to-
rres– está proporcionada a la manera clásica según 
las tres formas geométricas elementales: el «cuadra-
do» del ingreso –con aristas acentuadas por pilas-
tras–, el «triángulo» del frontis y el medio «círculo» 
de la ventana termal. La originalidad de esta iglesia 
radica en su fachada azulejada de brillante y alegre 

colorido –única en el país–, disruptiva con respec-
to al habitual empleo que hace Caravati del pas de 
calais como protección de las superficies curvas 
en cúpulas y cupulines. Todos los intersticios de la 
portada, incluidos el tímpano y el entablamento, han 
sido decorados mediante una ingeniosa combina-
ción de motivos geométricos y florales, incluyendo 
una cartela con la fecha de la iglesia y el nombre 
de la localidad. Si bien una primera impresión pa-
reciera remitirnos a las iglesias luso-brasileñas del 
XVIII, lo que hace Caravati es aprovechar el único 
recurso decorativo disponible en aquel contexto de 
austeridad decimonónica, para otorgarle “carácter” 
al histórico poblado: ha readecuado con inteligente 
economía aquella tradición italiana de fachadas po-
lícromas de mármol, como la de Santa María Novella.
Sergio López Martínez

Iglesia de San Isidro Labrador
Presbítero Facundo Segura entre Padre Esquiú y Tristán Lobo, San Isidro; Depto. Valle Viejo en gestión





326 PROVINCIA DE CATAMARCA

Villa Dolores pertenece a San Isidro, localidad cabe-
cera del departamento de Valle Viejo. Antiguamente 
territorio indígena de motimogastas y polcos, fue 
concedido en merced a Luis de Medina a fines del 
siglo XVII. En este incipiente poblado residió con su 
madre el cura José Facundo Segura; amigo de Luis 
Caravati, fue su mano derecha en la concreción de 
la Catedral, el Seminario y la iglesia de San Isidro. 
La edificación de la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Merced (1847) se debe al presbítero José Joaquín 
de Acuña –posible autor de los planos– cuyos res-
tos descansan en este templo “en donde predicaba 
con apostólico celo”. La población se origina con el 
templo, un notable ejemplo transicional entre arqui-
tectura poscolonial e italianizante del período 1845-
1860, caracterizado por la próspera gestión del 
gobernador federal Manuel Navarro (1845-1852). A 
ciertas invariantes coloniales propias de ancestrales 
modos de habitar se van sumando aportes origina-
les en lo estético-tipológico: el rasgo más atípico lo 
constituye la fachada de doble espadaña. La iglesia 
es de nave única alta y estrecha, con cubierta de 
madera y tejas; la casi inexistencia de ventanas –a 
excepción de aquella dispuesta al este– le otorga 
un intimismo propio del ámbito rural, aunque engañe 

el frente de imponentes espadañas equivalente en 
su concepto a la fachada de torres simétricas. A 
través de una de las capillas abiertas mediante ar-
cadas al presbiterio se subía al púlpito, enfrentado 
a un retablo con roleo rococó. La doble espadaña 
de gruesos muros frontales de adobe esconde las 
escaleras exteriores: la derecha da acceso al coro, 
mientras que la otra conduce al cuerpo de campa-
nas. La fachada tripartita de inédito lenguaje está re-
gulada por las calles de los cuerpos laterales, cuyos 
ángulos se refuerzan con anchas pilastras telescópi-
cas finalizadas en pináculos. Las cornisas, delgadas 
pero bastante salientes, entrelazan estos cuerpos 
intercalándose para resaltar el inicio, remate y ancla-
je de los campanarios. Coronamientos mixtilíneos, 
dobles arquillos en las espadañas y un profundo 
arco bajo el coro aportan plasticidad y equilibrio 
compositivo a la rígida grilla ortogonal de líneas ho-
rizontales y verticales
Sergio López Martínez

i Foto: Sergio López Martínez

Iglesia de Nuestra Señora de la Merced
José Joaquín de Acuña entre David Covarrubias y Félix Placita, Villa Dolores; Depto. Valle Viejo en gestión
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En el antiguo poblado de Piedra Blanca, a la vera 
del viejo camino conocido popularmente como 
“La Callecita”, se emplaza la histórica casa natal del 
ilustre fraile catamarqueño Fray Mamerto Esquiú. 
Nacido el 11 de mayo de 1826 en el seno de una 
humilde familia, Mamerto de la Ascensión Esquiú 
y Medina se transformaría en una figura reconoci-
da políticamente en todo el país por su encendido 
discurso patriótico conocido como “Sermón de la 
Constitución”, pronunciado en el año 1853 con mo-
tivo de la sanción de la misma. Su extensa labor en 
la Iglesia, donde se destacó su rol como educador 
en el convento de San Francisco y en el colegio de 
la Merced en San Fernando del Valle de Catamarca, 
lo llevaría a ser designado obispo de la diócesis de 
Córdoba en 1880, falleciendo en El Suncho el 10 de 
enero de 1883. Esta pequeña vivienda posee las ca-
racterísticas tipológicas y constructivas propias de 
las zonas rurales del Noroeste: edificada en adobe, 
presenta una planta rectangular de cuartos alinea-
dos en la que se distribuyen tres pequeñas habita-
ciones. Sus gruesos muros portantes, terminados 
con un simple enlucido de barro, presentan esca-
sas aberturas de muy pequeñas dimensiones. Otras 
particularidades distintivas de esta construcción 

son sus solados de ladrillo sin cocer y la tradicio-
nal cubierta a dos aguas realizada en caña, paja y 
torta de barro. Se destacan detalles como el de la 
puerta de ingreso, que al no poseer bisagras me-
tálicas utiliza el sistema pivotante de madera cono-
cido como quicio, un elemento que nos habla de 
modos constructivos pasados referidos a aquellos 
tiempos históricos previos o contemporáneos a 
nuestra Independencia. En 1941 se levanta un tem-
plete de estilo art déco con el fin de cobijar y pro-
teger la construcción original, transformándola en 
casa-museo. A partir de la confirmación del milagro 
de curación de una niña por la Santa Sede, el papa 
Francisco decreta el 19 de junio de 2020 su beati-
ficación, proceso que culmina el 4 de septiembre 
de 2021 en la explanada de la Iglesia de San José 
de Piedra Blanca con el acto de su proclamación 
pública. 
Laura Maubecin

Museo Casa Natal de Fray Mamerto Esquiú
Av. La Callecita y Santiago Esquiú, San José de Piedra Blanca; Depto. Fray Mamerto Esquiú MHN 1935
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i Foto: CEDODAL 
p Fotos: Sergio López Martínez

La Puerta es una estrecha lengua verde encajona-
da entre las sierras de Gracián y de Ambato, don-
de señorea el Cerro El  Manchao, de 4.550 m de 
altura. Este antiguo territorio de la cultura Aguada 
es hoy cabecera del departamento Ambato. La vi-
lla aparece delineada por el serpenteo de las rutas 
que bordean los ríos del Valle y Ambato; carente de 
una traza ordenadora, su centro es la plaza, cuyos 
bordes norte y sur están definidos por la Iglesia de 
Nuestra Señora del Rosario y la calle principal, trans-
versal al desarrollo longitudinal del poblado. El tem-
plo fue construido por Adonai Spreáfrico entre 1894 
y 1901, en terrenos donados por Bernabé Aráoz y 
Ercilia Delgado Esquiú, sobrina del beato. A este 
discípulo de Luis Caravati se debe también la au-
toría de la casona Aráoz, hoy Museo Arqueológico 
e Histórico. Resulta evidente la participación en-
tre bambalinas del maestro al comparar el frente y 
la torre –distanciada del plano de fachada– de la 
Iglesia de San Pietro e Paolo de Cantello, pueblo 
natal de Caravati, de la que este proyecto resulta 
una reinterpretación directa. Caravati hizo docencia 
dejando como herencia la “capacitación de varias 
promociones de artesanos y maestros de obra, a 
los cuales instruyó en los conocimientos teóricos 

de la profesión y transmitió su experiencia prácti-
ca” (Gutiérrez y Viñuales). El conjunto de la iglesia 
y casa parroquial ocupa la manzana norte de la pla-
za y se articula mediante un patio con galerías de 
arquerías toscanas, misma solución empleada en la 
Casa Aráoz. La fachada repite el motivo central de 
la Iglesia de San Isidro Labrador de Caravati, pero 
con variantes: el acceso o porche generado por la 
proyección del coro sobre la calle y un orden do-
ble de arcos y ventanas superpuestos. Los rústicos 
edículos almohadillados que enmarcan puertas y 
ventanas, de filiación manierista, son idénticos a los 
empleados en el Hospital de San Juan Bautista, y 
guardan también coincidencias con la citada iglesia 
de Cantello; la torre cilíndrica de remate abulbado 
tiene paralelismos con la de San Nicolás de Bari en 
San Pablo de Capayán. 
Sergio López Martínez

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario
Plaza Bernabé Aráoz, La Puerta; Depto. Ambato en gestión
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Fotos: Sergio López Martínez

El poblado de San José de Piedra Blanca está si-
tuado en el antiguo Camino Real que conducía a 
Paclín, en las cercanías de la acequia de Allpatauca 
que regaba las chacras dispersas a ambos lados 
del eje de La Callecita. La plaza está delimitada al 
oeste por esta última vía –camino norte-sur entre 
Catamarca y Singuil– y al este por la Iglesia de San 
José, cuya espalda es resguardada por la bella 
sierra de Fariñango. Su construcción se inicia ha-
cia 1820, aunque recién es concluida alrededor de 
1870. Es un ejemplo final de la arquitectura poscolo-
lonial, cuyo marco histórico es la etapa de gran pros-
peridad que transcurre entre las gobernaciones de 
Manuel Navarro (1845-1852) y de su hijo Octaviano 
(1856-1859 y 1873-1876). En su tipología se aparta 
significativamente de la arquitectura colonial de las 
áreas rurales. De nave estrecha y profunda, cuenta 
con un retablo de mampostería en el muro testero 
del presbiterio. Sus aspectos más notables son la 
cubierta abovedada de anchos arcos fajones –si-
milares al caso salteño de Cachi– apoyados sobre 
enormes contrafuertes que, hacia ambos lados y 
en sentido perpendicular a los muros, se prolongan 
formando recovas exteriores de arcos sucesivos. 
Al alivianarse mediante estos arcos de medio pun-
to, se libera la espacialidad de la galería, de intere-
santes perspectivas, y se incluyen poyos o asientos 
de descanso para reuniones antes y después de la 
misa, sirviendo de porche y fresco resguardo des-
tinados a quienes arribaban a caballo, en carreta 
o carruaje. Ostenta dos torres de diferente altura 
y morfología construidas en piedra laja –un modo 
característico de la zona, también empleado en la 
iglesia de los Varela–, una de ellas almenada si-
mulando una torre-mirador fortificada y la otra con 
campanario de cupulín piramidal hexagonal. El paño 
central de la fachada con rosetón está tratado al 
modo neoclásico, con frontis y nichos entre pilas-
tras apareadas, motivo que nos recuerda las obras 
del siglo XVIII del arquitecto jesuita Andrés Blanqui: 
la Catedral de Córdoba y el Cabildo y la Iglesia del 
Pilar en Buenos Aires. 
Sergio López Martínez

Iglesia de San José
Plaza de San José de Piedra Blanca; Depto. Fray Mamerto Esquiú MHN 1979





Fotos: Sergio López Martínez

La  iglesia fue construida en 1793 como sede pa-
rroquial del nuevo Curato de las Lagunas del Valle 
de Piedra Blanca, que incluía Ambato y Paclín. Fue 
edificada por encargo de José Luis de Segura 
Guadalupe y su esposa Francisca Mariana de 
Cubas, razón por la cual también se la conoce como 
Parroquia de los Segura. Aquel era nieto del primer 
regidor de San José, don Domingo de Segura, y de 
Feliciana de Nieva y Castilla, una familia establecida 
hacia 1680 en una merced con finca, tienda y molino. 
Para 1771 su padre Gabriel era “el vecino más afin-
cado de bienes raíces”, enriquecido por el próspero 
comercio con los jesuitas propietarios de la hacien-
da lindera de Alpatauca. La capilla es un ejemplo de 
arquitectura rural colonial de fines del siglo  XVIII: 
una sola nave larga y estrecha, gruesos muros de 
adobe y escasa iluminación, que ingresa casi exclu-
sivamente por la puerta. Allí se guarda la pila bau-
tismal donde fuera bautizado Fray Mamerto Esquiú, 
mientras que su altar atesora una venerada imagen 
peruana del Señor de los Milagros. Su nota distinti-
va es la prolongación de la cubierta hacia el frente, 
cuyos ángulos inclinados y su ancho muro derecho 
delimitan un cobijo protector a la usanza jujeña. Esta 

característica se reitera con el quiebre del faldón 
derecho que se extiende hasta cubrir una galería 
sostenida por columnas. De generosas dimensio-
nes, sigue el tipo de galería lateral de Hualfín que 
se repetirá como motivo típicamente catamarqueño 
en numerosos ejemplos poscoloniales del XIX. A 
diferencia de la galería de distribución de Hualfín, 
aquí el espacio abierto al paisaje circundante es de 
uso comunitario, servido por un poyo o asiento de 
material incorporado al muro. La  torre-campanario 
de dintel recto data de la segunda mitad del XIX y 
guarda semejanzas cronológicas y formales con la 
de Nuestra Señora del Rosario de Piedra Blanca. 
El sacerdote franciscano Luis José Gabriel Segura 
Cubas –hijo del matrimonio–, gran impulsor de las 
obras de la Catedral y miembro de la Convención 
que dictó la Constitución catamarqueña, dio aquí su 
primera misa.
Sergio López Martínez

MHN 1941

Iglesia del Señor de los Milagros (Iglesia de los Segura)
A 1,2 km al oeste de la Ruta Provincial Nº 1, La Tercena; Depto. Fray Mamerto Esquiú





Fotos: Sergio López Martínez

La Capilla de Nuestra Señora del Rosario fue cons-
truida por Salustiano Almada y Juana Chamorro en 
su propiedad del paraje de Piedra Blanca, en las 
proximidades de La Callecita, histórica vía de comu-
nicación de San José que discurre entre las sierras 
de Ambato y Ancasti, lugar de nacimiento de Fray 
Mamerto Esquiú. Este paraje pertenecía al antiguo 
Curato de las Lagunas del Valle de Piedra Blanca, 
creado en 1793. La obra fue bendecida en 1862, pero 
se concluyó recién diez años más tarde al agregarse 
el coro. Es un ejemplo tardío de arquitectura posco-
lonial, de nave única y cubierta de cabriadas de ma-
dera y tejas. En su despojado interior destaca, sobre 
el muro testero, un retablo de mampostería con una 
talla de piedra de la Virgen del Rosario traída des-
de Chuquisaca. Su elemento más sobresaliente es 
el conjunto conformado por el coro y la galería, am-
bas piezas probablemente anexadas en 1872. En la 
original resolución de la fachada destaca el cañón 
corrido del profundo porche del bajo coro, una solu-
ción que “crea un espacio de transición, pequeño y 
protegido, entre el exterior soleado y la nave acoge-
doramente fresca” de la iglesia (Marta Silva). La ga-
lería lateral es un espacio comunitario propio de la 

arquitectura popular catamarqueña que admite di-
ferentes variantes: orientadas siempre al sur por un 
factor climático, las hay simples y dobles, con arque-
rías sobre pilares o con columnatas independientes. 
Esta solución permanece vigente por un siglo: surge 
por primera vez en la Capilla de Hualfín (1770) y cul-
mina con un caso notable, la doble galería con ar-
quería y contrafuertes de San José de Piedra Blanca 
(1870). En nuestro caso, las grandes arquerías sobre 
pilares se cubren con la prolongación natural del te-
jado que cobija la escalera del coro, plásticamente 
integrada al espacio de la galería. La austeridad y 
sencillez del juego geométrico que plantean estas 
creaciones populares y anónimas nos trae a la men-
te la célebre afirmación del arquitecto Le Corbusier: 
“la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífi-
co de los volúmenes bajo la luz”. 
Sergio López Martínez

Capilla de Nuestra Señora del Rosario
Al este del cruce de Rutas Provinciales Nº 1 y 41, San José; Depto. Fray Mamerto Esquiú MHN 1941





Luego de atravesar La Puerta, las aguas del río del 
valle –hoy embalsadas en el dique Las Pirquitas– 
se dirigen hacia el sur atravesando el valle de 
Pomancillo. Allí los cordones paralelos de las sierras 
van creando valles menores que han sido aprove-
chados históricamente como pequeños oasis, cuyos 
microclimas propiciaban la práctica de la agricultura 
y la ganadería. La Iglesia de Santa Bárbara, empla-
zada en el solitario y agreste paraje de Pomancillo 
Oeste al pie de las sierras de Ambato, orienta su fa-
chada a la cima del cerro El Gracián. Se trata quizá 
del ejemplo de arquitectura poscolonial catamar-
queño más notable de las primeras décadas del 
siglo XIX. Es un caso típico de arquitectura religio-
sa rural en torno a la cual terminan conformándose 
asentamientos o poblados. Si bien la capilla cons-
truida hacia 1825 se inscribe dentro de la corriente 
continuista de invariantes coloniales, se diferencia 
por su novedosa y osada composición volumétrica. 
Entre los patrones que persisten debemos mencio-
nar, en primer término, el tipológico: su nave única 
y estrecha, típicamente rural, responde a los condi-
cionamientos materiales de la región; en segunda 
instancia, su espacialidad propia de la arquitectura 

popular catamarqueña, que se consigue al adosar 
una amplia galería paralela al cuerpo lateral de la 
iglesia. Gracias a una original sintaxis, en la facha-
da se conjugan –en lograda proporción volumétri-
ca del conjunto– cuatro motivos diferenciados en 
su escala, altura, forma y geometría: articulados en 
sentido ascendente se escalonan, de izquierda a 
derecha, un contrafuerte curvilíneo que descarga 
suavemente los empujes estructurales en el terreno; 
una fachada individualizada que jerarquiza el espa-
cio unitario de la galería con su arco de medio punto 
coronado por una cornisa ondulante; la tradicional 
“fábrica” de la capilla –definida por la expresión co-
herente de la cubierta inclinada en la fachada, sólo 
acentuada por la presencia minimalista de la puerta 
y la ventana del coro–, y el cuerpo “transparente” de 
la espadaña, tan prototípico del gusto poscolonial.
Sergio López Martínez

Fotos: Sergio López Martínez

Iglesia de Santa Bárbara
A 1,8 km al este de la Ruta Provincial Nº 1, Pomancillo Oeste; Depto. Fray Mamerto Esquiú en gestión
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Estas páginas y siguientes: recintos, muros, astiales y sistema 
defensivo del Pucará. Fotos: Sergio López Martínez

Está ubicado a 2.100 msnm y a unos 25 km del pue-
blo de Aconquija, al lado del paraje Pucará, en el 
departamento de Andalgalá. Fue visitado por el natu-
ralista suizo Johann von Tschudi en 1858 y luego por 
Francisco P. Moreno, quien señaló su importancia y 
la de su entorno; entre 1890 y 1915 Gunardo Lange, 
y luego Carlos Bruch, efectuaron relevamientos. 
En el siglo XX Alberto Rex González, Víctor Núñez 
Regueiro y Rodolfo Raffino visitan el sitio y efectúan 
informes. El arqueólogo Néstor Kriscautzky trabajó 
en la década de 1980, y recién desde la década del 
2000 es investigado en forma sistemática por ar-
queólogos de la Universidad Nacional de Catamarca 
bajo la dirección de Javier Patané Aráoz, con el apo-
yo de la Dirección de Antropología de Catamarca. 
Las investigaciones arqueológicas que se vienen 
desarrollando permiten conocer con mayor preci-
sión aspectos del sitio, usos y tipologías, aunque 
resta aún definir la continuidad habitacional del mis-
mo. Las características constructivas de los muros 
dobles con piedras –en algunos casos canteadas y 
con relleno interno– denotan una clara datación in-
caica. El sitio se ubica en la parte alta de un cerro y el 
acceso occidental, desde el tambo “El Bajo”, se rea-
liza precisamente por un tramo de camino inca. Esta 
gran fortaleza fue construida como sitio defensivo y 
para controlar a los grupos de zonas más bajas, con 
quienes estaban en permanente lucha. Es único en 
el país por su condición de gran conjunto defensivo 
y por sus grandes estructuras constructivas: más de 
3.000 metros de murallas perimetrales, en muchos 
casos con muros dobles; troneras en muralla defen-
siva; muros de más de cinco metros de altura; as-
tiales en numerosas construcciones y collcas (silos 
de almacenamiento). Es indudable la vinculación de 
este sitio de carácter militar con otros similares incai-
cos, como “Potrero de Chaquiago” (administrativo) 
y “La Ciudacita” (santuario ceremonial de altura en 
las laderas del Aconquija). Es Parque Arqueológico 
Provincial e integra el Camino Ancestral Andino 
Qhapaq Ñan, declarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. 
Mario Lazarovich

Sitio arqueológico “Pucará del Aconquija”
k Camino Ancestral Andino Qhapaq Ñan / Segmento “Aconquija” MHN 19972014
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Estas páginas y siguientes, fotos: Sergio López Martínez

Hualfín es un enclave vallístico serrano en donde 
confluyen los ríos Hualfín, San Fernando, Loconte 
y Villa Vil para encauzarse en el Belén, el más im-
portante de la región. Fue señorío de altas culturas 
poseedoras del arte indígena más refinado del país: 
Ciénaga, Condorhuasi, Belén. Finalmente, este con-
fín meridional de la provincia calchaquí se incorporó 
al imperio incaico. En el siglo XVIII María de Medina 
y Montalvo hereda la merced de Hualfín de su es-
poso Leonardo de Iturriza y González; luego de su 
fallecimiento y del de su segundo esposo, Diego 
Jerónimo de Tapia, se organiza como Mayorazgo. 
Doña María era descendiente del conquistador 
Gaspar de Medina y de Bárbara Coya, sobrina del 
inca Sayri Tupac. Con respecto a la iglesia, con-
cluida en 1770, deja constancia de que “sola tomé 
a mi cargo esta santa obra, costeándola desde sus 
fundamentos hasta su conclusión”. Esta realización 
artístico-arquitectónica reúne valores funciona-
les, plásticos y técnico-constructivos memorables. 
La  planta –perfectamente utilitaria– consta de un 
resguardo para los fieles al entrar a la pequeña y 
armoniosa nave rectangular y de una fresca gale-
ría sur que unifica los ingresos de sacristía, púlpito, 
coro y torre-campanario. La  fachada recurre a una 

erudita composición de formas puras: el tímpano es 
un triángulo asentado sobre el cuadrado de la en-
trada –que contiene a su vez el medio círculo de 
la portada–, mientras que otra cuadratura regula el 
frente de la torre y la nave. El altar es un bellísimo 
ejemplo de arte popular, con primorosas pinturas 
de plantas, flores y animales. La realización técnica 
y ensamble de la carpintería del “techo de tejuelas y 
madera labrada con veintidós tijeras, cinco tirantes, 
diez canes de moldura y su cumbrera” es admirable, 
destacándose por su sistema de par e hilera. Misma 
calidad exhiben las tallas de cedro ejecutadas por 
anónimos artesanos del siglo  XVIII herederos de 
aquel refinamiento prehispánico, cuyos inéditos mo-
tivos decoran el púlpito, el comulgatorio y la elabo-
rada puerta “con umbraladas, marco con molduras y 
canes de dos manos”. 
Sergio López Martínez

MHN 1967

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario
Ex Ruta Nacional Nº 40, Hualfín; Depto. Belén









Ubicado en la localidad de Londres, al sur del valle 
de Hualfín, el Shincal fue construido por los inkas 
entre 1471 y 1536 al pie de la serranía de Quimivil. 
Señala el arqueólogo Rodolfo Raffino que fue ca-
pital de una wamani o provincia. El Tawantinsuyu 
o Imperio inka había creado un orden económico, 
administrativo y militar cuya expansión comenzó 
en 1438 con el Inka Pachakuti y prosiguió con Topa 
Inka (1471-1493) y Wayna Capac (1493-1525). Luego 
de ser conquistado por Topa Inka, el Noroeste 
argentino es incorporado al Kollasuyu, una de 
las cuatro partes en que se dividía el Imperio y 
que incluía etnias locales como los omahuacas y 
diaguito- calchaquíes. Considerada una de las me-
jores instalaciones inkas de la Argentina, fue defi-
nida por Ian Farrington como el “Nuevo Cuzco del 
Kollasuyu”. Las investigaciones arqueológicas de la 
década de 1990 han reconocido casi un centenar 
de recintos de piedra diseminados por más de 30 
ha. El  trazado urbano es ortogonal o en damero. 
Entre las estructuras de su centro cívico destacan 
una plaza de armas o aukaipata en cuyo centro se 
yergue un gran trono o ushnu, un barrio adminis-
trativo con cinco grandes galpones o kallankas y 

un acueducto de piedra que penetraba hasta la es-
calinata del ushnu. María Guillermina Couso, Julia 
Gianelli y María Agustina Ochoa han investigado la 
cerámica asociada a este último. Dos cerros casi ge-
melos, artificialmente aplanados y a los que se ac-
cede por escalinatas, se sitúan a ambos lados de la 
plaza y se vinculan con el culto solar. Un sofisticado 
sistema de regadío, veinte almacenes o collcas, una 
residencia de jefes o sinchihuasi y varios recintos 
rectangulares o kanchas completan el sitio. Las ex-
cavaciones han demostrado que su ocupación se 
extiende hasta el período indígena-colonial y la 
segunda rebelión aborigen de la década de 1630. 
Según Raffino el Londres mencionado por Ramírez 
de Velasco en un documento de 1587 “corresponde 
a El Shincal, la capital administrativa levantada por 
el Inka en la serranía de Quimivil, y controlado por 
el Tawantinsuyu hasta el verano de 1536”. 
Juan López Martínez

s Ushnu 
p Escalinata / Kallanca 
Páginas siguientes: Vista panorámica 
Fotos: Sergio López Martínez

MHN 1997

Sitio arqueológico “El Shincal de Quimivil”
Por 9 de Julio, a 4,3 km al nordeste de la Ruta Nacional Nº 40, Londres; Depto. Belén
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f Plano de la cumbre de Weiser (1923), modificado por Tarragó 
(1987) / Modelo 3D / Vista panorámica 
p Recintos rectangulares, circulares y pasillos. Fotos: Sergio 
López Martínez

Loma Rica de Shiquimil, uno de los asentamien-
tos prehispánicos más grandes de los valles 
Calchaquíes, es paradigmático para la historia cien-
tífica ya que fue objeto de la primera expedición ar-
queológica financiada por la Nación: la de Liberani y 
Hernández, en 1877. Su antigüedad, comprobada por 
radiocarbono, está datada entre el 1.300 y el 1.500 
d.C., pero pudo haber sido ocupada desde el 1.000 
d.C. Su emplazamiento es estratégico, naturalmente 
defensivo y con una excelente visibilidad. Sumando 
a las 2,2 ha de la planicie de la cumbre las construc-
ciones existentes en las laderas, el sitio alcanza una 
superficie de más de 40 ha. Aunque el ambiente es 
muy seco y de escasa vegetación –dominado por 
imponentes cardones–, el sitio se encuentra en 
medio de dos cuencas de agua permanente que 
bajan de las sierras del Aconquija, siendo la exten-
sión bajo cultivo en aquellas épocas mayor que en la 
actualidad. Las casi 200 construcciones en la cum-
bre tienen un alto grado de aglomeración, aunque 
es posible diferenciar grandes patios comunicados 
con estructuras habitacionales menores, mayormen-
te cuadrangulares o poligonales. Los muros fueron 
hechos con grandes bloques rocosos dispuestos en 
hileras muy parejas, con espesores de 1,5 a 2,5 m; 
algunos más anchos pudieron usarse como plata-
formas, rampas o espacios de circulación. También 
destaca la presencia de espacios que pudieron ser 
áreas de trabajo al aire libre, conectadas por un sis-
tema de pasillos que recorre todo el poblado. En 
los extremos oriental y occidental se observan dos 
grandes plazas –probables espacios de congrega-
ción– de alrededor de 50 x 20 m, rodeadas por mu-
ros bajos y con vestigios de subdivisiones internas. 
En las laderas del cerro se han registrado al menos 
100 recintos habitacionales, y también se observan 
líneas de muro perimetral que servían para la circu-
lación, la defensa y la contención de la erosión. Los 
espacios residenciales continúan hacia el sur en la 
Mesada de Andalhuala-Banda, en donde construc-
ciones de arquitectura similar a las de Loma Rica se 
dispersan entre 80 ha de campos de cultivo. 
Catriel Greco

Sitio arqueológico “Loma Rica de Shiquimil”
Flanco occidental de la Sierra del Aconquija a 4,5 km de Palo Seco, Yapes; Depto. Santa María MHN 1994
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f Plano conjunto (Sonia Lanzelotti) / Vista panorámica 
p Casa Rosada / Casa Plomiza. Fotos: Sergio López Martínez

Entre los siglos XI y XVI se produjo en Yocavil uno 
de los desarrollos sociopolíticos más notables de 
los Andes meridionales. Si bien se identifica por la 
presencia de pucarás o núcleos poblados sobre 
filos rocosos –como Tolombón, Pichao, Quilmes, 
Fuerte Quemado, Las Mojarras, Loma Rica o Cerro 
Mendocino–, presenta también instalaciones dis-
persas en su hinterland. El poblado de Rincón Chico, 
dado a conocer en 1959 por Ernesto Salvatierra e in-
vestigado en 1961 por Fernando Márquez Miranda y 
Eduardo Cigliano, se destaca por su emplazamiento 
sobre un espolón de la sierra del Cajón, caracteriza-
da por sus filones blancos de cuarzo, el afloramiento 
de pegmatitas en un escurrimiento y las oscuras for-
maciones de filitas y pizarras. Estos tres componen-
tes –a la vez que brindan la materia prima con que 
fueron construidos los sólidos muros de contención, 
las anchas paredes con relleno de ripio y barro y los 
ángulos curvados en el paramento exterior– definen 
su estilo arquitectónico. En lugares de uso público 
como las plazas y algunos edificios especiales –la 
Plataforma Tricolor o la Plaza 111– fueron agregados 
hacia la mitad del muro, o en la parte superior, blo-
ques canteados de cuarzo y pegmatitas que confor-
man guardas rectas y escalonadas, un rasgo central 
en la iconografía santamariana que puede apreciar-
se en sus notables urnas cerámicas. Al completarse 
el plano de 2009 eran visibles al menos 365 estruc-
turas, abarcando el poblado unas 39,6 ha. Debido a 
su implantación sobre una geoforma tan escarpada, 
las construcciones se disponen en trece sectores: 
la cumbre, con su plaza bicolor; la ladera occidental, 
con un sistema de parapetos defensivos; la quebra-
da del Puma –al noreste–, con su plataforma tricolor, 
edificios varios y plazas decoradas; y la mayor aglo-
meración de viviendas con patios, megalitos con 
morteros y una gran plaza en las laderas sureste y 
sur. Junto al muro meridional de ésta, y bajo dos blo-
ques rocosos tipo alero, se registraron enterratorios 
cuya datación indica una ocupación cierta entre ini-
cios del siglo XIII y fines del XV. 
Myriam Tarragó

Sitio arqueológico “Rincón Chico”
Flanco oriental de las Sierra del Cajón, margen izquierda del río Santa María; Depto. Santa María LSHN 1997
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f Plano de Weiser modificado por Raffino (1991) / Vista de la 
cumbre del Mendocino / Muralla. Fotos: Valeria Palamarczuk

El sitio, ubicado a 2.430 msnm en el departamento 
de Santa María, sobre el flanco oriental de la Sierra 
del Cajón, es vecino al actual pueblo de Punta de 
Balasto. Ha recibido en textos de arqueología dife-
rentes nombres: “Fortaleza en Punta de Balasto”, 
“Cerro de Punta de Balasto”, “Fortaleza Indígena 
Mendocino” y “Cerro Mendocino”; otros modos fre-
cuentes de referencia son “Cerro de la Antiguería”, 
“Cerro de la Cruz” y “Pucará de Ingamana”. Se tra-
ta del poblado defensivo más austral dentro del 
sistema de pukaras tardíos o de los Desarrollos 
Regionales (siglos XI a XV d.C.) del valle de Yocavil, 
construidos y habitados por poblaciones que, a par-
tir de la conquista europea, fueron denominadas 
“diaguitas” o “calchaquíes”. Desde la cima del cerro, 
gracias a su ubicación estratégica, se logra un am-
plio dominio visual del ingreso sur hacia el valle, por 
el Campo del Arenal. La instalación ocupa aproxima-
damente 39 ha, con más de 100 recintos construidos 
de acuerdo con la técnica tradicional de muros do-
bles de piedra laja y relleno de ripio, emplazados en 
la cumbre y laderas de un cerro escabroso. Muchos 
de estos muros, de elaboración esmerada, superan 
el metro de ancho y poseen una excelente conser-
vación. En la cumbre se observa una gran plaza rec-
tangular delimitada por muros bajos. El poblado en 
el cerro se encuentra flanqueado hacia el oeste y el 
sur por siete líneas de imponentes murallas defensi-
vas, con tramos escalonados y torreones o atalayas. 
Sobre la ladera, hacia el este, hay varios conjuntos 
habitacionales que conforman un poblado bajo, y 
al pie del cerro se identificaron unidades habitacio-
nales dispersas. Un sector –denominado “Núcleo 
A”– posee una arquitectura muy diferente al resto 
del asentamiento: recintos rectangulares de pirca 
simple de lajas que se vinculan con la ocupación in-
caica desarrollada durante el siglo XV d.C. Al igual 
que muchos otros asentamientos prehispánicos en 
Yocavil, se encuentra señalado con simbología cris-
tiana, como son las dos cruces instaladas en la cum-
bre y un calvario que asciende por la ladera oriental. 
Valeria Palamarczuk

MHN 1993

Sitio arqueológico “Cerro El Mendocino”
Sierra del Cajón, Depto. Santa María



355PROVINCIA DE CATAMARCA

p Plano de Ten Kate (1896) / Construcciones en la cumbre / Muro 
de laja con decoraciones geométricas. Fotos: Catriel Greco

El poblado alto del “Cerro Pintado de Las Mojarras” 
se ubica estratégicamente sobre un cerro de 100 m 
de altura a un costado de la Ruta Nacional N° 40, 
por donde anteriormente debió pasar el Camino del 
Inca. Debido a su excelente visibilidad sobre el valle 
y a las varias líneas de muros perimetrales que lo ro-
dean, puede considerarse un verdadero pukara. Se 
han contabilizado en total 57 estructuras habitacio-
nales: una densidad constructiva relativamente baja 
que también se relaciona con la función defensiva 
del sitio. Todas las habitaciones son angulares, de 
3 a 5 m, aprovechan los desniveles del cerro como 
una de las paredes y se suceden escalonadamente 
hacia la cumbre. El aparejo es de hileras horizonta-
les con lajas naturales seleccionadas, y puede in-
cluir bloques de cuarzo blanco formando diseños 
decorativos de líneas o zigzag. La cumbre forma una 
estrecha planicie de 30 m de ancho en donde se 
encuentran las mayores construcciones, destacán-
dose un recinto de 40 x 12 m con varias habitaciones 
menores adyacentes. En el piedemonte, debajo del 
pukara y a lo largo de 31 ha, se han localizado otras 
diez áreas con aglomeraciones de distinta comple-
jidad constructiva. La forma básica es similar a otros 
sitios contemporáneos: conjuntos de grandes patios 
con estructuras menores anexas, cuadrangulares o 
circulares; se trata de espacios que pudieron alber-
gar una o varias familias y en los que se realizaron 
además actividades de producción artesanal y de 
alimentos. También se reconoció un montículo artifi-
cial de 30 x 20 m con varios niveles de basura acu-
mulada, junto con fogones que indican actividades 
de producción metalúrgica. En las inmediaciones, 
los enterratorios excavados a inicios del siglo  XX 
contenían cerámica de momentos prehispánicos 
tardíos, inca y colonial temprano. Este asentamiento 
se ubica a 4 km de “Rincón Chico” y de “El Calvario 
de Fuerte Quemado”. La interconectividad visual y 
las similitudes entre los estilos arquitectónicos y los 
objetos encontrados en ambos sitios indican que 
pudieron formar parte de una misma organización 
sociopolítica. 
Catriel Greco

MHN 1994

Sitio arqueológico “Cerro Pintado de las Mojarras”
A 170 metros de la Ruta Nacional Nº 40, Sierra del Cajón; Depto. Santa María
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en gestión

f Planos de Ampajango 2 y 3 / Casas Viejas, Ampajango 3 
p Plano del Sector IV de Ampajango 2 (Tarragó y González) / 
Mapa de Ampajango 2, 3 y 7 (Catriel Greco)

La  localidad de Ampajango posee importantes 
áreas arqueológicas que van del primer milenio has-
ta el siglo XVI. Weiser exploró la quebrada en 1920 y 
1924, fotografiando bloques grabados y excavando 
tumbas. En la década de 1960, la Universidad del 
Litoral registró los petroglifos y excavó viviendas, 
trabajos retomados por el Equipo Yocavil en 1990. 
La Banda de Ampajango, en la margen izquierda del 
río, afecta un área mínima de 90 ha que comprende 
estructuras de una aldea y recintos de cultivo; el po-
blado de Ampajango 2 se extiende por 10 ha en la 
angosta terraza de la margen derecha. Los sectores 
I y II conservan estructuras circulares de apariencia 
más antigua, mientras que los III, IV y V conforman 
un conjunto del Período de Desarrollos Regionales 
remodelado por los incas mediante intensos des-
pedrados, la construcción de un muro de circun-
valación de pirca doble, una calzada longitudinal y 
una plaza central de planta poligonal. En su esquina 
norte se eleva el ushnu conformado por una gran 
roca de 10 m de largo y 3 de altura rodeada por pla-
taformas escalonadas; desde el norte se accedía a 
su cima por una rampa. Las dataciones de las ex-
cavaciones, la cerámica y la metalurgia corroboran 
su actividad en el siglo XVI. Un segundo peñasco 
tipo huanka se levanta al SE marcando la calzada 
que conecta con el sitio 3 –“Casas Viejas”–, que 
se emplaza a 100 m cruzando el cauce estacional, 
sobre un promontorio al pie de la Loma Redonda.
Éste corresponde a una kancha o rectángulo pe-
rimetral compuesto por cuatro recintos; los muros 
de piedra elegida se elevan hasta 1,5 m y desde allí 
se visualiza la plaza y el ushnu. La Loma Redonda 
–Ampajango 7– es una mesada planiforme a la que 
se ingresa desde el SE, con muros de contención 
sobre su ladera; su cima de 240 x 150 m está delimi-
tada por un muro perimetral de pirca doble al cual se 
adosan recintos rectangulares; en su extremo NE, 
donde el muro se interrumpe, hay restos de kan-
chas. Se trata de un “reducto de cumbre” con gran 
visibilidad hacia el valle. Información histórica indica 
la existencia de una fortaleza en el siglo XVII.
Myriam Tarragó

Sitio arqueológico “Ampajango II”
Ampajango, Depto. Santa María
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en gestión

f Plano del sector residencial / Recintos 
p Vista de Loma Redonda y Calvario / Vista de muros defensivos 
de la cumbre 
Fotos: Catriel Greco

El sitio “Loma Redonda de Tilica” es conocido tam-
bién como “Loma Cucharón”, “Loma Overa”” o 
“Cerrito de la Cruz”. Aunque fuera visitado por dis-
tintos investigadores desde principios del siglo XX, 
los trabajos arqueológicos sistemáticos son muy 
recientes. Se ubica en el acceso a la quebrada de 
Shiquimil y muy cerca de la localidad de San José, 
desde donde es muy visitado por el vía crucis que 
se lleva a cabo en la cumbre principal. Se trata de 
un poblado tipo pukara o defensivo de los Períodos 
Tardío e Inca. Es de destacar que de todos los sitios 
de este tipo conocidos en el valle es el único que se 
encuentra alejado del cordón serrano, en una loma 
aislada. Además de la buena visibilidad del entorno, 
en las laderas del cerro también se observan varias 
líneas de muro perimetral que servían para la defen-
sa, la circulación humana y la contención de la ero-
sión. El  sistema de defensa también incluyó varias 
plataformas y recintos asociados al muro perimetral. 
Además, se han registrado un total de 101 estructu-
ras habitacionales, entre ellas patios, plataformas, 
viviendas y grandes recintos de función indetermi-
nada. Con una superficie edificada de 6.143 m2 a lo 
largo de 25 ha, puede afirmarse que es un poblado 
de medianas dimensiones, pudiendo haber alberga-
do una población de entre 400 y 600 habitantes. Se 
observan rasgos arquitectónicos destacables, como 
muros clausurados y estructuras con divisiones in-
ternas de muros simples, lo que revela una larga 
historia de reutilización del espacio. Su baja densi-
dad constructiva contrasta notablemente con otros 
sitios cercanos, como Loma Rica de Shiquimil. Las 
zonas bajas al pie del cerro también fueron utilizadas 
para distintas funciones, con sectores destinados a 
la agricultura, a la talla de instrumentos de cuarcita, 
cuarzo y basalto y a la producción de objetos de me-
tal. Pocos metros al sur del cerro principal hay otro 
de menor tamaño, pero más alto, que está rodeado 
por varios bloques rocosos con morteros tallados y 
líneas de pirca a su alrededor, constituyendo un sec-
tor del sitio dedicado al mundo funerario y ritual. 
Catriel Greco

Sitio arqueológico “Loma Redonda de Tilica”
Camino entre Palo Seco y Entre Ríos, San José; Depto. Santa María
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en gestión

f Foto-mosaico de los Sectores A y B / Muro de doble relleno 
p Plano (Sonia Lanzelotti) / Emplazamiento

A fines del siglo XIX Herman ten Kate observó en 
la cuenca del río Caspinchango que “en Masau 
se encuentran pueblos antiguos fortificados so-
bre dos colinas” (1893). En 1921, durante la Tercera 
Expedición Arqueológica patrocinada por Benjamín 
Muñiz Barreto, el ingeniero Vladimiro Weiser levan-
tó el plano del sector sur del poblado al que llamó 
“Masao”, emplazado en la cima de un cerro, y re-
gistró en su base tres zonas funerarias denomina-
das “ chañaryacu”; el plano, que se mantuvo inédito 
hasta que fue reproducido por Rodolfo Raffino en 
1991, consta de 108 recintos. En 1959, el proyecto 
de la Universidad Nacional del Litoral dirigido por 
Eduardo Cigliano registró un poblado bajo el nombre 
“La Maravilla”, pero la revisión realizada en 1993 por 
Lidia Baldini y María Cristina Scattolin en el marco del 
Proyecto Arqueológico Yocavil permitió concluir que 
se trata del mismo sitio. En 2018 se registró la topo-
grafía del cerro y la totalidad de sus evidencias arqui-
tectónicas utilizando un drone/VANT: de este modo 
se georreferenció el plano de Weiser y se sumaron 
73 estructuras en el sector norte. Este poblado del 
Período de Desarrollos Regionales se eleva a 150 m 
y consta de 181 estructuras dispersas en 13 hectá-
reas. Su emplazamiento en altura y de difícil acceso 
le confiere no sólo muy buena visibilidad sino posi-
bilidades de comunicación y control con otros sitios 
de Yocavil. Por los lados sur y oeste está bordeado 
por un muro de circunvalación –con algunas aber-
turas de paso– que habría continuado por el borde 
oriental; a lo largo de este muro se alinean gran parte 
de los edificios. Los recintos se encuentran en muy 
buen estado, incluyendo unidades cuadrangulares o 
rectangulares cerradas y abiertas y algunas de plan-
ta circular. Los muros son de piedra, generalmente 
de doble paramento con relleno, de 1 m de ancho o 
más. Los materiales cerámicos de superficie se aso-
cian mayormente a estilos tardíos, en tanto que en 
los enterratorios “chañaryacu” se observan diversos 
estilos asignables a los Períodos Tardío e Inca, lo 
cual enmarca al sitio en este rango temporal. 
Sonia Lanzelotti

Sitio arqueológico “Masao”
La Maravilla, cuenca del río Caspinchango; Depto. Santa María
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f Bloque estilo B, Campo de Ingenio. Foto: Weiser (1924) / 
Bloques estilo A, Mesada Barrera 
p Bloques estilo A, Mesada Barrera / Localización

En la localidad de Ampajango se encuentran dos 
de las mayores concentraciones de bloques de 
andesita con grabados rupestres del Noroeste ar-
gentino, conocidas como “Campo del Ingenio” y 
“Mesada Barrera”. Estos bloques fueron temprana-
mente identificados en las décadas de 1920 y 1930, 
mientras que un análisis de los motivos realizado en 
la década de 1960 estableció dos estilos culturales 
de distinta época e influencia. El  “estilo A” estaría 
integrado por los siguientes motivos: figura zoomor-
fa con caracteres draconiformes, huellas de felino, 
figura humana compleja, rostro humano de contor-
no cuadrangular, figuras de líneas rectas y rostro 
circular con orejeras; se cree que estos motivos son 
producto de la influencia de los patrones estilísti-
cos del fenómeno cultural Aguada procedente de 
los valles del sur. El  “estilo B” presenta elementos 
del tipo geométrico curvilíneo y rectilíneo, huellas 
de suri, figuras serpentiformes y batracomorfas, 
figuras de auquénidos y de cuadrúpedos no iden-
tificables, figuras humanas esquemáticas y rostros 
de contorno circular o sin contorno; estos motivos 
han sido asociados a los patrones presentes en los 
estilos cerámicos San José y Santa María Tricolor 
de comienzos del Período Tardío local. A fines de 
la década de 1990 un relevamiento exhaustivo de 
los petroglifos permitió constatar un dramático des-
censo del 80 % del número de bloques en relación a 
los registrados 30 años antes. Muchos bloques han 
desaparecido, otros han sufrido relocalizaciones y 
varios se encuentran actualmente fracturados por 
intemperismo. Vale resaltar que Ampajango no es 
la única zona con presencia de grabados, habién-
dose podido registrar bloques semejantes en las 
proximidades de Andalhuala, Entre Ríos, Yapes y 
La Puntilla, siendo un fenómeno cultural de relevan-
cia para todo el sur del valle de Yocavil. En este sen-
tido, los parajes con bloques grabados como los de 
Ampajango pudieron ser hitos en el paisaje vincula-
dos con zonas de tránsito, lugares de peregrinación 
y de reunión en relación con las creencias.
Alina Álvarez Larrain

Sitios arqueológicos “Campo de Ingenio”  
y “Mesada Barrera”
Ampajango, a 2,9 km al sudeste de la Ruta Nacional Nº 40; Depto. Santa María
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f Plano arquitectónico y de localización / Vista aérea de una 
Kancha / Plano y foto: Catriel Greco

Punta de Balasto constituye una importante instala-
ción incaica en el fondo del valle, ocupando unas 
10 ha desde el río Santa María hasta la Ruta 40. 
Este emplazamiento es estratégico debido a que el 
Qhapaq Ñan (camino incaico) se dividía aquí en tres 
ramales: uno al sudeste –hacia Andalgalá–, otro al 
sudoeste –hacia el valle de Hualfín–, y un tercero 
hacia el este –en dirección a la sierra de Aconquija, 
con el Complejo “La Ciudacita”–. Su traza sin mo-
jones puede apreciarse debido a su ancho regular 
de 3 a 3,70 m y a las modificaciones del sustrato 
producidas por el tránsito. A juzgar por la cantidad 
y el tipo de construcciones, debió funcionar como 
centro administrativo del Tawantinsuyu. El sitio fue 
mencionado por Carlos Bruch en 1911 y estudiado 
por la Universidad Nacional del Litoral en 1960 bajo 
la dirección de Eduardo Cigliano. En las décadas de 
1990 y 2000, Luis González –miembro del Proyecto 
Arqueológico Yocavil– levantó el plano realizando 
excavaciones y dataciones. El  camino fue un eje 
estructurador de la arquitectura pues divide al sitio 
en dos mitades y orienta la posición de los edifi-
cios, que se distribuyen en un patrón en forma de 
“U” abierto hacia el sur. Entre los trece conjuntos 
arquitectónicos identificados se incluyen: un ushnu 
o plataforma ceremonial de 5 x 5 m asociado a una 
gran plaza abierta de 80 x 98 m; una estructura rec-
tangular alargada de 33 x 10 m tipo kallanca; coll-
cas o depósitos circulares y rectangulares; y varias 
kanchas. Las paredes en general son poco visibles 
por la gran acumulación de arena. La técnica cons-
tructiva es la de muro doble de 70 cm de ancho. Los 
aparejos, en los conjuntos al oriente del camino, son 
regulares y conformados por cantos rodados de pir-
ca seca, mientras que en los muros que limitan con 
la plaza hay bloques canteados de pórfido cuarcí-
fero, asentados con mortero de barro. La cerámica 
y los materiales asociados indican actividades de 
preparación, transporte, almacenaje y consumo de 
alimentos. La  presencia de torteros y otras herra-
mientas sugieren actividades vinculadas con la pro-
ducción artesanal. 
Myriam Tarragó

MHN 1993

Sitio arqueológico “Punta de Balasto”
Margen derecha del Río Santa María, al sur del Valle de Santa María; Depto. Santa María
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p Plano / Recinto 6 de la estructura IV de Retambay / Recinto C 
de La Solana. Fotos: Verónica Williams

Sitio arqueológico “Potrero Chaquiago”
Bolsón de Andalgalá, Distritos Chaquiago y Potrero de Andalgalá; Sierras Las Capillitas

El sitio Potrero Chaquiago, de 5 ha, se localiza en el 
departamento de Andalgalá. Ubicado en el piede-
monte de la sierra de Capillitas, entre las cotas de 
1.300 y 1.500 msnm, este asentamiento exhibe una 
arquitectura de clara filiación inka y planificación re-
gular. Las estructuras emplean muros de pirca doble 
sin relleno de piedras seleccionadas, consolidadas 
con mortero y argamasa. Cinco sectores o barrios 
ordenan el conjunto de construcciones, cada uno 
instalado sobre lomadas del piedemonte en donde 
abunda una espesa vegetación xerófila. Los sec-
tores son: I) “Los Abrego”, constituido por seis re-
cintos rectangulares contiguos; II) “Retambay”, que 
presenta un gran espacio central o plaza amurallada 
trapezoidal de 55 m de ancho por 107,9 m de lar-
go; III) “La Solana”, un típica kancha integrada por 
cinco recintos cuadrangulares distribuidos en torno 
a un espacio central; IV) “Loma de las Banderitas”, 
un conjunto de ocho estructuras circulares –posi-
bles kollkas– con diámetros que oscilan entre 1 y 
2,60 m; V) “Flores”, compuesto por tres círculos de 
piedra. Hacia el este de estas últimas estructuras se 
identificó un tramo de camino de 1 km y un ancho 
de entre 3 a 3,50 m que presenta un contrafuer-
te de piedras externo e interno. Las excavaciones 
–300 m2– realizadas a fines de la década de 1980 y 
en la de 1990, indican que el sitio fue un centro esta-
tal con áreas residenciales, ceremoniales, de alma-
cenamiento y de actividad artesanal. En el “Recinto 
C” de “La Solana” se registraron áreas destinadas a 
manufactura de cerámica y actividades domésticas 
(cocción de alimentos, almacenamiento de comida y 
líquidos, consumo). También se han registrado con-
textos de actividades de hilado en el “Recinto  III” 
de “La  Solana” y en las áreas de basureros de 
“Retambay”, así como evidencias de producción 
de metalurgia y confección de cuentas de valvas. 
El marco cronológico basado en doce fechados ra-
diocarbónicos del sitio –al menos ocho de ellos– lo 
ubican en pleno desarrollo de la presencia inka en 
el Noroeste de Argentina (mediados del siglo XV).
Verónica Williams

MHN 1989
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Mina Incahuasi es quizá la mayor y más interesante 
expresión arquitectónica conservada del Período 
Hispano-Indígena de la Puna argentina. ¿Qué hace 
tan especial a este sitio? En primer lugar, el magní-
fico estado de conservación del poblado; segundo, 
que es una expresión sincrética reveladora del inte-
rés minero de la Puna conjugando tres expresiones 
culturales: el Imperio Inka, la Conquista española y 
la Argentina moderna. El sitio se ubica unos 80 km al 
norte del pueblo actual de Antofagasta de la Sierra, 
cabecera del departamento homónimo, en la Puna 
de Catamarca, sobre los cerros ubicados a la dere-
cha de la ruta a la provincia de Salta y muy cercano 
al Salar del Hombre Muerto. Algo más abajo y sobre 
la margen del Salar se localizan las ruinas de una 
mina de oro moderna, abandonada en la década de 
1950. Además se ha recuperado en superficie ce-
rámica inka, y su arquitectura muestra vestigios im-
periales. Adicionalmente, su importancia en épocas 
hispánicas se evidencia por ser, junto a Antofagasta, 
el topónimo más antiguo hallado en las escasas 
crónicas disponibles para la región. En el Auto de 
Jurisdicción de la quinta fundación de Londres en 
el valle de Hualfín, se nombran por primera vez a 
Antofagasta e Incahuasi en un documento escrito. 
Al trasladarse la jurisdicción política de Londres 
a la ciudad de San Fernando, en 1716 el obispo de 
Tucumán reconoce la jurisdicción eclesiástica es-
pecífica de Catamarca: Antofagasta pertenecía y 
se administraba desde San Fernando. El fragmento 
que nos interesa dice así: “y pasando del valle de 
Londres en que se incluye Andalgalá y otros muchos 
pueblos al valle de Calchaquí, llega y se incluye el 
pueblo de Calián hacia el norte, y por la parte del 
poniente hasta Antofagasta y Hualfín con 50 leguas 
adelante, y treinta leguas delante de Abaucán hasta 
confinar con el valle de Capayanes, jurisdicción de 
La Rioja” (Lafone Quevedo, Samuel. 1888. Londres y 
Catamarca, Buenos Aires). El 24 de mayo de 1766, 
el gobernador Fernández Campero otorga este in-
menso territorio como merced a don Luis José Díaz, 
vecino de San Fernando, quien pedía la concesión 
de la merced de Antofagasta por considerar que 
tenía suficientes méritos y se comprometía a explo-
tar las tierras concedidas, instalando allí ganados y 
molinos para moler el metal que se sacaba de Inca 
Huasi. El núcleo central del poblado es un espacio 
abierto que bien pudo haber sido una plaza y a cuyo 

alrededor se disponen grupos de edificios en for-
ma algo dispersa. Algunas construcciones afectan 
planta de Rectángulo Perimetral Compuesto incai-
co, y en ciertos casos se ha abierto un paso en el 
perímetro para adosarle una estructura o patio con 
técnica de pircado menos cuidada. En estos "patios" 
es común que se incluyan unos hornos de forma he-
misférica construidos en piedra y argamasa de ba-
rro sobre una plataforma rectangular-cuadrangular. 
Ignoramos la funcionalidad precisa de estos "hor-
nos", pero la cercanía de los yacimientos de oro y los 
antiguos socavones, abiertos aún en el mismo es-
pacio del poblado, hacen presumir su relación con 
la minería. En la técnica constructiva de los edificios 
existen variantes: lajas horizontales ligadas con ar-
gamasa; bloques –algunos imitando el canteado y 
que parecen seleccionados intencionalmente– uni-
dos con argamasa, e incluso adobes rectangulares. 
La resolución de techo más común es a dos aguas, 
como lo atestiguan los hastiales que aún se conser-
van. Se detecta resolución trapezoidal en vanos de 
puertas y nichos (hornacinas), ubicados en las pare-
des interiores de algunos recintos. Asimismo, hay un 
caso indudable de arco verdadero y evidencias de 
revoque de barro en algunas paredes. Existen res-
tos de canales que, en ciertos tramos, conservan un 
tapizado de lajas en su interior. Finalmente, la iglesia 
frente a la "plaza" está construida en adobe español, 
con un cimiento de piedra, y posee características 
netamente coloniales. En un plano aún especula-
tivo, parece tratarse de un sitio de época hispana 
construido sobre un asentamiento incaico más an-
tiguo. La disposición espacial de las estructuras, la 
persistencia de rasgos arquitectónicos de tipo in-
caico, las evidentes diferencias cronológicas en la 
construcción de algunos recintos y la situación ge-
neral del asentamiento parecen apuntar hacia esta 
hipótesis, pero sólo futuras investigaciones permiti-
rán un juicio más seguro. 
Daniel Olivera

p Arco español / Mina Incahuasi / Torre de la iglesia. Fotos: 
Daniel Olivera / Mina Incahuasi de 1950. Foto: Jorgiponn, 
Wikimedia Commons

Sitio arqueológico “Incahuasi”
Ruta Provincial 43, Salar del Hombre Muerto; Depto. Antofagasta de la Sierra MHN 1943
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f Fotos: Roberto Ramos. Manos de Catamarca

Es un sitio arqueológico con arte rupestre próximo a 
la localidad de Antofagasta de la Sierra, al norte de 
la provincia de Catamarca. Su particularidad radica 
en el tipo de soporte rocoso –en posición horizon-
tal y sin cobertura sedimentaria– que se extiende 
por unos 250 m de largo y 50 de ancho, explana-
da sobre la que han sido ejecutadas unas 300 re-
presentaciones grabadas. Antofagasta de la Sierra 
presenta una historia milenaria protagonizada por 
pobladores que habitaron en forma continua estas 
tierras desérticas ubicadas a más de 3.500 msnm. 
Es un ámbito que cuenta con valiosa información 
sobre las continuidades y cambios en la trayecto-
ria histórica de las sociedades puneñas, desde los 
inicios de la ocupación del área hasta la actualidad. 
Campo de las Tobas es parte importante de la his-
toria local y uno de sus emplazamientos más repre-
sentativos dentro de las decenas de sitios con arte 
rupestre de la región antofagasteña. La cronología 
ubica la ejecución de los motivos rupestres con una 
antigüedad no menor a mil años. El sitio se carac-
teriza por el alto porcentaje de grabados de forma 
rectangular –con y sin diseños internos, también 
denominados “cartuchos”–, además de impron-
tas de pisadas humanas, camélidos, felinos y suris 
(ñandúes) –en forma de tridígito–. Todas ellos se 
disponen sobre el soporte rocoso en largas hileras, 
a manera de trayectos. Las figuras humanas ad-
quieren mayores dimensiones que las de los otros 
grabados: se encuentran de frente, con vestimenta, 
tocado y, en ocasiones, portando posibles objetos 
ceremoniales, como una campana que cuelga del 
cuello de uno de los personajes. La figura animal no 
es frecuente, pero se encuentra al menos un ejem-
plar de cada representante de la fauna local y forá-
nea propio del arte rupestre de aquellos momentos: 
camélido –llama o vicuña–, felino, serpiente y simio. 
La figura fantástica del uturunco –ser simbiótico en-
tre humano y felino– no está ausente, confirmando, 
junto con el estilo de las demás imágenes rupestres, 
una cronología anterior al milenio de la era para la 
ejecución de los grabados. 
Mercedes Podestá

Sitio arqueológico “Campo de las Tobas”
A 7,8 km al oeste de la Ruta Provincial Nº 43; Depto. Antofagasta de la Sierra MHN 1997
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p Plano de Raffino / Torreón y cimientos, expedición Muñiz 
Barreto (1925) / Torreón A / Torreón B.  
Fotos: Sergio López Martínez

Watungasta está ubicado en la confluencia de la 
quebrada de La Troya con el valle de Abaucán. Fue 
un importante centro político y nodo del camino inka 
que pasaba por la cuesta de Zapata, comunican-
do los valles de Hualfín y Abaucán. En 1892, Lange 
publica un plano de sus ruinas y Lafone Quevedo 
un análisis histórico-etimológico; en 1925, Weisser 
dirige una expedición para el Museo de La  Plata. 
Sempé y Rex González realizan modernas prospec-
ciones en 1963 y 1964. Dirigido por Rodolfo Raffino 
y colaboradores desde 1978, el Proyecto Inka en 
los Andes del Sur ha establecido una taxonomía ar-
quitectónica y urbanística que a partir de 20 rasgos 
imperiales de primer orden distingue una escala 
jerarquizada de sitios integrados en la estructura 
vial inka, identificando 254 de ellos en Argentina 
y Bolivia. Watungasta es un caso ejemplar de ese 
“sistema”. Posee tres torreones con cimientos de 
piedra y paredes de ladrillos de adobe con revoque 
de barro: al sudoeste –en un cerrito de 20 m de al-
tura– se encuentra el Torreón A, al que se accede 
por una escalinata en espiral; el Torreón B está ado-
sado a un recinto poligonal que encierra estructuras 
rectangulares comunicadas con el espacio central. 
Han sido identificados nueve conjuntos de “rectán-
gulos perimetrales compuestos” (RPC) con recintos 
cuadrangulares y circulares asociados, y varias coll-
cas. Destaca una plaza intramuros cuadrangular de 
160 m de lado, cruzada por una torrentera, en la que 
se eleva una construcción circular de 3 m de diá-
metro con dos posibles funciones: la de un inédito 
ushnu circular o la de un Torreón Ceremonial; sobre 
el muro sur hay una kallanka con hastial y piedra 
imitando sillería. Ya Sempé había señalado lo difícil 
que resultaba discernir la ocupación indígena de la 
hispana. Raffino propone distinguir entre una ocu-
pación española (los tres torreones y el RPC Nº 5a) 
y una ocupación inka (los nueve conjuntos perime-
trales, el hastial integrado a la plaza intramuros, la 
kallanka, collcas y ushnu circular). Watungasta está 
asociado también con sitios de explotación minera 
en la sierra de Fiambalá. 
Juan López Martínez

Sitio arqueológico “Watungasta”
k Ruta del Adobe. Al este del cruce de la Ruta Nacional Nº 60 y Río La Troya; Depto. Tinogasta MHN 1997
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En el extremo norte del departamento de Tinogasta, 
protegido por el anfiteatro de las sierras de Narváez 
y de Fiambalá, surge el oasis verde de olivares 
y viñedos del valle del río Abaucán. Un ramillete 
de cursos de agua confluye en dirección sur atra-
vesando el estrecho paso que origina la irrupción 
de la sierra de Famatina, punto estratégico donde 
los incas fundaron Watungasta y los españoles el 
Mayorazgo de Anillaco. Esta merced, de cien leguas 
cuadradas, perteneció desde 1687 al encomende-
ro Juan Gregorio Bazán de Pedraza, quien la dividi-
ría en dos mayorazgos: Anillaco y Fiambalá. Desde 
1720-1733, cuando este último pasa a manos de la 
familia Carrizo, se fragmenta paulatinamente. En 
1770 el capitán Domingo Carrizo levanta en su finca 
la excepcional Capilla de San Pedro, considerada 
una perla del patrimonio colonial por su arquitectu-
ra atemporal perfectamente enraizada en su con-
texto histórico y material. Según Mario Buschiazzo, 
sus características arquitectónicas la ubican como 
el “punto más avanzado de la penetración cultural 
altoperuana en nuestro territorio”. El  atrio cercado 
es uno de los temas típicamente bolivianos, al igual 
que su torre baja y achaparrada –levemente tron-
coidal– que apenas sobresale de la cumbrera. Un 

detalle curioso es el campanario a cuatro aguas en 
forma de “sombrero” protector, delineado por tejas 
que escurren como gárgolas. La notable unidad ar-
quitectónica del conjunto es el resultado de una ma-
terialidad casi escultórica que parece amasada con 
las manos y de reflectantes superficies encaladas 
de contornos imprecisos. La síntesis empleada en la 
fachada es notable: sólo una puerta y una ventana, 
definidas por el arco profundo y oscuro del ingreso y 
el diminuto orificio del coro que, como un diafragma, 
filtra un hilo de luz en el umbrío y estrecho interior 
de la nave. Las ondulaciones barrocas del frontón, 
la portada y el bellísimo dintel tallado que simula un 
cortinado con roleos –replicadas en el retablo– son 
un recurso mínimo de este estilo, potenciado por la 
ambientación de notables pinturas cuzqueñas del 
siglo XVIII. 
Sergio López Martínez

Estas páginas y siguientes, fotos: Sergio López Martínez

Iglesia de San Pedro
k Ruta del Adobe. Ruta Nacional Nº 60 a 2,4 km al sur de Fiambalá; Depto. Tinogasta MHN 1941









El  actual poblado de Fiambalá, ubicado en el va-
lle del río Abaucán al norte del departamento de 
Tinogasta, es un oasis establecido en la horque-
ta delimitada por la unión de los ríos Chaschuil y 
Fiambalá, en territorios prehispánicos de la cultura 
Belén. Históricamente, la merced de estas tierras 
tinogasteñas le fue otorgada al maestre de campo 
don Juan Gregorio Bazán de Pedraza en el año 1687, 
nombrado luego gobernador y capitán general del 
Paraguay (1713-1717); ésta fue dividida en dos mayo-
razgos: el de Fiambalá, al norte, y el de Anillaco, al 
sur. A mediados del siglo XVIII don Diego Carrizo de 
Frites compró las tierras del Mayorazgo de Fiambalá, 
introduciendo en el antiguo poblado de indios nue-
vas formas de vida y culto, fraccionando y vendiendo 
más tarde su propiedad. El principal terrateniente, ca-
pitán Domingo Carrizo, donó un terreno con el fin de 
que allí se edificase una iglesia en honor a San Pedro 
Apóstol, patrono del poblado, que ha sido declara-
da Monumento Histórico Nacional. Antiguamente 
ese solar era conocido como plaza de Armas de San 
Pedro, ya que al norte de la iglesia se había esta-
blecido la Comandancia de Armas de la zona, en la 
que fue construido un gran salón ornamentado con 

pinturas murales para uso del capitán de la Plaza y 
otras dependencias para la tropa. Estas construccio-
nes de adobe, con techos a dos aguas de madera, 
cañizo y torta de barro, se distribuían alrededor de 
un gran patio. En el dintel de madera del ingreso al 
salón principal se halla grabada en bajorrelieve la 
inscripción “Año de 1745”. Su planta tenía forma de 
cuadrado, razón por la cual recibió el nombre de 
“El  Cuadro de San Pedro”. Con el tiempo los salo-
nes y habitaciones perimetrales sirvieron para alojar 
a las familias de promesantes que se acercaban al 
lugar durante las fiestas patronales de San Pedro. Se 
amplió con un recinto lateral construido con la técni-
ca de quincha. El conjunto de esta Comandancia fue 
restaurado en el año 2002, organizándose en el lu-
gar un Museo de Sitio en el que se exhiben antiguos 
objetos encontrados durante las obras. 
Rafael Toledo

s Foto: Sergio López Martínez

Comandancia de Armas de Fiambalá
k Ruta del Adobe. Ruta Nacional Nº 60 a 49 km de Tinogasta; Fiambalá; Depto. Tinogasta en gestión



La Falda de El Puesto –una antigua comarca de pro-
ductores agropecuarios ubicada aproximadamente 
a 1 km al oeste de “El Puesto”, y abandonada a co-
mienzo del siglo XX– fue paso de los arrieros que 
durante la época colonial transportaban productos 
de la zona hacia Chile, atravesando la quebrada 
de La Troya. A mediados del siglo XIX se decidió 
construir la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario 
de Andacollo, en devoción de la Virgen traída por 
arrieros y mineros desde el país trasandino. En su 
honor se organizaron diferentes cofradías de baile: 
entre ellas, cabe mencionar la que se conoce con 
el nombre “de los chinos”, la más antigua de todas 
y de la que aún persisten resabios en la comarca y 
también en la provincia de San Juan. Su construc-
ción de adobe, madera y cañas sufrió no sólo los 
embates del tiempo y los sismos, sino en especial 
la desidia y el olvido. Hoy integrada a la Ruta del 
Adobe, fue restaurada y libremente reconstruida re-
cién a comienzos del siglo XXI. De nave rectangular 
con mampostería de adobe y techo a dos aguas con 
estructura de madera y cañizo con torta de barro, 
posee una sacristía lateral ubicada a la derecha. En 
la fachada de inspiración neoclásica destacan dos 

torres-campanario de sección cuadrada integradas 
a los costados y con remate de cupulines, abertu-
ras con arcos y, en el ingreso, columnas apareadas 
de sección circular que sostienen un arco de medio 
punto. Sobre éste, una abertura ilumina el nártex 
–espacio intermedio previo al ingreso– que prece-
de a la puerta de dos hojas con arco de medio pun-
to. La fachada original estaba revestida con revoque 
de cal, con un frontispicio triangular con molduras 
que rodeaba el óculo sobre el arco de ingreso, y 
todo el paño restante con buñas que simulaban un 
almohadillado. Este trabajo aún no se pudo concluir 
luego de la última restauración. En el centro de un 
muy modesto altar se ubica la imagen de la Virgen 
de Andacollo, y sobre ésta un cuadro con su imagen 
que según la tradición es el original traído por los mi-
neros; en sendas hornacinas, a cada lado, hay otras 
imágenes de la devoción popular. 
Rafael Toledo

s Foto: Sergio López Martínez

Iglesia de la Virgen del Rosario de Andacollo
k Ruta del Adobe. Ruta Nacional Nº 60 a 2,2 km al norte de El Puesto; Depto. Tinogasta en gestión
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f Mayorazgo / Capilla. Fotos: Sergio López Martínez 
p Capilla. Foto: Sergio López Martínez / Altar. Foto: Rafael Toledo

El antiguo poblado de Anillaco, al norte de Tinogasta 
y enmarcado por los ríos La Troya y Abaucán, fue 
habitado desde tiempos prehispánicos. El  térmi-
no “Anillaco” posee, entre otras acepciones, las de 
“agua del cielo” y “aguada del alto”. El 28 de febre-
ro de 1687 el gobernador del Tucumán –don Tomás 
Félix de Argandoña– otorgó el mayorazgo de esas 
tierras a Juan Gregorio Bazán de Pedraza: unas 100 
leguas cuadradas al norte de la ciudad, limítrofes con 
las cordilleras de San Buenaventura y de los Andes. 
Así se afirmó en Anillaco la antigua institución del 
derecho castellano que permitía unificar un conjun-
to de bienes y heredarlos al hijo mayor. El conjunto 
residencial, agropecuario y religioso conocido como 
“Casa Grande” –de planta rectangular, con galerías 
dispuestas  alrededor de un gran patio y entrada 
para carruajes– fue construido en adobe y reunía 
habitaciones, servicios, depósitos, granero y bode-
ga. Hacia 2004 se iniciaron trabajos de restauración 
y refuncionalización, suspendidos por problemas 
de financiamiento.  En el sector sur fue construida 
la Capilla de Nuestra Señora del Rosario, en cuyo 
dintel de madera sostenido por ménsulas talladas 
se encuentra la siguiente inscripción: “Año de Ave 
María Gracia Plena 1712”. No posee campanario, su 
planta es rectangular y sus gruesos muros son de ta-
pia y adobe enlucidos de barro. El techo abovedado 
–de cañizo atado con tientos, torta de barro y paja– 
obtiene su original perfil irregular de las vigas curvas 
de algarrobo procedentes de un bosquecillo cerca-
no. Su altar, modelado íntegramente en barro y reli-
quia del arte popular americano, posee tres nichos 
separados por pilastras de sección semicircular  y 
molduras curvas; en el centro estaba la imagen origi-
nal de la Virgen, trasladada en resguardo al altar de 
la iglesia de Fiambalá. Las puertas de doble hoja del 
ingreso –reconstruidas– giran sobre quicios y es-
pigones. Esta capilla, la más antigua de Catamarca, 
fue restaurada y reedificada parcialmente luego de 
décadas de abandono que causaron la destrucción 
parcial de su fachada, cubierta y altar. 
Rafael Toledo

en gestión

Mayorazgo de Anillaco y  
Capilla de Nuestra Señora del Rosario
k Ruta del Adobe. Al este del Río Albaucán y a 8 km al norte de El Puesto; Depto. Tinogasta
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f Lagar / Oratorio / Museo 
Fotos: Sergio López Martínez

A principios del siglo  XVIII, cuando la localidad 
“El  Puesto” pertenecía al Mayorazgo de Anillaco, 
doña Martina y doña Manuela Asiaris –que habían 
emigrado desde la ciudad de Chuquisaca, en la ac-
tual Bolivia– arribaron al lugar trayendo imágenes y 
obras de arte; esta familia mantiene viva hasta la ac-
tualidad aquella tradición religiosa. Habitada por sus 
descendientes, la casona de adobe presenta una 
fachada con pilastras y molduras, un típico zaguán 
de ingreso con arco ojival y un patio en su centro, 
a cuyo derredor se distribuyen las dependencias 
y el Oratorio de los Orquera, una pieza notable de 
arquitectura popular. Esta capilla privada aledaña a 
la casa se integra en un conjunto social, religioso y 
productivo materializado con distintas tecnologías 
constructivas de tierra. Posee una única nave rec-
tangular cuyos contrafuertes exteriores refuerzan 
sus muros estructurales, y en la que se combinan las 
técnicas de tapial y adobe; sus anchos paramentos 
sostienen un techo abovedado de vigas curvas de 
algarrobo y cañizo –típicamente catamarqueño–, 
con revoque interior conocido como “tumbadillo” 
y cubierta de torta de barro y paja. En su costado 
izquierdo y adosada a la fachada, una torre cilín-
drica, también de abobe, remata en una espadaña 
con cruz de madera que cobijaba una pequeña 
campana. El  interior de la capilla, revocado en ba-
rro encalado, contiene un pequeño altar  tallado 
en el muro con tres hornacinas que alojan las an-
tiguas imágenes religiosas de Nuestra Señora del 
Rosario,  un Cristo crucificado articulado y  un San 
Antonio.  También conserva una original pintura al 
óleo de la Virgen María amamantando al Niño, un 
confesionario de madera y un reclinatorio revestido 
en pana. Completan el conjunto un Museo de Sitio 
con objetos, fotografías y recuerdos de varias gene-
raciones, protegido por una doble galería de ado-
be con robustos pilares rectangulares; se adosa al 
oratorio un lagar para la producción de vino patero 
–realizado en cuero vacuno sostenido por horco-
nes–, morteros de piedra, un fogón para elaborar 
dulces caseros y un horno a leña. 
Rafael Toledo

en gestión

Casa y Oratorio de los Orquera
k Ruta del Adobe. Ruta Nacional Nº 60; El Puesto; Depto. Tinogasta





Fotos: Sergio López Martínez

La Puntilla es una pequeña localidad ubicada en el 
extremo norte de la sierra de Copacabana, delimita-
da por la Ruta Nacional Nº 60 y el río Abaucán. A par-
tir de allí va abriéndose el valle donde se encuentra 
Tinogasta, cabecera del departamento. Entre viñe-
dos, centenarios olivos y un parque nativo, se ubican 
las 70 hectáreas de la antigua Finca “La Sala”. La ca-
sona habría sido construida a mediados del siglo XIX 
por Darío Figueroa, un coronel que luego de gue-
rrear con Güemes se instaló en Tinogasta. La ilustre 
familia salteña de los Figueroa había acrecentado su 
fortuna con el próspero comercio de mulas al Alto 
Perú, vendidas en la célebre feria de La  Tablada; 
casó con Macedonia Figueroa, hija del gobernador 
riojano Marco Antonio Figueroa Sosa. La  casona 
de “La Finca” está emplazada a la vera de la actual 
ruta, histórico camino que bordeando el río condu-
cía a Fiambalá. El cuerpo original de la vivienda es 
una extensa enfilada de cuartos orientada hacia el 
oeste, en cuyo centro se ubica la gran entrada que 
enmarca la abertura de dos hojas de madera con 
portilla inferior independiente y da paso al zaguán, 
el hall distribuidor y la galería posterior. Este porta-
lón italianizante es el elemento más interesante de 

la fachada por su expresivo almohadillado de falsa 
sillería, decorado por una voluta ornamental y clava-
zones de puerta simulados. Este tipo de portal de 
inspiración neorrenacentista fue muy afín al gusto 
manierista, y resultó muy popular en todo el ámbito 
pampeano, en el Litoral y en Catamarca por influen-
cia de la inmigración italiana. Aquí el motivo ha sido 
resignificado para configurar una especie de blasón 
heráldico familiar en donde han sido inscriptas las 
iniciales de sus propietarios: D. F. (Darío Figueroa) 
y M. F. (Macedonia Figueroa). Todo el frente se ha-
lla ritmado por un entablamento con cornisa y friso 
sostenido por pilastras toscanas que van señalando 
rítmicamente la distribución longitudinal de los dife-
rentes cuartos. La construcción responde a la tradi-
cional técnica norteña de muros de mampuestos de 
adobe y techo de madera y cañizo. 
Sergio López Martínez

en gestión

Finca “La Sala”
k Ruta del Adobe. Ruta Nacional Nº 60 Km 1315, La Puntilla; Depto. Tinogasta
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Fotos: Sergio López Martínez

Al reparo de la sierra de Copacabana, y con el apor-
te suplementario del río Colorado de Reyes al caudal 
del Abaucán, prosperaron en la merced colonial de 
Pituil la agricultura por riego, la ganadería, la produc-
ción de vino, aguardiente y olivares. Estas pequeñas 
poblaciones al sur de Tinogasta –como La Puntilla, 
Copacabana y El Algodonal– son famosas también 
por sus teleras y por su antigua historia algodonera, 
que exportaba su “oro blanco” a las textilerías cor-
dobesas. En 1803 no había en Catamarca “casa o 
choza que no cuente con uno o dos telares, un torno 
de hilar y otro para desmontar el algodón”; a ello se 
sumaron la Guerra de Secesión norteamericana, los 
cambios de los precios mundiales de 1860 y la es-
tructura agrícola del Noroeste hacia 1890, renovan-
do el interés por dicho cultivo. Esto se vio reflejado 
en los premios a la calidad de la fibra de algodón ca-
tamarqueño otorgados en la Exposición de Londres 
(1865) y de Filadelfia (1873). En 1911 fue habilitado el 
Ramal A5 de trocha angosta del Ferrocarril Central 
Norte Argentino, que conectaba el departamento 
Tinogasta con la capital riojana. En las cercanías de 
la hoy desactivada y valiosa estación Copacabana 
se halla la casona de la antigua Finca “El Algodonal”, 
hoy dedicada a la vitivinicultura y las oleaginosas. 
Se trata de un bellísimo ejemplo de arquitectura ru-
ral italianizante de grandes dimensiones que sinte-
tiza aquel bagaje histórico productivo varias veces 
centenario. Se organiza alrededor de un patio en 
forma de “U” rodeado de habitaciones en sus lados 
este, sur y oeste, mientras que al norte resulta ce-
rrado por un muro-fachada de adobe con cornisas 
y pilastras. Es una obra de transición que combina 
técnicas constructivas mixtas que van desde el ado-
be al ladrillo, incluyendo piezas decorativas de te-
rracota, cubiertas de troncos con cañizo y grandes 
piezas pétreas en los solados de la galería. El frente 
cobija una amplísima galería con columnata y ba-
laustradas a la que abren los cuartos principales; a 
modo de loggia, resulta contenida por los cuerpos 
salientes de los extremos. 
Sergio López Martínez

en gestión

Antigua Finca “El Algodonal”
k Ruta del Adobe. Ruta Nacional Nº 60 km 1315, La Puntilla; Depto. Tinogasta
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Fotos: Sergio López Martínez

Bordeando la sierra de Zapata en el límite sur con 
La Rioja, la Ruta Nacional Nº 60 toma dirección no-
roeste zigzagueando el río Abaucán para recostar-
se sobre el islote de la sierra de Copacabana. En la 
margen oeste del río, entre fincas de olivos y viñe-
dos, discurre el calmo vergel que da vida al peque-
ño poblado de Copacabana, en el departamento 
de Tinogasta. En este tramo de la Ruta del Adobe 
se engarzan las fincas “La  Sala” y “El  Algodonal”, 
dos ejemplos estupendos de arquitectura rural, y la 
Iglesia de Nuestra Señora de Copacabana, con su 
plaza Jesús de Nazaret y la ruta como calle princi-
pal. Este poblamiento fue conocido históricamente 
como Pituil, en referencia al pueblo indígena que 
lo habitaba; cuando sus moradores fueron deste-
rrados al pueblo riojano homónimo finalizada la 
cruenta Guerra Calchaquí, comenzó a llamárselo 
Pituil Viejo. Estas tierras pertenecieron a la merced 
del teniente gobernador de La Rioja Prudencio de 
Aybar, quien casó con María Magdalena Bazán de 
Pedraza, hija del conquistador y terrateniente Juan 
Gregorio Bazán. Allí estableció una próspera explo-
tación que favoreció con un molino, acequias y ga-
nado. Un nieto suyo levantó la capilla en honor a la 
Virgen de Copacabana a mediados del siglo XVIII, 
prestándole así su nombre al pueblo. La iglesia ac-
tual es un ejemplo de arquitectura ecléctica del XIX 
en cuya realización persisten técnicas mixtas de tie-
rra. Ya apartada del modo poscolonial, es una libre 
reinterpretación popular y colorida del neogótico 
de variante italianizante; motivos neorrománicos 
son reconocibles en la fachada y otros clasicistas 
en las arquerías, tanto del nártex como de las capi-
llas interiores. Su maciza volumetría exige robustos 
contrafuertes dispuestos transversalmente entre 
el exterior y las capillas. La luminosidad es su bús-
queda más novedosa, que se consigue mediante un 
piso alto de tribunas con lunetos y un rosetón bajo 
la torrecilla central de la fachada. De nave única con 
crucero y falsa cúpula, está ritmada por arcos fajo-
nes ojivales que delimitan un presbiterio curvo en-
marcado por sacristías. 
Sergio López Martínez

Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria
k Ruta del Adobe. Plaza Jesús de Nazaret, Copacabana; Depto. Tinogasta en gestión





Desde antes de la Colonia la historia de 
La Rioja ha dejado marcas, y sobre ellas los 
riojanos supieron construir una identidad ca-
racterizada en parte por la rebeldía, en parte 
por la religiosidad y, sin duda alguna, por la 
resignación de provincia pobre, castigada y 
postergada. Conserva innumerables vestigios 
de asentamientos y rutas indígenas que 
reviven su legado a través de monumentos 
como Tamberías del Inca, y los consagrados 
por UNESCO: Talampaya y Qhapaq Ñan. Esta 
herencia, que se extiende hasta los Llanos, 
configura una red de caminos y sitios que 
serán en el siglo XIX las rutas montoneras, 
símbolo de la resistencia encabezada por 
nuestros caudillos federales; con sus casas 
sencillas, en adobe y piedra, queda también 
el legado de técnicas constructivas propias 
de un territorio que no ostenta más que 
tierra, monte y sierras pedregosas. Del paso 
de jesuitas, franciscanos y dominicos hereda-
mos, además de importantes construcciones 
como Santo Domingo y Las Padercitas, la 
fe que esparció en cada pueblo capillas de 
líneas simples y arquitectura en tierra. En el 
Famatina, el sueño minero quedó plasmado 
en una monumental obra de ingeniería 
–el Cable Carril– impulsada por Joaquín V. 
González e inaugurada en 1904, al alba de un 
siglo cuyas dictaduras no dejaron de golpear 
a un pueblo que vio a su obispo pagar con 
su vida una prédica que importunó ciertos 
intereses. Angelelli y sus seguidores son hoy 
recordados en la Ruta de los Mártires, que se 
extiende sobre nuestro suelo como una cica-
triz indeleble en la memoria de los riojanos. 

Ana Mercado Luna

Provincia de 
La Rioja

f Avenida Cable Carril y Cordón del Famatina.  
Fotos: Jonás Masud y Enzo Ellero
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f Fachada / Vitral. Foto: Esteban Violentini 
p Fotos: Luis Vilte 
Páginas siguientes: Foto: CEDODAL

La Catedral de San Nicolás de Bari comienza a cons-
truirse en 1899 en base al proyecto del arquitecto 
Juan Bautista Arnaldi, ocupando el mismo sitio y po-
sición que la antigua Iglesia Matriz consagrada a San 
Pedro mártir, destruida durante el terremoto de 1894. 
El nuevo edificio se inaugura en 1912 sin la cúpula y 
las torres, que se terminarían en 1929. Su disposición 
general es de cruz latina y consta de un atrio que da 
ingreso al templo por tres grandes puertas. El frente 
se compone de ocho columnas de granito formando 
pórtico, y sobre estas columnas descansan una gran 
cornisa ornamentada y columnas áticas. En la ex-
tremidad de los ángulos del frontis se levantan dos 
torres-campanario con dos órdenes de ventanas 
rectangulares. El planteo original se resuelve con un 
esquema de tres naves y deambulatorio, interrumpi-
das por el crucero. La nave central, mucho más alta 
que las laterales, presenta una arquería de medio 
punto que abre hacia éstas y se cubre con una bó-
veda de cañón con arcos fajones casetonados que 
marcan el ritmo, descansando en columnas corintias. 
El presbiterio es de gran profundidad y continúa la 
solución espacial de las naves. En la fachada se mar-
ca una neta fragmentación entre el nártex octástilo 
con columnas de capitel corintio y fuste estriado, y el 
cuerpo superior con columnas adosadas en corres-
pondencia con las inferiores y hornacinas y ventanas 
en los intercolumnios. La fachada presenta dos es-
beltas torres y, como solución curiosa, pueden men-
cionarse las dos torres menores de la contrafachada. 
En general se detecta una recurrencia a los códigos 
del eclecticismo italianizante con elementos neorro-
mánicos y neobizantinos. Como todas las iglesias 
antiguas, cuenta con una cripta en la que se encuen-
tran los restos de los obispos, destacándose entre 
ellos el lugar de descanso de monseñor Enrique 
Angelelli, beato y mártir riojano incluido en la Ruta de 
los Mártires; en el atrio del templo se ubica el mauso-
leo realizado en granito negro del presbítero Pedro 
Ignacio de Castro Barros, quien representó a la pro-
vincia en la Asamblea del año XIII y en el Congreso 
General Constituyente de 1816. 
Mariana Romanazzi

en gestión

Catedral de San Nicolás de Bari
Avenida San Nicolás de Bari 560 y Buenos Aires, La Rioja
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Cuando don Juan Ramírez de Velasco fundó la ciu-
dad de Todos los Santos de la Nueva Rioja en 1591, 
se demarcó la Plaza Mayor y a una cuadra hacia cada 
punto cardinal se asignó una manzana a cada orden 
religiosa; la del nordeste correspondió a los domi-
nicos. Allí se edificó a partir de 1600 el conjunto de 
templo y convento solventado por Pedro Ramírez de 
Velasco, hijo del fundador de la ciudad. Se constru-
yó bajo la advocación de la Virgen del Rosario, con 
paredes de piedras asentadas en cal y techo de ca-
briadas de madera cubierto de tejas. Tenía una sola 
nave, angosta y alargada, y una galería lateral que 
permitía a indios y esclavos oír misa manteniendo 
la segregación estamentaria. Representó una tipo-
logía común en Perú y Bolivia pero única en nuestro 
país, pues la nave se continuaba hacia afuera en un 
atrio procesional también angosto y largo, flanquea-
do por la fachada del convento que remarcaba el 
ingreso con una espadaña triple con campanas, ya 
que el templo carecía de torre. Lamentablemente, 
esta particularidad se perdió en la década de 1970 
por una mala intervención que demolió la fachada 
del convento para ensanchar el atrio y agregar a la 
iglesia una torre-espadaña que nunca tuvo, situa-
ción que se mantiene hasta hoy. Como contrapartida 

recuperó su arquitectura de imagen colonial, y en 
su interior se observa un falso ábside y el altar neo-
clásico producto de una intervención del siglo XIX 
que le otorgó una apariencia italianizante. Bajo el 
altar hay una cripta donde descansan, entre otros, 
los restos del patrocinador Ramírez de Velasco y su 
mujer. La puerta monumental de ingreso al templo 
es una joya de madera tallada en algarrobo, de ins-
piración barroca americana, con motivos florales y el 
escudo de la Orden de los Predicadores. La iglesia 
guarda tesoros como una talla de vestir de la Virgen 
del Rosario de los Naturales (1600), una cruz proce-
sional de plata (1671), una manta celeste donada por 
el Chacho Peñaloza para que se le confeccionara un 
manto a la Virgen y las campanas originales, ya des-
colgadas, que sufrieron daños al caer durante el te-
rremoto de 1894. Es uno de los templos parroquiales 
más antiguos del país aún utilizado como tal. 
Juan Carlos Giuliano

i El atrio antes de su intervención. Foto: AGN 
p Fotos: Luis Vilte 
Páginas siguientes: Detalle del dintel y jambas de la puerta prin-
cipal. Foto: Luis Vilte // Dolorosa / Cristo. Fotos: Hans Mann-ANBA
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Iglesia y Convento de Santo Domingo
Lamadrid y Pelagio Luna, La Rioja













Como todas las ciudades de fundación hispánica, 
la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja 
tuvo en el Cabildo –al que don Juan Ramírez de 
Velasco le otorgó solar en la esquina de las actua-
les calles Pelagio Luna y Joaquín V. González– su 
primer organismo administrativo, aunque la pobreza 
local impidió construir un edificio para dicha insti-
tución durante la Colonia. Esto sólo se conseguirá 
en 1880, inaugurando una Casa de Gobierno italia-
nizante anacrónicamente titulada “Cabildo” (quizá 
por nostalgia de aquel anhelo incumplido), pero 
la obra quedará fuertemente dañada por el terre-
moto de 1894. Habrá que esperar hasta 1936 para 
que, por decisión personal del gobernador general 
Eduardo Fernández Valdez –quien representará en 
La Rioja el fuerte impulso estatal a la obra pública de 
esa década–, se resuelva construir la actual Casa 
de Gobierno. Sobre proyecto de Arturo Ocampo se 
llamará a licitación en agosto de 1936, adjudicándo-
se la obra a Luis Pastrone e inaugurándosela el 14 
de noviembre de 1937. Emplazada frente a la plaza 
25 de Mayo –en una fracción de la manzana que el 
fundador Velasco se asignara a sí mismo–, posee 
la tipología básica de una “casa de patios”, con su 

planta organizada por un eje perpendicular a la pla-
za. El edificio es un volumen cúbico exento techa-
do a cuatro aguas con cubierta de tejas españolas, 
inscripto estilísticamente dentro de la vertiente cali-
forniana del neocolonial. La  fachada principal des-
pliega una enfática simetría, con un acceso principal 
que memora el recurso barroco de acumular en los 
vanos todo el peso ornamental: pilastras, columnas, 
cornisas, pináculos, balcones con balaustradas y 
crestas blasonadas. El patio central está rodeado en 
tres de sus lados por una galería con arcos de me-
dio punto en la planta baja y arcos rebajados en la 
alta. Por su raíz estética de cuño hispanoamericano, 
esta obra se inscribe en el clima de época del Plan 
de Ángel Guido para Salta (1938) y de la Casa de 
Gobierno de Santiago del Estero (1951), aunque la 
segunda forma parte de la extensión estilística pro-
pia del primer peronismo. 
Alberto Petrina

s Foto: Alberto Petrina

en gestión

Casa de Gobierno (Casa de las Tejas)
25 de Mayo y Avenida San Nicolas de Bari, La Rioja



Al fundar La Rioja, Juan Ramírez de Velasco demar-
có la Plaza Mayor y a una cuadra hacia cada punto 
cardinal asignó una manzana a cada orden religiosa. 
La del suroeste correspondió a los jesuitas: allí edi-
ficaron una iglesia, un convento y un colegio supe-
rior que habilitaba para continuar los estudios en la 
Universidad de Córdoba; al momento de su expul-
sión en 1767 por orden de Carlos III era el conjunto 
edilicio más destacado, el templo más bello y lujoso 
de la ciudad y el colegio albergaba estudiantes de 
toda la región. Abandonado por años, en 1824 Juan 
Facundo Quiroga instaló allí la Casa de Acuñación 
de Moneda con pastas del Famatina, que funcionó 
hasta 1860. Fracasado este emprendimiento por la 
firme oposición de Rivadavia y del gobernador de 
Buenos Aires Juan Manuel de Rosas –quien veía en 
la acuñación una competencia al papel moneda de 
esa provincia–, comenzó a funcionar nuevamente 
una escuela de varones, que a instancias del presi-
dente Sarmiento se transformó en Colegio Nacional 
para bachilleres. La  nueva institución requería un 
edificio mejor, por lo que en 1873 se remodelaron 
provisoriamente las instalaciones del colegio jesuí-
tico con un proyecto elaborado entre el rector y el 

gobernador Pedro Gordillo, que mantuvo el aspecto 
de claustro y solucionó las necesidades urgentes, 
aunque exteriormente le otorgó un aspecto italiani-
zante acorde a la moda del momento y con ingreso 
por la actual calle San Nicolás de Bari. A comienzos 
del siglo  XX la Nación construye un edificio total-
mente nuevo –también de líneas italianizantes pero 
de proporciones académicas–, con ingreso jerarqui-
zado por la actual calle San Martín y separado de 
la misma por una verja de hierro forjado y un jardín 
lineal, que lo convertían en un verdadero “recinto 
sagrado” del saber. Este edificio aún se conserva, 
aunque sin uso pedagógico, ya que en la década 
de 1990 se construyó uno nuevo, pero aledaño. 
Pasaron por sus aulas importantes prohombres de 
La Rioja, y por su trayectoria tiene derecho a usar, 
además de los emblemas nacional y provincial, el 
del Ejército de los Andes. 
Juan Carlos Giuliano

s Foto: Pirén Ptasik

LSHN 1975

Colegio Nacional “Joaquín V. González”
Avenida San Nicolás de Bari 668 y San Martín, La Rioja
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f Fotos: Pirén Ptasik

Los orígenes de la ciudad de Todos los Santos de 
la Nueva Rioja –fundada en 1591– se hallan indiso-
lublemente ligados a la evangelización emprendi-
da por la orden franciscana, instalada allí desde de 
los inicios de la urbe. La Orden se había expandi-
do por todo el Noroeste desde el “Protoconvento 
Tucumano” instalado en 1565 en Santiago del Estero 
–capital de la Gobernación del Tucumán–, convir-
tiéndose en la más prestigiosa. Entre sus miem-
bros ilustres sobresalió la figura del fraile español 
Francisco Sánchez Solano Giménez (1549-1610) –el 
futuro San Francisco Solano–, quien había arribado 
a América con la expedición de García Hurtado de 
Mendoza en 1589. Desde Lima se dirigió al actual 
territorio argentino predicando en Salta, Tucumán, 
Santiago del Estero, La Rioja, el Chaco paraguayo, 
Santa Fe y Uruguay, razón por la cual es actualmen-
te patrono de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y 
Perú. Por su labor evangelizadora y por la cantidad 
de milagros que se le atribuyen es conocido como 
el “Taumaturgo del Nuevo Mundo” –detuvo un ata-
que de langostas, hizo brotar agua y predijo un te-
rremoto, entre otros eventos prodigiosos–, siendo 
beatificado y canonizado por los papas Clemente 
X y Benedicto XIII en 1675 y 1726. Además del cé-
lebre suceso de la conversión de indígenas en Las 
Padercitas, se lo recuerda por su encendida pré-
dica que acompañaba con el baile y la música de 
su violín y su guitarra, por la cual nuestro país lo ha 
reconocido como patrono del Folklore Argentino. 
La Manzana Franciscana alberga, en el sector nor-
te de su convento, la celda-capilla de San Francisco 
Solano: una reconstrucción del espacio de adobe y 
paja ubicada en el sitio de su emplazamiento origi-
nal. Aquella precaria construcción pertenecía a la 
segunda iglesia levantada por impulso del santo. 
Se preservan –reutilizadas– las puertas originales 
de algarrobo, los restos del naranjo que plantara en 
sus inmediaciones y algunas de sus pertenencias: la 
casulla, el cordón, la estola y el manípulo. Su monu-
mento conmemorativo, inaugurado en 1910, es obra 
del español Mariano Blay. 
Sergio López Martínez

MHN 1989 LSHN 1989

Celda-Capilla de San Francisco Solano
25 de Mayo 220 y Abel Bazán y Bustos, La Rioja
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p Foto: Pirén Ptasik

Construida hacia fines del siglo XIX, la casa de go-
bernador Bustos constituye un bien de carácter 
excepcional en la ciudad, con un tipo arquitectó-
nico sin dudas inspirado en las villas palladianas. 
Conserva su simetría axial y la visión de sus cua-
tro frentes, por lo que aún hoy resalta en el entor-
no con su torre-tanque palomar. El valor histórico y 
arquitectónico de la casa no puede escindirse del 
contexto urbano en el que fuera encargada su cons-
trucción por don Manuel Vicente Bustos (1806-1878), 
gobernador de la provincia por tres períodos, aun-
que quien realmente la habitó fue su hijo Francisco 
Vicente (1851-1904) –también gobernador por tres 
períodos–, ambos representantes de la modernidad 
y el progreso que aún pueden visualizarse como los 
elementos fundamentales que dan identidad al área. 
La  vivienda fue edificada con sistemas constructi-
vos y materiales modernos para La Rioja, a los que 
se tuvo acceso a partir de la llegada del ferrocarril 
en 1898. La casa tiene relación con la Municipalidad 
desde 1973, año en que fue alquilada por primera 
vez para sede del Concejo Deliberante; luego del 
golpe de Estado de 1976 pasó a ser sede de Cultura 
Municipal y del Museo de Bellas Artes “Octavio de la 
Colina”. Finalmente, en 2014 fue adquirida por el mu-
nicipio a la familia Lagos, sus últimos propietarios, 
por su condición de Bien del Patrimonio Histórico 
Cultural de la Ciudad. A Manuel Vicente Bustos se le 
reconocen obras importantes para la provincia y la 
ciudad de La Rioja, pero su trascendencia histórica 
se debe a su protagonismo en el establecimiento de 
la relación de la Provincia con la Nación en el perío-
do de pacificación del país tras las cruentas y largas 
guerras civiles en las que La Rioja tuvo participación 
activa en ambos frentes –federales y unitarios–; en 
tanto, Francisco Vicente Bustos propició la forma-
ción de la Comisión Municipal de Fomento en su se-
gundo mandato como gobernador, y fue el creador 
de la “plaza nueva” –hoy plaza 9 de Julio–, alrede-
dor de la cual se ubicaron en forma planificada las 
nuevas instituciones de la naciente República. 
Beatriz Romanazzi

BIHAAN 2018

Casa del Gobernador Manuel Vicente Bustos
Copiapó 245, La Rioja
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Construida hacia 1888 por dos técnicos italianos 
–Agustín Benzi y Emilio Zolla–, es una arquetípica 
casa hispanocriolla de patios rodeados de habita-
ciones intermediadas por galerías: los cuartos prin-
cipales alrededor del primer patio, los secundarios 
y los servicios rodeando el segundo, y una huerta 
situada en los fondos del predio. El patio principal 
concita el mayor interés, tanto por el aljibe cuyo bro-
cal está coronado con un delicado arco ornamental 
trabajado en hierro como por los coloridos solados 
de mosaico y las esbeltas columnas de hierro de 
sus galerías; su pasaje al segundo patio se produ-
ce a través de un arco de medio punto enfrentado 
al del acceso, estableciéndose así una interesante 
conexión visual. Pero, más allá de esta planta previ-
siblemente tradicional, la singularísima fachada de 
ladrillo visto se metamorfosea en castillo medieval, 
flanqueada por dos torres almenadas y sembrada 
de aberturas neogóticas; a su vez, el zaguán de ac-
ceso asume una estética de indudable inspiración 
renacentista, expuesta en las pinturas de la bóve-
da, las pilastras, los nichos y la estatuaria de yeso. 
En síntesis: una inesperada irrupción historicista de 
sesgo italianizante señalando nuevos rumbos en 

la ciudad que se aleja de la modorra poscolonial y 
comienza a sumarse al clima positivista y eurocén-
trico instaurado por la Generación del 80. Y será 
precisamente un hombre emblemático del período, 
el eminente jurista, historiador, literato, educador, 
periodista y político riojano Joaquín Víctor González 
Dávila (1863-1923), quien compre la propiedad en 
1891, convirtiéndola en su hogar junto a Amalia 
Luna Olmos, su mujer. Este gobernador de La Rioja 
y fundador de la Universidad Nacional de La Plata, 
este miembro de la Real Academia Española y de la 
Corte Internacional de Arbitraje de La Haya –reco-
nocido como uno de los más ilustres ciudadanos del 
país–, este riojano de aspiración universal, escribirá 
en esta casa Mis montañas (1892), libro iluminador 
que devela el temblor de su Nonogasta natal, de sus 
raíces ancestrales, del palpitante pulso americano 
de su tierra riojana. 
Alberto Petrina

Fotos: Pirén Ptasik

MHN 1969

Casa de Joaquín V. González /  
Archivo Histórico Provincial
Rivadavia 952, La Rioja
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Fotos: Alberto Petrina

El  antiguo Hogar Escuela “Coronel Juan Domingo 
Perón” de La Rioja formó parte de la serie construida 
por la Fundación Eva Perón durante la primera pre-
sidencia de Juan Perón (1946-1952), siendo una de 
las instituciones modelo que vino a proveer al país 
–y muy especialmente al NOA– de un conjunto resi-
dencial, educativo, deportivo y sanitario inscripto en 
el marco social reivindicatorio fijado por Evita como 
línea directriz para la Fundación que había creado 
y presidiera hasta su muerte. Los niños alojados en 
estos hogares recibían atención médica y odontoló-
gica e instrucción física, asistiendo para su educa-
ción formal a las escuelas públicas como un modo 
de favorecer su integración social. La arquitectura 
destinada a la serie adscribía al lenguaje conocido 
en la época como “californiano”, una vertiente del 
pintoresquismo adoptada desde la década de 1930 
por las clases media y alta en los suburbios acomo-
dados de Buenos Aires y en zonas veraniegas –Mar 
del Plata y las sierras de Córdoba–, la que además 
era difundida urbi et orbi por el cine de Hollywood 
como patrón envidiable de vida. Estos anteceden-
tes bastaron para que Evita la considerase ideal 
para representar las obras de la Fundación, hasta 
el punto de que terminó por ser considerado el “es-
tilo peronista” por antonomasia: paredes encaladas 
con detalles de piedra, techos de tejas españolas, 
galerías, carpinterías de madera, cercos de piedra 
o troncos, farolas blancas, todo ello inmerso en 
amplios y bien cuidados jardines. En el caso del 
Hogar riojano, cabe destacar además una parti-
cularidad que lo distingue de todos sus pares: es 
el único en donde la casi totalidad de pabellones 
que lo integran están resueltos en dos plantas in-
tegradas mediante núcleos de escaleras de doble 
acceso, que otorgan a las fachadas del conjunto un 
atractivo movimiento formal. Convertido en Centro 
Administrativo Provincial tras el golpe de Estado 
de 1955, sigue prestando servicios a la comunidad 
desde otras funciones: un ejemplo es el antiguo sa-
lón de actos del Hogar, reconvertido en el moderno 
Teatro Provincial “Víctor María Cáceres”. 
Alberto Petrina

MHN 2015

Antiguo Hogar Escuela “Coronel Perón” /  
Centro Administrativo Provincial
Av. Ortíz de Ocampo 1700, Perito Moreno, Emilio Hünicken y Av. Pte. Carlos S. Menem; La Rioja





El monumento de Castro Barros en la actual plaza 
9 de Julio tiene su contexto histórico, que comien-
za cuando en 1886 el gobierno delimita en el cas-
co céntrico un espacio para conmemorar al prócer. 
Dado que pasaban los años y no podía concretarse 
el sueño principal de repatriar sus restos mortales 
desde Chile, el gobierno decidió proceder con el 
propósito inicial de erigir una estatua en el predio 
señalado. Para tal fin se designó una comisión en-
cargada de los actos, la cual decidió que coincidi-
rían con la celebración del primer centenario de la 
declaración de la Independencia patria, hecho his-
tórico en el que Castro Barros representó a La Rioja 
como diputado. Los días previos al 9 de Julio de 
1916 se realizaron fiestas en los establecimientos 
escolares y una misa celebrada en la cárcel de la 
ciudad con la asistencia de la Sociedad de Damas 
Patricias, quienes obsequiaron a los presos ropas 
y otros elementos como una manera de que tam-
bién ellos se unieran a la celebración; por su parte, 
la Sociedad Pro-Patria sirvió un almuerzo a 300 po-
bres de la ciudad, mientras que la Escuela Normal 
Castro Barros les donó víveres. El propio 9 de Julio 

se celebró una misa en la Catedral, y al mediodía 
un solemne tedeum. A continuación, la concurren-
cia –presidida por el vicepresidente electo doctor 
Pelagio Luna, el gobernador doctor Tomás Vera 
Barros y el obispo auxiliar de Córdoba monseñor 
Inocencio Dávila– se trasladó hasta la plaza, que ya 
estaba colmada de público, donde se dio inicio al 
acto oficial. La estatua en bronce –instalada sobre 
un pedestal de mármol– es obra del escultor italia-
no Garibaldi Affani (1861-1917), nacido en Parma y for-
mado en la Academia de Bellas Artes de su ciudad 
natal, quien se había establecido en la Argentina en 
1888. Pieza de definido linaje academicista, muestra 
al canónigo Castro Barros en una actitud pensativa, 
seguramente en referencia a la condición de diputa-
do por su provincia a la Asamblea Constituyente de 
1813 y al Congreso de Tucumán de 1816, así como a 
su perfil intelectual como catedrático y rector de la 
Universidad de Córdoba. 
Juan Carlos Giuliano

s Foto: Pirén Ptasik

Monumento a Pedro Ignacio de Castro Barros
Plaza 9 de Julio, La Rioja MHN 2019



El Tinkunaco es la fiesta popular y religiosa riojana 
más importante, cuyos orígenes etnológico-cultu-
rales e histórico-políticos se remontan a la última 
Guerra Calchaquí de fines del siglo  XVI. Fue en 
1593 cuando, recién fundada la ciudad de La Rioja, 
es cruentamente derrotado el alzamiento indígena 
del Noroeste argentino. Según el relato histórico de 
Manuel Núñez de Almeida, en las pascuas de 1593 
fray Francisco Solano predica frente al Fuerte de las 
Padercitas, logrando detener el ataque de los dia-
guitas para luego sellar la paz y bautizar a casi diez 
mil indígenas. Otros dos protagonistas suman rique-
za a estos entretelones históricos: la Orden Jesuita y 
la labor de monseñor Enrique Angelelli, quien la po-
pularizó dotándola de nuevos sentidos –incluso rei-
vindicatorios– durante su obispado. Son los jesuitas 
quienes hacia mediados del siglo XVII dan impulso 
a esta ceremonia de teatralización de la fe median-
te una hábil estrategia, mezcla de reconciliación 
comunitaria y evangelización. En esta festividad se 
cristaliza un fenómeno sincrético de tradiciones indí-
genas, mestizas y españolas identitario del horizon-
te cultural hispanoamericano, que aúna cofradías, 

procesiones y música. La conmemoración se lleva a 
cabo entre el 22 de diciembre y el 3 de enero desde 
hace más de 400 años. El Tinkunaco –vocablo que-
chua que significa “encuentro”– tiene como prota-
gonista al Niño Jesús vestido como alcalde español 
–aunque con atributos andinos –, que sale en pro-
cesión desde la Iglesia de San Francisco acompaña-
do por San Francisco Solano, mientras que desde 
la Catedral parte San Nicolás de Bari. La escultura 
Tinkunaco (1993) –obra del artista riojano Mario 
Aciar (1929-2008), exiliado en España en 1977– en-
sambla de manera simbólica dos grandes bloques 
ilustrados con petroglifos y estelas narrativas: una 
de ellas, orientada hacia el Atlántico y el naciente, 
representa a la cofradía de los alféreces y a España, 
mientras que la del poniente, abierta hacia la majes-
tuosa cordillera de los Andes, representa a la cofra-
día indígena de los Allis y a la América India. 
Sergio López Martínez

s Foto: Pirén Ptasik

Monumento Tinkunaco
Av. San Francisco y Av. Ramírez de Velazco, La Rioja BIHAAN 2019



Fotos: Luis Vilte
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Conocidas como “Las Padercitas” en el lenguaje 
popular riojano –deformación de la palabra “pare-
des”–, estas ruinas históricas se ubican en el extre-
mo norte de la ciudad de La Rioja, en la puerta de 
la quebrada del río Los Sauces que baja desde la 
sierra del Velasco. Según el historiador Armando 
Raúl Bazán, estas ruinas son los restos del fuerte 
que mandara construir en 1631 don Jerónimo Luis de 
Cabrera –nieto del fundador de Córdoba– durante 
las Guerras Calchaquíes para que no se repitiera la 
triste experiencia vivida por los colonos españoles 
en la ciudad catamarqueña de Londres: el cacique 
Chalimín se había apoderado de la toma de agua 
de la ciudad, obligando a evacuarla y al traslado de 
su población a La Rioja. El padre Bernardino Gómez 
–quien tuvo la visión de preservar este patrimo-
nio– erigió en 1927 el templete que las protege y la 
iglesia contigua, siendo declarados Lugar Histórico 
Nacional en 1942. “Las Padercitas” es un recinto ce-
rrado de 9 x 9 m con dos recintos menores –abiertos 
en dos de sus vértices– comunicados entre sí, como 
si se tratase de dos troneras o dos antecámaras de 
ingreso a la fortificación. Los muros que conforman 
el recinto son tapiales de entre 1,80 a 3 m de altura, 

con espesores promedio de 0,80 m, adecuados 
para construcciones defensivas por su rapidez de 
ejecución y solidez. El tapial es una antigua técnica 
constructiva que consiste en una pared monolítica 
construida en base a la carga de material suelto que 
es apisonado en el sitio para constituir así el muro, 
contándose para ello con el apoyo de un encofrado 
parcial o total. La  iglesia y el templete son de pie-
dra granítica canteada y poseen capiteles y arcadas 
talladas; cabe agregar que se inscriben dentro de 
la corriente arquitectónica neocolonial, visible en la 
referencia al arco cobijo de acceso al templo. Desde 
1919 se realiza la tradicional peregrinación de San 
Francisco Solano a “Las Padercitas”, la cual reme-
mora la “milagrosa conversión pacífica” de los indí-
genas por parte de este santo, resignificando este 
lugar y encubriendo a su vez la verdadera historia.
Eduardo Enrique Brizuela

Tapiales del Fuerte de “Las Padercitas”
Rotonda de Av. San Francisco y Av. Ramírez de Velazco, La Rioja
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El sitio denominado “Fuerte del Pantano” está ubi-
cado sobre la ribera norte del río Mayupuca, Salado 
o Colorado, en el valle de Paccipas, 7 km al norte 
del pueblo de Bañado de los Pantanos y a 4 km del 
límite interprovincial entre La  Rioja y Catamarca. 
El  emplazamiento corresponde al antiguo fuerte 
militar construido por el capitán Pedro Ramírez de 
Contreras en 1635 con el propósito de reducir allí 
a las comunidades originarias rebeladas contra el 
poder español durante las Guerras Calchaquíes, y a 
la vez crear un punto fortificado en este estratégico 
valle que se comunica con Valle Vicioso, Famatina, 
Londres y La Rioja. En su obra El pantano (2011), el 
profesor Sergio Chumbita relata que una vez funda-
do el fuerte comenzó un lento asentamiento espa-
ñol que daría origen al antiguo pueblo del Pantano, 
que quedó deshabitado a principios del siglo XIX y 
del que se desconoce su ubicación exacta. El sitio 
fue dado a conocer inicialmente por el arqueólogo 
Eric Boman, quien visitó el lugar en 1914. En él se ob-
servan los restos de dos estructuras de tierra: una 
de mayor altura que se ubica hacia el sur y otra más 
baja al noreste, distante 250 m de la primera. La es-
tructura sur es un montículo de 15 m de diámetro 

que se eleva a 7,5 m de la base general del terreno. 
Según la licenciada Gisela Spengler, esta estructura 
corresponde a un torreón circular del cual sólo se 
conserva la mitad norte. Sus muros fueron realizados 
utilizando tapiales adosados, con espesores que 
van desde 0,60 a 1 m; en el lado interno del muro se 
observan huecos alineados a una altura que permi-
te pensar que en ellos se habrían apoyado las vigas 
de madera de un piso sobreelevado o plataforma 
de observación del torreón. La estructura norte es 
de planta rectangular y conserva vestigios de mu-
ros que corren en sentido transversal, lo que indica 
la existencia de una o más subdivisiones. En varios 
sectores cercanos a estas estructuras existen res-
tos de construcciones precarias de menor tamaño, 
las cuales podrían haber albergado a la población 
indígena reducida en este fuerte, encontrándose en 
ellos una mayor concentración de fragmentos cerá-
micos y artefactos de superficie. 
Eduardo Enrique Brizuela

i Foto: Pirén Ptasik

MHN 1966

Sitio Arqueológico “Fuerte del Pantano”
A 10 km al noroeste de Bañado de los Pantanos, Río Colorado; Depto. Arauco
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Salvado de la tala masiva de olivos de fines del 
siglo  XVIII, este ejemplar conocido como “Olivo 
Cuatricentenario” se encuentra en la localidad de 
Aimogasta, departamento Arauco. De esta región 
ha tomado precisamente el nombre una variedad 
que es única en el país y que ha sido registrada 
en el Catálogo de variedades mundiales del oli-
vo (1995). En 1946 fue declarado “Árbol Histórico”. 
Según las crónicas, los primeros esquejes de olivo 
fueron traídos desde Chile al Tucumán por los fran-
ciscanos, mientras que a mediados del siglo XVI los 
jesuitas introducirán la especie en La Rioja. Tras la 
expulsión de la Compañía de Jesús, el rey Carlos 
III ordena al virrey don Juan José de Vértiz talar to-
dos los olivares de La Rioja por la competencia que 
éstos realizaban a los de Sevilla, y “por ser este cul-
tivo contrario a la Ley de Indias”. No obstante ello, 
en Arauco doña Expectación de la Fuente de Ávila 
salva una plantita tapándola con una batea, la que 
luego se multiplicaría por todo el valle. El olivo his-
tórico está ubicado en la finca que perteneciera a la 
familia Ávila, descendientes del capitán Baltasar de 
Ávila Barrionuevo, quien llegó junto al fundador de 
la ciudad de La Rioja don Juan Ramírez de Velasco. 

Cuando la olivicultura empezó a tener auge en 
Arauco y se promulgan las primeras leyes de fo-
mento a esta producción, surge el propósito de rea-
lizar la fiesta del olivo, realizándose la primera en 
1942. En 1953, bajo la presidencia del general Juan 
Domingo Perón, se declara que los 24 de mayo –en 
virtud de haber ocurrido en este día del año 1591 
el primer asentamiento español en Aimogasta y 
como homenaje a este valioso cultivo– se festeje 
el Día Nacional de la Olivicultura. La señora Luisa 
de Quiroga fue la última dueña del predio en que 
se encuentra el Olivo Cuatricentenario, pasando 
luego a ser estatal; está ubicado a unos 200 m de 
la Ruta Provincial Nº 9, rodeado de fincas con oli-
vos también de vieja data. Este magnífico ejemplar 
ha desarrollado una proyección de copa de 10 m y 
una altura de 12. Desde hace varios años un hongo 
llamado vertisillium lo ha venido afectando, a causa 
de lo cual parte de él se esté secando. 
Dirección de Patrimonio Cultural de La Rioja

i Foto: Pirén Ptasik

AHN 1946

Olivo Histórico de Arauco
Ruta Provincial Nº 9 Km 73, Aimogasta; Depto. Arauco
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El valle de Arauco presenta la forma de un embu-
do delimitado por el río Salado y contenido por la 
sierra de Velasco y el conglomerado serrano de la 
Punta, Udpinango y Mazán: en su centro se ubican 
los poblados de Aimogasta y Udpinango (“alto de la 
aguada de las urpilas”), fundados sobre afloramien-
tos aislados. Este último fue una estancia de pobla-
ción mestiza que hoy testimonia una época extinta 
de minifundios pastoriles y viñateros de familias tra-
dicionales de los siglos XVII y XVIII. Perteneciente al 
curato de Arauco, su capilla dataría de fines del XVIII: 
según el dintel de algarrobo fue edificada en 1788, 
aunque este tipo de componente arquitectónico era 
habitualmente reutilizado en las reconstrucciones. 
La capilla sigue un patrón de la arquitectura popular 
riojana cuya tipología resulta de la adecuación a un 
mínimo de recursos constructivos y formales condi-
cionados por el sitio, el clima y su entramado histó-
rico. Sus muros, moldeados con la técnica de tapia 
mediante encofrados de madera y tierra apisonada, 
funden su materialidad dentro de un paisaje árido 
y colorido en el que abundan barreales y bañados. 
Nave única longitudinal, arco cobijo y contrafuerte 
con espadaña –y escalinata de acceso al coro y 
campanas–, son las escasas piezas esenciales de 
su partido arquitectónico; la torrecilla se agregó en 
1960. En el interior sólo destaca un altar de adobe 
con sotobanco liso y dos cuerpos superpuestos; el 
superior, de mayor envergadura y despliegue visual, 
exhibe arcos despegados plásticamente del muro 
testero. Según fuentes locales, la pintura La Sagrada 
Familia –con temática de la Virgo Lactens– dataría 
del siglo XVI español y habría recalado en América 
por las restricciones morales del Concilio de Trento. 
Sin embargo, su orla de flores insinuada en un extre-
mo indica que se trataría del fragmento de un lien-
zo del Barroco cuzqueño del XVIII atribuible por su 
iconografía a Ignacio Chacón, activo en el momento 
de erección de la capilla. Retrata a San José joven, 
al Niño Jesús y a la Virgen de la Leche o de Belén, 
vestida de rojo con manto azul. 
Sergio López Martínez

f Fachada / Dintel / Escalinata del coro y espadaña 
p La Sagrada Familia, Cuzco, siglo XVIII (atribuible) 
Fotos: Pirén Ptasik y Martín Mercado

Iglesia de la Sagrada Familia
Udpinango, Dpto. Arauco en gestión
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Ubicado a unos 20 km al noroeste de la ciudad de 
Famatina, este tramo de camino inka de poco más 
de 40 km nace en el paraje Los Corrales a 2.300 
msnm, atraviesa el cordón de Famatina llegando 
hasta los 4.300 m y desciende hacia el oeste, en el 
departamento de Vinchina. Es uno de los más lar-
gos del país, y junto con el de Salta uno de los que 
atraviesan cordones montañosos a mayor altura. Ha 
sido relevado por los arqueólogos Claudio Revuelta 
y Sergio Martín. Una de sus características es que en 
la zona baja de la Pampa del Ajencal se encuentra un 
tramo claramente delimitado de “camino doble”: esta 
tipología es única en todo el proyecto de declaratoria 
internacional; en esta parte, el camino es despejado 
con delimitación de piedras en el terreno natural. A 
medida que se va ascendiendo el camino tiene algu-
nas partes empedradas, mientras que en las zonas 
de pendiente existen muros de contención, rampas 
y escalones. Posee sitios arqueológicos asociados: 
uno de ellos es el “Tambo de Chilitanca” –cercano 
a la Pampa del Ajencal hacia el norte–, de tamaño 
regular con varias unidades constructivas de piedra 
básicamente rectangulares y algunos petroglifos en 
su entorno; el otro, denominado “Tambo de Pampa 

Real”, es un tambo de altura ubicado al sur del ca-
mino –en la hoyada de la base del nevado Negro 
Overo (5.815 m)–, construido para el ascenso a su 
cumbre y a la del nevado General Belgrano (6.079 
m), donde existen santuarios de altura de adoración 
a las grandes montañas (apus). Este sitio se encuen-
tra a 4.300 m de altura y posee numerosas construc-
ciones rectangulares esparcidas en un amplio sector 
al lado de un pequeño curso de agua. Estos tambos 
y el camino están directamente relacionados con el 
gran tambo “Tambería del Inca” (Chilecito) y con los 
sitios “Pucará del Aconquija” y “La Ciudacita”, confor-
mando un conjunto funcional interrelacionado; per-
mitir la accesibilidad a las minas de oro en el cordón 
de Famatina fue otra de las claves de su construc-
ción. Las bellezas ambientales que pueden apreciar-
se desde este tramo y sus sitios asociados, así como 
la herencia de su patrimonio inmaterial –Tinkunaku y 
Niño de Hualco–, le otorgan un significativo realce. 
Mario Lazarovich

i Tambo Chilitanca 
p Tambo Pampa Real / Camino Doble, Los Corrales-Las Pircas 
Fotos: Mario Lazarovich

MHN 20142014

Sitios arqueológicos del Tramo  
“Los Corrales-Las Pircas”
k Camino Ancestral Andino Qhapaq Ñan
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Cable Carril Chilecito-La Mejicana
34 km de recorrido entre Chilecito y La Mejicana; Depto. Chilecito

Es una obra de ingeniería civil de características 
excepcionales. Fue construida para transportar ha-
cia la estación ferroviaria de Chilecito –en sentido 
descendente– el mineral de cobre aurífero extraído 
en el distrito minero “La Mejicana”, y también hacia 
la fundición de Santa Florentina –hoy en ruinas– 
ubicada al pie del Famatina. Desde allí era trasla-
dado primero hacia el puerto de Rosario y luego a 
Europa. De igual modo –y en sentido ascendente– 
fue utilizada para proveer los insumos necesarios: 
combustible, repuestos, herramientas y diversos 
materiales para la producción, así como alimentos, 
agua o leña para el sostenimiento del personal a 
cargo. El  cable carril comenzó a funcionar a fines 
de 1905 y estuvo activo hasta enero de 1927. En su 
momento fue la instalación más larga y elevada de 
su tipo en el mundo. Su construcción fue autorizada 
por Ley Nacional Nº 4.208 de noviembre de 1901; el 
4 de enero de 1902 se licitó la obra y fue la empresa 
Adolf Bleichert & Co –de Leipzig, Alemania– quien 
obtuvo finalmente el contrato, el cual se firmó el 31 
de julio de 1902. Los primeros cinco tramos fueron 
inaugurados oficialmente el 29 de julio de 1904 y la 
obra completa en diciembre de 1905. El complejo 
está compuesto por ocho tramos unidos entre sí por 
nueve estaciones –algunas con calderas de vapor 
que proveían de tracción al sistema– y un tramo 
adicional que conecta la estación 2 con la fundición 
de Santa Florentina. Recorre una distancia entre 
Chilecito y la mina “La Mejicana” de 34.328 m y salva 
una altura entre ambos puntos de 3.345 m. Consta 
de 260 torres, una torre doble, once tensores, dos 
herraduras y un túnel, a los que deben sumarse las 
derivaciones a Santa Florentina. La  comunicación 
de todo el sistema se desarrollaba mediante una 
línea telefónica paralela al cable que disponía de 
una cabina de teléfono en cada una de las nueve 
estaciones: Chilecito, El  Durazno, El  Parrón, Siete 
Cuestas, Cueva de Romero, El  Cielito, Calderita 
Nueva, Los Bayos y La  Mejicana (Cable Aéreo 
Chilecito–La Mejicana. Venas de acero en las en-
trañas del Famatina). 
Arnaldo Vaca

p Torres y Cable. Foto: Jonás Masud y Enzo Ellero 
Páginas siguientes: Foto: Paulakindsvater, Wikimedia Commons
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La  finca “Samay Huasi” se emplaza escenográfi-
camente protegida por el farallón de un cerro ais-
lado de la sierra de Famatina. La casona histórica, 
que data del siglo  XIX, formaba parte de la fin-
ca “La  Carrera”, que había pertenecido al inglés 
William Treloar, amigo del escritor, educador y ju-
rista Joaquín Víctor González, quien fuera ministro 
nacional, senador y gobernador de La  Rioja entre 
1889 y 1891. A su muerte en 1913 Treloar le traspa-
só la propiedad, siendo rebautizada como “Samay 
Huasi” (en quechua “casa de reposo”); allí González 
descansó largas temporadas, desde 1913 hasta su 
muerte en 1923. Por impulso de Alfredo Palacios, en 
1941 fue donada como casa de descanso y museo a 
la Universidad Nacional de La Plata –actual propie-
taria del bien–, en homenaje a quien fuera su funda-
dor en 1905. Rodeada de un bello paisaje natural, la 
finca consta de 17 ha y se estructura en torno a un 
patio, galerías y un mirador, con caballerizas y bode-
ga; no se tienen datos de quién fue el proyectista ni 
de su constructor. De acuerdo con investigaciones, 
se sabe que el propio González trazó hermosas ave-
nidas, plantó frutales, cuidó los jardines y talló una 
escalera en piedra que conduce a un mirador. De 

esta manera, el entorno de la sierra de Paimán fue 
metafísicamente reformulado combinando jardines 
y sembradíos de vides, olivos y castaños, con distin-
tos recodos naturales que fueron resignificados –un 
anfiteatro, una capilla– incorporando monumentos 
líticos de gran belleza. Además, hizo adornar el par-
que con esculturas talladas por el picapedrero de 
origen serbio Nicolás Ticac. Se destacan la Puerta 
de Micenas –que enmarca los rústicos monolitos 
de los seis sabios griegos–, la Puerta etrusca –con 
la inscripción “Nada ni nadie turbará mi paz”– y la 
Tribuna de Demóstenes, debiéndose a César Sforza 
la escultura El  pensador. Se proyectaba levan-
tar también un mausoleo réplica de Stonehenge, 
que no llegó a realizarse. Sus restos reposan en 
Chilecito, custodiados por la incomparable natura-
leza de su tierra natal que recordara en las páginas 
de Mis montañas. 
Sergio López Martínez

s Casona y mirador. Foto: Patricio Lorente, Wikimedia Commons 
p Puerta de Micenas. Foto: AGN / Parral. Foto: Roberto Fiadone, 
Wikimedia Commons
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Finca “Samay Huasi”
2 km al este de Chilecito por la Ruta Provincial Nº 12, Depto. Chilecito





Tambería del Inca es la instalación precolombina 
más relevante del Tawantinsuyu en la provincia 
de La Rioja. Abarca unas 16 hectáreas y está em-
plazada sobre un gran cono aluvial en el fondo del 
valle de Chilecito, entre el sistema de la sierra de 
Famatina y la formación del cerro Paimán o Cintilla 
Reina de los Incas. Conocida también como “Casas 
del Inga”, fue mencionada por primera vez en los do-
cumentos fundacionales de la ciudad de Chilecito: 
la registra una escritura de la merced otorgada en 
septiembre de 1712 al sargento mayor don Domingo 
de Castro y Bazán, firmada por don Esteban de 
Urizar y Arespacochaga, gobernador y capitán ge-
neral de las provincias del Tucumán. El sitio ha sido 
visitado por numerosos investigadores a lo largo 
de la historia de la región, pero fue el arquitecto 
Héctor Greslebin quien en dos campañas realiza-
das en 1928 y 1938 realiza extensas excavaciones 
de sus estructuras y produce un primer relevamien-
to planimétrico. Es precisamente este componente 
arquitectónico el que está conformado por rasgos 
constructivos puramente incaicos: sus muros de 
forma trapezoidal, la presencia de canchas o RPC 
(recintos perimetrales compuestos), plazas públicas, 

grandes galpones, depósitos y plataformas cere-
moniales o ushnus, lo categorizaron como posible 
capital provincial inca. Las últimas investigaciones 
convalidaron el importante rol que la dominación 
imperial alcanzara en estos territorios; la recien-
te identificación del Camino Inca o Qhapaq Ñan 
–que desde el norte ingresa, mediante una calza-
da de doce metros, a la Tambería– lo convierten en 
el más ancho de la Argentina, Bolivia y Chile. Los 
resultados de las excavaciones en su plataforma 
ceremonial están evidenciando rasgos propios de 
una verdadera arquitectura de poder: un muro triple 
–en sus caras norte, sur y oeste– que varía entre los 
2,20 a 2,30 metros de ancho, y una tiana o mesa 
ceremonial ubicada en la cara interna del muro oes-
te, posiblemente asociada a los rituales practicados 
frente a las dos cumbres de los nevados –waka’s o 
deidades sagradas– de la sierra de Famatina.
Sergio Martín

s Foto: Jonás Masud y Enzo Ellero

Sitio arqueológico “Tambería del Inca”
Av. de Circunvalación Norte de Chilecito, entre la Sierra de Famatina y los Cerros Paimán MHN 1970



Ubicada en el centro de la plaza de Campanas, la 
Iglesia de San José es una valiosa obra del período 
colonial declarada Monumento Histórico Nacional 
en 1967 por el Poder Ejecutivo Nacional. Esta decla-
ratoria fue impulsada por gestión del Centro Vecinal 
Campanas, que vislumbraba su futura salvaguarda 
pese al deterioro que tenía el edificio; cabe mencio-
nar que por entonces ya se iniciaba la construcción 
de un templo nuevo que lo reemplazaría, edificación 
que actualmente funciona como salón parroquial. 
Se resguardó así no sólo la iglesia, sino también 
su entorno: la plaza y el mencionado salón. El bien 
patrimonial –inscripto en el Circuito de las Capillas– 
exhibe un edificio de gran sencillez, sobriedad y de-
licadeza en los detalles. Su tipología corresponde al 
modelo de una nave con coro a la entrada; la técnica 
constructiva se resume en gruesos muros de adobe 
de un metro de espesor, con hornacinas que cus-
todian bellas imágenes coloniales. La techumbre es 
de tirantes de algarrobo encañado, sobre la que se 
asienta una cubierta de torta de barro. La sutileza de 
los detalles se pone de relieve en los dinteles de 
la puerta principal y de las pequeñas ventanas de 
madera de algarrobo macizo labradas con figuras 

fitomorfas, verdadero tesoro de la artesanía en ma-
dera del siglo XVIII. En esta obra arquitectónica pue-
de visualizarse el proceso de intervenciones llevado 
a cabo a lo largo de tres siglos. Según documentos 
testamentarios del año 1807, cabe estimar que la 
construcción de la nave se realizó a mediados del 
XVIII; a fines del XIX se construyeron la torre y la 
fachada principal del edificio, a la que se le confirie-
ron las características italianizantes discernibles en 
el frontón triangular y las dobles pilastras. De entre 
la antigua y bella imaginería que atesora, se destaca 
especialmente una Virgen María de pequeño tama-
ño procedente del Alto Perú, íntegramente tallada 
en madera y pintada con tintes vegetales america-
nos. Cabe resaltar que el casco histórico del pobla-
do conserva aún viejas casonas del siglo XVIII en las 
proximidades de la iglesia. 
Verónica Vargas

s Foto: Jonás Masud y Enzo Ellero

Capilla de San José
k Circuito de las Capillas. Facundo Quiroga y Virgen del Rosario, Campanas; Depto. Famatina MHN 1967
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i  Escalinata exterior de acceso al coro / Nave principal / 
Santo Domingo de Guzmán, siglo XVIII 
p Fachada / Ingreso lateral 
Fotos: Pirén Ptasik y Martín Mercado

Iglesia de Santo Domingo de Guzmán
Juan F. Quiroga e/ Ruta Nº 39 y San Nicolás, Pituil; Depto. Famatina en gestión

Pituil surge en 1607 como merced de Gonzalo 
Amador de Barrionuevo en un cruce de caminos 
del valle precordillerano de las sierras de Paimán, 
Famatina y Velasco, estructurándose allí una enco-
mienda que luego sería alimentada por una acequia 
procedente del río del actual dique Chañarmuyo. 
Más tarde se funda el pueblo de indios de Santo 
Domingo de Pituil, reubicado desde el sur catamar-
queño. Para 1713, fallecido el encomendero Félix de 
Barrionuevo, ejercía como cacique don Domingo 
Banajas Caliba, y para 1743 dicho cacicazgo recaía 
en don Francisco Jotaián. Pocos años más tarde, 
en 1758, Pituil habría sido agregada a la encomien-
da de los Sauces, de Luis de Villafañe. De la capilla 
situada en la plaza vieja, al sur del pueblo, se pre-
serva un dintel de algarrobo con fecha 1756 y el 
óleo Santo Domingo de Guzmán. En la iglesia ac-
tual, reubicada frente al cruce de calles ortogonales 
de la nueva plaza, intervinieron sucesivamente los 
constructores napolitanos Miguel y Vicente Falconi 
y el arquitecto Domingo Bardi. Los trabajos iniciados 
en 1876 se concluyeron hacia 1882. Su arquitectura 
de transición sincretiza pervivencias poscoloniales 
con novedosos elementos italianizantes. Los prime-
ros signos del cambio de época se evidencian en 
el salto de escala y tipo de partido arquitectónico 
empleados: tres naves con presbiterio curvo conec-
tadas mediante arquerías toscanas de medio punto 
y una imponente fachada italianizante. Su toque dis-
tintivo son las torres simétricas disimuladas detrás 
del pórtico de aire neoclásico de la fachada, del que 
emergen sus cuerpos superpuestos: uno cuadran-
gular y el superior octogonal, rematados con cupulín 
y cruz de hierro forjado. La cubierta de madera a dos 
aguas con estructura de cerchas, el coro y su es-
calinata exterior –componente espacial típicamente 
poscolonial– habrían sido ejecutadas por el maes-
tro carpintero Doroteo Álvarez. Desde una portada 
lateral se ingresa a esta escalera que, protegida por 
aleros de tejas musleras, está compuesta por varios 
tramos con columnillas, barandales y escalones em-
potrados de troncos sin desbastar.
Sergio López Martínez
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Integrada a la plaza con su cementerio anexo, como 
era costumbre en la época, la capilla fue emplazada 
sobre la antigua ruta que venía de La Puntilla cru-
zando el río y seguía a San Nicolás y Famatina. En 
la frase inscripta en el dintel de su puerta principal 
figura la fecha “1764”, posiblemente la misma de la 
erección del templo. A la tipología original de una 
sola nave con torre lateral se le agregó posterior-
mente una segunda nave; la torre es de tres cuerpos 
con acceso exterior y dos campanas de fabricación 
local de mediados del XIX; cuenta además con sa-
cristía y galería cubierta, permitiendo un ingreso 
lateral. En cuanto a la técnica constructiva, se man-
tiene la inicial de mampostería de adobe, mientras 
que la antigua cubierta a dos aguas con estructu-
ra de madera, cañizo y torta de barro está resuelta 
actualmente con bovedillas. La  capilla atesora un 
extraordinario conjunto de imaginería del perío-
do colonial. Sobresale la talla de madera de Santa 
Clara, con su corona de plata laminada y cabellera 
natural; es probable que su devoción fuera intro-
ducida por las Hermanas Clarisas de Santiago de 
Chile, quienes tenían una hacienda en Guandacol. 
Los indios de Guandacol fueron trasladados por el 

general Jerónimo Luis de Cabrera luego de sofocar 
el Gran Alzamiento contra el fuerte de Capayán, por 
lo que no sería errado pensar que esta primitiva ima-
gen de la Patrona haya tenido como destino defi-
nitivo la doctrina próxima de Los Sarmientos. Otra 
pieza notable es el Cristo tallado en madera del altar 
mayor, una buena muestra del arte popular local del 
siglo XVIII. En el presbiterio hay un San José con el 
Niño y una Virgen del Rosario, y en la sacristía una 
bella Dolorosa procedente del Alto Perú. La puerta 
lateral que daba a la galería –una de las mejores 
muestras de artesanía en algarrobo de estilo arte-
sanal jesuítico, en cuya parte superior también apa-
rece la fecha “1764”– se encuentra hoy en una casa 
particular. (Aportes bibliográficos y relevamiento de 
arte sacro a cargo del profesor Carlos Jesús Decaro, 
Delicia González y María del Carmen Contreras). 
Verónica Vargas

i Vista en la que difiere el campanario. Foto: AGN (c. 1915) 
p Fotos: Pirén Ptasik 
Páginas siguientes: Dibujo de Vicente Nadal Mora / Detalle de 
puerta: Foto: Fabio Grementieri.

MHN 1968

Capilla de Santa Clara de Asís (Los Sarmientos) 
k Circuito de las Capillas. España, Dr. Chávez y Honorio Olivares; Los Sarmientos,  
Depto. Chilecito









428 PROVINCIA DE LA RIOJA

f Foto: CEDODAL / Exterior actual / Altar. Fotos: Jonás Masud y 
Enzo Ellero

Capilla de San Nicolás
k Circuito de las Capillas. Ruta Nacional Nº 40, a 8 km al norte de Chilecito MHN 1997

Sus características tipológicas y constructivas co-
rresponden a las de una capilla colonial con más 
de doscientos años: está constituida por una sola 
nave de 6 x 12 m, con techo a dos aguas y una cruz 
de hierro forjado en el ángulo superior delantero, 
sobre la puerta principal. Sus muros son de tapia 
y adobones, con techo de mojinetes de algarrobo 
y dos hermosas puertas laterales también de alga-
rrobo. Su puerta lateral delantera tiene en el tablero 
superior derecho una ventanita-mirador. En sus co-
mienzos fue un sencillo oratorio de la familia Dávila, 
con piso de tierra, altar de adobe con la hornacina 
de su patrono San Nicolás, paredes encaladas y or-
namentadas con pintura de colores, techo de torta 
de barro y una puerta principal de algarrobo tallada, 
más pequeña que la hoy existente. En 1909 la capilla 
adquiere su aspecto actual: se modifica el frente, se 
amplía la puerta principal con un dintel que señala la 
fecha, se revocan las paredes y se colocan moldu-
ras con algunos detalles italianizantes; además, se 
incorpora la sacristía y una galería lateral con piso 
de mosaicos. Se instala también un majestuoso altar 
conseguido, según relatos orales, por la relación de 
la familia Dávila con los padres jesuitas de Buenos 
Aires, y por la provisión de vino de misa que desde 
hacía muchos años la familia enviaba a las iglesias 
de San Ignacio y Regina Martyrum. El altar fue trans-
portado por ferrocarril hasta la estación de Chilecito 
y luego –ya desarmado– en carretones hasta la ca-
pilla; para ser colocado en su ubicación actual hubo 
que recortarlo en su parte superior, manteniendo 
las columnas laterales y el soporte de las imágenes. 
Este altar –una joya del arte barroco colonial de 
mediados del XVII– procede del Nordeste del país, 
probablemente de las Misiones Jesuíticas; gran 
parte de él mantiene el dorado a la hoja, aunque 
presenta un gran deterioro. La capilla posee en su 
acervo cuatro hermosas tallas coloniales. (Aportes 
bibliográficos y relevamiento de arte sacro a cargo 
del profesor Carlos Jesús Decaro, Delicia González 
y María del Carmen Contreras). 
Verónica Vargas
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p Foto: AGN / Dintel con la inscripción 1784 / Altar. Fotos: Pirén 
Ptasik

Esta iglesia se encuentra en el distrito de Anguinán, 
departamento de Chilecito. Su construcción data de 
1784 y se le atribuye a don Bartolomé de Gordillo. 
En su dintel labrado se lee la siguiente inscripción: 
«Esta casa es de oración y no de murmuración». 
Posee una nave principal y otra menor, lateral y 
paralela, que se comunican entre sí mediante dos 
grandes arcos; la segunda nave fue probablemente 
una galería primitiva incorporada al interior del tem-
plo para ampliar su capacidad. La fachada presenta 
un acceso único, central y muy simple, flanquea-
do por una torre lateral con dos cuerpos de plan-
ta cuadrada coronados por un tercer cuerpo –hoy 
de base octogonal– rematado en cúpula, que aloja 
el campanario; conserva los muros de adobe origi-
nales de aproximadamente 80 cm de espesor y su 
cubierta es de madera y tejuelas. En su interior es 
posible observar un rico patrimonio de imaginería 
colonial de gran valor artístico: se destacan una talla 
de bulto de vestir de Nuestra Señora de la Merced 
procedente del Alto Perú (s. XVIII); un Cristo de bisa-
gra también del XVIII; una bella imagen altoperua-
na –articulada y vestida– de Santa Rosa traída en el 
siglo XVIII, así como una talla en madera estucada 
–de vestir y con aureola de plata– de San Ramón 
Nonato. Como patrona de la Iglesia, Santa Rosa es 
venerada con gran fervor cada 30 de agosto, reali-
zándose festejos religiosos muy populares: se trata 
de una devoción de gran arraigo, ya que tuvo el ho-
nor de ser la primera parroquia en el país dedicada a 
la Patrona de América. Recibió con júbilo y grandes 
festejos la declaración de la Independencia el 9 de 
Julio de 1816, siendo su párroco José Nicolás Ortiz 
de Ocampo, hermano del primer general argenti-
no don Francisco Ortiz de Ocampo. Dos hermosas 
y antiguas imágenes presiden los actos religiosos 
consistentes en la novena, procesión y misa, a los 
que se suman los festejos de San Ramón Nonato, 
que se realizan al día siguiente. (Aportes bibliográfi-
cos y relevamiento de arte sacro a cargo del profe-
sor Carlos Jesús Decaro, Delicia González y María 
del Carmen Contreras). 
Verónica Vargas

Capilla de Santa Rosa de Lima
k Circuito de las Capillas. Calle Santa Rosa y Ruta Provincial Nº 12, Anguinán; Depto. Chilecito MHN 1997
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f Fotos: Jonás Masud y Enzo Ellero

La iglesia de San Sebastián se ubica en el poblado 
de Sañogasta, departamento de Chilecito, e integra 
el Circuito de las Capillas. Investigaciones históricas 
del profesor Carlos Jesús Decaro y de Elena Beatriz 
Brizuela y Doria de Mesquita dan cuenta del proce-
so de cambios acaecidos a este bien, cuya prime-
ra construcción –como oratorio familiar– se realiza 
a fines del siglo  XVII junto a la Hacienda de San 
Sebastián. El edificio se erguía en el centro de la ex-
planada y constaba de una sola nave de 5,85 x 4,87 
m; en una inspección e inventario de 1748 se indica 
que la técnica constructiva era de tapial. En 1795, 
debido a un conflicto por el entierro de muertos jun-
to a la capilla, se modificó el templo para solucionar 
la demanda de espacio para el culto y los enterra-
mientos. A esa época pertenece la conformación de 
la planta arquitectónica en una nave central y dos 
naves laterales que remataban en sendas torres; la 
torre derecha sirvió de sepultura de los patrones, y 
la izquierda de campanario. En cuanto a la puerta 
original, se encuentra en lo que es ahora la sacristía, 
el altar mayor y el presbiterio. En 1859 un sacerdo-
te franciscano añadió una cruz al conjunto de ele-
mentos de la puerta principal. Tras el terremoto de 
1894 las torres quedaron muy resentidas, por lo que 
fueron demolidas y las antiguas campanas se repu-
sieron posteriormente. A mediados del siglo XX se 
construyó un nuevo –y único– campanario en hor-
migón armado que le confiere la imagen actual; este 
cambio en las técnicas constructivas –del tapial y 
el adobe al hormigón armado–, al estar adosado al 
cuerpo del templo genera un factor de riesgo por 
la incompatibilidad entre ambas técnicas. En 1968, 
enmarcando las visuales al este, delante de la cruz 
plantada se agregó un arco de piedra, integrándo-
se este último elemento a todo el conjunto espacial. 
Entre la imaginería con la que cuenta esta iglesia 
se destaca la talla de madera estucada y ojos de 
cascarón de San Sebastián realizada por artesanos 
locales en el siglo  XVIII, imagen que participa en 
procesión en su calidad de patrono del pueblo. 
Verónica Vargas

Capilla de San Sebastián
k Circuito de las Capillas. Ruta Provincial Nº 15, Sañogasta; Depto. Chilecito MHN 1997
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p Fotos: Pirén Ptasik

El templo está ubicado en La Puntilla, pintoresco po-
blado a 2 km de la ciudad de Chilecito que sigue 
manteniendo antiguas casonas rodeadas de vege-
tación, y se encuentra bordeando el camino que va 
de Anguinán a Los Sarmientos, integrando el deno-
minado “Circuito de las Capillas”. Se trata de un sitio 
que sirvió de inspiración a importantes artistas plás-
ticos del país, como Mario Anganuzzi, Antonio Alice 
o Lino Enea Spilimbergo. En la primera mitad el si-
glo XIX, en el mismo lugar donde se encontraba un 
antiguo oratorio familiar, se construyó una pequeña 
y original capilla dedicada a la Virgen de la Merced. 
El  templo es de una nave, con muros de adobe, y 
la estructura de par y nudillo del techo a dos aguas 
es de algarrobo y caña. Cuenta con una pequeña 
y maciza torre lateral con una vieja campana, una 
puerta de madera finamente trabajada y una antigua 
cruz misionera en el atrio; aunque bien integrada, la 
torre es posterior, obra del citado Mario Anganuzzi, 
quien se afincó en Chilecito en 1928, realizando allí 
un relevante trabajo como pintor y docente. Es de 
destacar la responsabilidad de la comunidad local 
por mantener y resguardar su iglesia. Entre las obras 
de arte sacro con las que cuenta esta pequeña ca-
pilla se destaca un óleo de 2,10 x 1,70 m, reproduc-
ción de la célebre inmaculada de Bartolomé Murillo, 
pintor sevillano del siglo XVII. Entre sus imágenes 
atesora varias pertenecientes al período colonial: 
las de Nuestra Señora del Carmen y de la Virgen 
de la Merced son tallas de madera ornamentadas 
con cabello natural, coronas de plata de confección 
artesanal y los atuendos propios de cada advoca-
ción; la capilla cuenta, asimismo, con una pequeña 
talla de Santa Lucía y otra dedicada a la Virgen de 
la Merced, de mayores dimensiones que las ante-
riores, imagen que se saca en procesión cada 24 
de septiembre, día en que se festeja su fiesta pa-
tronal. El templo fue declarado de interés provincial 
en 1980, por Decreto N° 2.357, y posteriormente de-
clarado Monumento Histórico Nacional por Ley N° 
2.852 del Poder Ejecutivo en el año 1997. 
Verónica Vargas

Capilla de Nuestra Señora de la Merced
k Circuito de las Capillas. Calle 24 de Septiembre en La Puntilla, en las afueras de Chilecito MHN 1997



Situada en la localidad de Vichigasta, la Iglesia de 
San Buenaventura es considerada la más antigua 
del departamento de Chilecito. Su construcción data 
de mediados del siglo XVII, y corresponde al mode-
lo de una típica capilla misionera. Cabe señalar que 
presenta afinidad con el templo de San Francisco de 
la ciudad de La Rioja, el cual fue construido con la 
madera de algarrobo provista por Vichigasta tras el 
histórico terremoto de 1894. El edificio actual de San 
Buenaventura conserva su tipología original de una 
sola nave con gruesos muros de adobe, y la estruc-
tura de par y nudillo del techo es de madera. A co-
mienzos del siglo XX sufrió algunas modificaciones 
en su frente y torre: una de ellas se visualiza en los 
arcos de entrada de medio punto que soportan la to-
rre central, con el característico acento italianizante 
propio de fines del XIX; asimismo, se verifican cam-
bios en el antiguo acceso –que muy posiblemente 
habría sido resuelto originalmente mediante un arco 
cobijo–, así como también en la cubierta, que en la 
actualidad es de chapa. Al igual que sucede con la 
de otras iglesias de Chilecito, su ubicación integra 
un espacio dentro de la plaza principal con sus res-
pectivos cementerios, usualmente situados detrás o 

al costado de las capillas. De su valioso patrimonio 
artístico colonial sobresale la bella imagen del pa-
trono, San Buenaventura, una talla procedente del 
Alto Perú datada a comienzos del siglo XVIII, que re-
presenta al santo con los atributos que lo distinguen 
como Obispo y Doctor de la Iglesia; también se des-
taca una antigua y notable imagen del siglo XVIII de 
San Juan Evangelista, que posiblemente formara 
parte de un conjunto cuyo Cristo articulado se en-
cuentra en la iglesia de Anguinán. Cada 14 de julio, 
el pueblo de Vichigasta celebra su fiesta patronal 
acompañando a la imagen de San Buenaventura, 
que sale en procesión cargada en hombros de sus 
fieles. El  templo –que forma parte del Circuito de 
las Capillas– fue declarado Monumento Histórico 
Nacional según Ley 24.852 del año 1997. 
Verónica Vargas

s Foto: Jonás Masud y Enzo Ellero

Capilla de San Buenaventura
k Circuito de las Capillas. Plaza de Vichigasta, Vichigasta; Depto. Chilecito MHN 1997



Esta iglesia, que forma parte del Circuito de las 
Capillas, se encuentra en Nonogasta, a 15 km de 
Chilecito, donde se juntan las Rutas N° 74 y Nº 40. 
El emplazamiento de la construcción en uno de los 
extremos de la plaza rectangular jerarquiza su vi-
sualización, lo que se ve favorecido por la presencia 
de una explanada que conecta la plaza con la ca-
lle principal y resalta la perspectiva del templo. Su 
construcción data de los años 1810-1820 y fue rea-
lizada por iniciativa de la familia Dávila. Su tipología 
está conformada por una nave central con techo a 
dos aguas y una torre-campanario lateral de tres 
cuerpos superpuestos demarcados por molduras; la 
tecnología constructiva se define por la utilización 
de muros de adobe de 1 m de ancho y por la es-
tructura de madera del mencionado techo, que hoy 
cuenta con cubierta de chapa. La imagen del patro-
no San Vicente Ferrer fue traída desde Chile por el 
matrimonio de doña Vicenta Gordillo de Dávila y el 
coronel Nicolás Dávila: representa al Santo ejercien-
do su misión de obispo, proclamando la verdad e 
invitando a los pecadores a la conversión, recordan-
do con su trompeta y su mano derecha en alto –con 
gesto varonil– la escena majestuosa y terrible del 

Juicio Final; por este rasgo era llamado “El Ángel del 
Apocalipsis”, y representado con alas. Desde que el 
matrimonio Dávila trae la imagen se introduce en el 
pueblo la costumbre de que el santo, en su salida 
procesional por las calles, permanezca una noche 
en la casa de la familia Dávila para ser vestida en 
ocasión de la gran procesión del día de su fiesta, 
el tercer domingo de octubre. La iglesia cuenta con 
imágenes traídas del Alto Perú y algunas piezas rea-
lizadas por artistas locales y del norte argentino: en-
tre otras, una talla de madera estucada de la Virgen 
de la Merced, un Cristo Crucificado y una talla en 
piedra del Tránsito de la Buena Muerte. También 
atesora un óleo de la escuela cuzqueña: El Bautismo 
de Cristo. (Aportes bibliográficos y relevamiento de 
arte sacro a cargo del profesor Carlos Jesús Decaro, 
Delicia González y María del Carmen Contreras). 
Verónica Vargas

s Fotos: CEDODAL 
Páginas siguientes: Señor de la Paciencia y San Vicente Ferrer. 
Fotos: Hans Mann-ANBA

Capilla de San Vicente Ferrer
k Circuito de las Capillas. Calle Florencio Dávila, Nonogasta; Depto. Chilecito MHN 1997
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f Fotos: Jonás Masud y Enzo Ellero

La Iglesia de la Inmaculada Concepción se encuen-
tra en la localidad de Malligasta, departamento 
de Chilecito. Su ubicación en la plaza principal, su 
cementerio anexo, su entorno verde y la dispersa 
edificación colonial y poscolonial le confieren, a la 
par de las otras capillas del circuito, un carácter de 
típico tinte regional. La construcción original se edi-
ficó alrededor de 1600 y fue demolida en 1784 por 
haberse encontrado en un estado de avanzado de-
terioro. La “nueva iglesia” –cuya estructura original 
se conserva actualmente– contaba con una nave 
central, crucero con una capilla a cada lado, sacristía 
y contra-sacristía, altar mayor, retablo y presbiterio, 
coro y un órgano de tubos. La tipología del templo 
se modificó en 1902, pasando de una a tres naves; 
la central, en cuyo acceso se ubica la torre avanzada 
que incluye la puerta de entrada, asume los linea-
mientos de un estilo italianizante neorrenacentista. 
Fue construida con cimientos de piedra, muros de 
adobe y la estructura del techo con cabriadas de 
algarrobo, y una ornamentación interior y exterior 
con molduras que acentúan la sobriedad sin dismi-
nuir la sencillez, dando lugar a esta significativa obra 
arquitectónica. Su imaginería posee valor por su 
antigüedad y calidad artística. Entre las piezas más 
destacadas se encuentran las tres imágenes de la 
Inmaculada: la primera de ellas –La Antigua– es una 
talla de madera estucada, policromada con dorado 
a la hoja y un fino estofado, de una antigüedad de 
cuatro siglos, traída de España en el XVI; la segun-
da –denominada La  Peregrina–, más pequeña y 
de casi igual antigüedad, es de “bulto”, de madera 
tallada y pintada, cubierta por un rico estucado do-
rado a la hoja, típica muestra del Barroco colonial 
del Alto Perú; la tercera –La  Inmaculada del Altar 
Mayor– es una imagen de vestir, con manos y cabe-
za talladas, pintada y estucada, con cabello natural, 
media luna, corona y aureola de doce estrellas fina-
mente confeccionada en plata, atribuida al platero 
local Esteban Juárez. La iglesia celebra sus fiestas 
tradicionales cada 8 de diciembre.
Verónica Vargas

Capilla de la Inmaculada Concepción
k Circuito de las Capillas. Plazoleta del Camino del Peregrino, Malligasta; Depto. de Chilecito MHN 1997
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p Gruta de los Mártires en Paraje Bajo de Luca / Ermita 
“Monseñor Angelelli” Paraje El Pastor, Punta de los Llanos / 
Iglesia del Salvador en Chamical. Fotos: Ismael Fuentes Navarro

Instituida por la Ley Provincial 10.140, la Ruta de los 
Mártires Riojanos vino a crear un itinerario desti-
nado a honrar la memoria y el ejemplo de vida del 
obispo Enrique Angelelli, los sacerdotes Gabriel 
Longueville y Carlos de Dios Murias y el laico 
Wenceslao Pedernera, asesinados in odium fidei 
–en odio a la fe– por la dictadura genocida que en-
sangrentara la Nación entre 1976 y 1983, tal como 
inscribiera expresamente el papa Francisco en el 
decreto con que la Iglesia católica los proclamó 
beatos en abril de 2019. Entre los lugares elegidos 
para señalizar y poner en valor, por su conexión con 
la vida y obra de los cuatro mártires, se cuentan la 
Catedral de la ciudad de La Rioja –donde descan-
sa el cuerpo de monseñor Angelelli–; la Base Aérea 
de Chamical, que cumplió un rol central en la per-
secución y muerte de los eclesiásticos; el paraje 
Bajo de Luca, “Gruta de los Mártires”, sitio en que 
fueron asesinados la noche del domingo 18 de julio 
de 1976 Longueville y Murias; la cripta que guarda 
sus restos en el templo del Salvador, en Chamical; el 
paraje El Pastor, Ermita “Monseñor Angelelli”, lugar 
del asesinato del obispo el 4 de agosto de 1976 a 
su regreso de Chamical –donde había ido a rendir 
homenaje a ambos curas, secuestrados, torturados 
y ultimados por un comando clandestino–, y la casa 
de Pedernera en Sañogasta, frente a la cual fue ase-
sinado la madrugada del 25 de julio de 1976 en pre-
sencia de su mujer e hijas. El perfil religioso y moral 
de Enrique Angelelli se alineó con el principio inspi-
rador del Concilio Vaticano II y con el de la Iglesia la-
tinoamericana referenciada en Medellín –la opción 
por los pobres–, lo que lo condujo a una pastoral 
comprometida con la realidad del pueblo riojano y 
de proximidad inequívoca con los desposeídos. Al 
compartir el mismo camino que sus compañeros de 
martirio, sufriría idéntica suerte en su fin terrenal. En 
un momento en que la mayor parte de la Iglesia ar-
gentina fue indiferente –o connivente– respecto de 
la dictadura que asolaba al país, al honrar los funda-
mentos de su fe, ellos encarnaron una rara y heroica 
excepción. 
Alberto Petrina

Ruta de los Mártires
Departamentos de Capital, Castro Barros, Chamical, Chilecito y Ángel Vicente Peñaloza LSHN 2014 en gestión
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f Sepulcro de Nicolás Dávila, Cementerio de Nonogasta / 
Sepulcro de Castro Barros, atrio Catedral de la Rioja / Sepulcro 
Ortiz de Ocampo, atrio Iglesia de la Merced 
Fotos: Luis Vilte

Sarmiento decía en Facundo que para comprender 
el proceso político de La Rioja apenas posterior a 
la Independencia había que analizar la competencia 
entre dos familias de la élite, los Dávila y los Ocampo. 
Los Dávila eran señores del Mayorazgo de Brizuela y 
Doria, y los Ortiz de Ocampo, una familia destacada. 
En su Historia de La Rioja dice Armando Bazán que 
esta lucha local no tenía contenido ideológico, sino 
el propio de sociedades donde el prestigio social 
era determinante para su influencia. Nicolás Dávila 
participó de la Guerra de Independencia como se-
gundo jefe de las milicias riojanas integrantes de la 
campaña libertadora a Chile, así como de las con-
tiendas civiles, desde el bando unitario; sucedió a 
Ortiz de Ocampo como gobernador de La Rioja, y 
su cuerpo yace en una sencilla tumba neogótica del 
cementerio de Nonogasta. Francisco Antonio Ortiz 
de Ocampo fue el primer general designado por la 
Primera Junta y comandó la expedición al Alto Perú; 
fue Diputado a la Junta Grande y formó parte del 
Ejército de los Andes con San Martín, quien lo dejó 
a cargo de la Gobernación de Mendoza; también 
gobernó Córdoba, y cuando La Rioja declaró su au-
tonomía fue designado su primer gobernador. Sus 
restos descansan en el atrio del templo capitalino 
de la Merced, en un mausoleo que es ejemplo del 
pensamiento nacionalista en su vertiente indige-
nista; su iconografía tallada en travertino presenta 
ornamentos de inspiración tihuanacota y rostros ain-
diados, y un cofre de bronce en la cima guarda los 
restos mortales del prócer. Castro Barros fue sacer-
dote, doctor en Teología y rector de la Universidad 
de Córdoba. Se destacó asimismo como político, di-
putado a la Asamblea del Año XIII y al Congreso de 
Tucumán; a raíz de su militancia unitaria fue perse-
guido, y murió exiliado en Chile. En 1926 se repatria-
ron sus restos, sepultándoselos en la Catedral, pero 
en 1949 se los trasladó a un mausoleo construido 
en el atrio, tallado íntegramente en una sola pieza 
de granito negro, en estilo neoclásico, copia fiel del 
féretro de Napoleón Bonaparte en Los Inválidos. 
Juan Carlos Giuliano y Juan Aurelio Ortiz

Sepulcros de Nicolás Dávila, Pedro Ignacio de 
Castro Barros y Francisco Antonio Ortiz de Ocampo
Cementerio de Nonogasta, Chilecito; Catedral de La Rioja e Iglesia de La Merced, La Rioja

SHN 1946
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f Detalles pictóricos del altar: nicho principal / ángel turiferario. 
p Fachada / Altar. Fotos: Martín Mercado 
Páginas siguientes: San Isidro Labrador / Virgen del Rosario / 
San Isidro Labrador con bueyes (detalle). Fotos: Martín Mercado

Iglesia de San Isidro Labrador
San Isidro de la Sierra de Minas, Depto. Rosario Vera Peñaloza

El extremo meridional de La Rioja está atravesado 
por las sierras de los Llanos y de las Minas, que se 
prolongan en las serranías puntanas de Socoscora; 
en sus pueblos de El Totoral y San Isidro se ubican 
viejos yacimientos de oro. La merced de San Isidro 
de la Sierra de las Minas –la segunda encomienda 
sureña más extensa, con casi 200.000 ha– es uno 
de los poblamientos más antiguos de Los Llanos, 
territorio pastoril casi despoblado en el período co-
lonial y caracterizado por núcleos dispersos al que 
Sarmiento describe como un “país quebrado y mon-
tañoso, a despecho de su nombre, oasis de vege-
tación pastosa, que alimentó millares de rebaños” 
en tiempos de José Prudencio y Facundo Quiroga. 
Relatos orales mencionan hacia 1630 una capilla je-
suítica en el paraje El Quemado de la cual provendría 
la imagen de San Isidro, al que se venera como pa-
trono de la cultura rural. La capilla actual, levantada 
en 1789 frente al cementerio, fue encargada por la 
familia Agüero en un momento de gran incremento 
poblacional y auge ganadero. De nave única con 
cubierta de madera dura de par y nudillo, tuvo –se-
gún infiere Luis Orecchia– ramas del arbusto “lata” 
atadas con tientos y torta de barro y paja, aunque 
en su restauración se usó cañizo. Sus muros de ado-
be, revestidos en piedra tras el terremoto de 1944, 
fueron reforzados con contrafuertes y una espada-
ña encuadrando el alero frontal. El bellísimo altar de 
adobe en trompe l’oeil, penetración sureña del arte 
altoperuano, es único en el país por su inédita icono-
grafía mural de ángeles turiferarios portando incen-
sarios y ambientados en un edén o jardín de flores. 
Semejantes a ángeles arcabuceros, fueron pintados 
dentro de falsas hornacinas y sus alas, tocados em-
plumados y faldas exhiben una viva policromía azul, 
roja y verde con resaltos amarillos. El nicho central 
del patrono remata en otro superior enmarcado por 
roleos de madera y un elaborado medallón –proba-
bles fragmentos de un retablo–, mientras que cuatro 
columnas salomónicas de hojas de acanto simuladas 
organizan la composición; las pinturas florales se 
prolongan en los arriostres del techo. 
Sergio López Martínez

en gestión
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i Foto: Luis Vilte

Según estudios de prospección arqueológica, la 
zona donde hoy se sitúa la Villa de Polco, al oeste 
del departamento Chamical, fue ocupada por pue-
blos originarios, como lo testimonia la enorme can-
tidad de materiales arqueológicos encontrados en 
el lugar y sus alrededores. En base a la documen-
tación localizada en el Archivo Nacional de Bolivia, 
en Sucre, por la doctora Roxana Boixados, la enco-
mienda de los Indios de Polco, Patquía y Guayuma 
fue constituida casi en paralelo a la fundación de la 
ciudad de La Rioja, ya que en una disputa por tierras 
figura su existencia –y su encomendero don Marcos 
de Arroyo– en 1596. Este Pueblo de Indios –luego 
devenido en encomienda colonial– no presenta 
documentación de poseer un oratorio o capilla en 
épocas tempranas, siendo el censo de 1767 el que 
refleja esta ausencia; pero ya en 1783, con la visita 
del arzobispo José Antonio de San Alberto, apare-
ce la nueva capilla a la vera de la represa de Polco, 
dependiente de la jurisdicción eclesiástica de Tama. 
La veneración tan antigua a la Virgen del Rosario en 
la zona demuestra la presencia de la Orden domi-
nicana en la región, sumada a la tradición oral del 
paso de frailes franciscanos por el lugar. La capilla 
colonial que resguarda la imagen, aparentemente 

de arte cuzqueño, habría sido construida por labo-
riosos indígenas, negros esclavos y criollos pobres. 
Polco vio pasar a muchos personajes de gran pres-
tigio y poder –Castro Barros, el “Zarco” Brizuela, el 
“Chacho” Peñaloza–, así como también a varios ejér-
citos a caballo y a caravanas de comerciantes, por 
estar a la vera del antiguo camino que unía La Rioja 
con Córdoba. Pero con el correr de los tiempos fue-
ron sus fiestas patronales de octubre las que la con-
virtieron en el centro neurálgico de encuentros de la 
región, transformándose el peregrinaje en su sello 
distintivo. Polco retornó a ser así el centro de la fe, 
de leyendas e historias, del peregrinaje sacrificado, 
de sus fiestas chicas de invierno y de sus calurosas 
siestas de octubre, convirtiéndose esta religiosidad 
popular, fruto del sincretismo cultural, en la de ma-
yor convocatoria de los Llanos y la fiesta mariana de 
mayor importancia de la provincia.
Nicolás Juan Rubén Díaz

Capilla de Nuestra Señora del Rosario
k Circuito de las Capillas. 6 km al sudoeste de Chamical por la Ruta Provincial Nº 25, Polco; 
Depto. Chamical

MHN 1997
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i Foto: Nano48, Wikiloc

La estancia “La Banderita” se encuentra en las cer-
canías de Tama, cabecera del departamento Ángel 
Vicente Peñaloza, a 150 km de la capital riojana. En 
el sitio sólo se distinguen escasos restos de adobe; 
en su lugar, se reconstruyó una casa en la localidad 
de Tama que funciona como un pequeño centro de 
interpretación donde se recuerda el hecho: la ins-
trucción de Mitre a Marcos Paz y Wenceslao Paunero 
para buscar un acuerdo con el Chacho que certifi-
cara su sumisión al Gobierno nacional. Es así que 
el 30 de mayo de 1862 se celebra en La Banderita 
el “acuerdo de paz” entre las fuerzas unitarias y las 
federales, acuerdo que no sería respetado. Pero no 
es el fin de estas líneas pormenorizar en los sucesos 
precedentes y subsiguientes a este hecho histórico; 
sólo diremos que después de la batalla de Pavón 
empieza la verdadera gesta del Chacho, que lo con-
vertirá en el arquetipo de la resistencia popular con-
tra la oligarquía portuaria de Buenos Aires. Y de lo 
sucedido en La Banderita elegimos quedarnos con 
la narración de José Hernández sobre la entrega de 
los prisioneros nacionales tomados por el Chacho: 
“Ustedes dirán si los han tratado bien”, pregunta el 
Chacho. “¡Viva el General Peñaloza!”, fue la respues-
ta unánime. Después, el Chacho se dirige a los jefes 

nacionales: “Y bien..., ¿dónde están los míos?” “¿Por 
qué no me responden?” “¡Qué!, ¿será cierto lo que 
se ha dicho?” “¿Será verdad que todos han sido fu-
silados?”. Los jefes de Mitre se mantenían en silen-
cio, humillados, pues los prisioneros riojanos habían 
sido fusilados sin piedad, como se persigue y mata a 
las fieras de los bosques, y las mujeres habían sido 
arrebatadas por los invasores. Meses más tarde, en 
noviembre de 1863, derrotado y perseguido por el 
oriental Pablo Irrazábal, el Chacho se rindió formal-
mente ante el comandante Ricardo Vera; pese a 
ello, Irrazábal lo lanceó desarmado y, tras el asesina-
to, mandó cortar su cabeza para exhibirla en la plaza 
de Olta. Este episodio histórico nos permite, como 
riojanos, preguntarnos: ¿quiénes fueron los “civiliza-
dos”, y quiénes los “bárbaros”? 
Ana Mercado Luna

Estancia “La Banderita”
k Ruta de los Caudillos. Tama, Depto. Ángel Vicente Peñaloza LSHN 1997 en gestión
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El  general Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza na-
ció en 1798 en el paraje de Huaja, a menos de 8 
km de Atiles –pueblo natal de su pariente Rosario 
Vera Peñaloza– y a 17 km de Malanzán, donde se 
encuentra “Anajuacio”, casa de Facundo Quiroga. 
El Chacho inició su carrera militar a muy temprana 
edad. Miembro de una familia de prósperos ha-
cendados, se casó en 1822 con doña Ana Victoria 
Romero, oriunda de Chile. A partir de 1820 acompa-
ñó a Facundo Quiroga en todas sus campañas como 
soldado de las milicias riojanas, tomando el mando 
de las montoneras tras su asesinato y convirtiéndo-
se en símbolo de la resistencia federal frente a la 
hegemonía unitaria encarnada por Bartolomé Mitre. 
La hacienda de Huaja era un conjunto de ranchos 
propiedad del caudillo, con una ubicación estraté-
gica por su cercanía a Atiles, y fue protagonista de 
una activa vida económica, social y militar. El paisa-
je llanisto del hogar del Chacho contrasta con el de 
las serranías de Anajuacio y el de San Antonio –vi-
viendas de Quiroga–, pero la presencia de aguas 
termales y restos de vasijas, evidencias del pasado 
indígena de Huaja, nos hace suponer que no siem-
pre fue un desierto. El  12 de noviembre de 1863, 
cuando el Chacho es miserablemente asesinado y 

su cabeza cortada y clavada en una pica para ser 
exhibida en la plaza de Olta, sus ranchos fueron 
quemados; parte de ellos se reconstruyeron en la 
década de 1970 sobre las huellas y restos de lo que 
se cree fue su vivienda. El casco de la estancia de 
los Peñaloza consta de dos edificios separados por 
un amplio patio, con muros de adobe de 60 cm de 
espesor, vigas de algarrobo y cubierta de ramas de 
jarilla y torta de barro, con galerías realizadas en el 
mismo material. Los dos lados libres del patio es-
tán marcados con palenques para atar las caballa-
das. Al igual que acontece en las propiedades de 
Quiroga, Huaja conserva un algarrobo histórico. 
Actualmente, en el predio contiguo a la casa se 
está terminando de construir un centro de visitan-
tes a través del Programa Poblados Históricos de la 
Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y 
de Bienes Históricos. 
Ana Mercado Luna

i Foto: Pirén Ptasik

en gestión

Casa natal de Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza
k Ruta de los Caudillos. Ruta Provincial Nº 29, Paraje Huaja; Depto. Juan Facundo Quiroga
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La  célebre educadora y pedagoga Rosario Vera 
Peñaloza (1873-1950) nació en la localidad de Atiles, 
una pequeña población de los Llanos riojanos ubica-
da entre Huaja –casa del Chacho– y Malanzán –fin-
ca “Anajuacio” de Facundo Quiroga–. Descendía de 
familias del mundo político y militar de la sociedad 
tradicional riojana, tanto por su padre, Eloy Vera 
Pereyra, miembro de una extensa familia de hacen-
dados de los Llanos, como por su madre, Mercedes 
Peñaloza, bisnieta de Nicolás Peñaloza, abuelo del 
caudillo Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza. Acaso 
de ahí surgiera su desacuerdo con Sarmiento en re-
ferencia a la condición de barbarie que éste adjudi-
caba a los caudillos, pese a su formación normalista 
por parte de Maestras Sarmientinas y a su respeto 
por el prócer. Adherente a las teorías pedagógicas 
de Froebel, Montessori y Pestalozzi, así como a la 
de su comprovinciano Joaquín V. González, en 1931 
creará el Primer Museo Argentino para la Escuela 
Primaria en el Instituto “Félix Bernasconi” de Buenos 
Aires. Fue impulsora de nuevas técnicas didácti-
cas para los jardines de infantes, a la vez que au-
tora de iniciativas pioneras para la adaptación de 
la enseñanza a las expresiones de la cultura regio-
nal, postura contraria a la uniformidad eurocéntrica 

dominante. La réplica de la casa natal de quien fue-
ra conocida como “Maestra de la Patria” consta de 
una habitación y una galería con paredes de adobe, 
techo de cañizo y torta de barro (la vivienda origi-
nal se emplazaba a pocos metros, y era de mayores 
dimensiones). En el mismo predio se encuentra un 
árbol histórico, referencia ineludible en numerosos 
relatos que van desde la época de los indios atiles 
a los descansos de las tropas montoneras bajo su 
sombra, puesto que por su estratégica ubicación 
Atiles fue el lugar donde Quiroga tenía su arsenal e 
instruía a sus tropas. A pocos metros de la vivienda, 
se destaca asimismo la más importante y extensa 
instalación de molienda prehispánica del sur andi-
no, con más de 650 morteros, una característica en 
común que mantienen los sitios de la Ruta de los 
Caudillos, de la cual forma parte. 
Ana Mercado Luna

i Foto: Pirén Ptasik

en gestión

Casa natal de Rosario Vera Peñaloza
k Ruta de los Caudillos. Ruta Provincial Nº 29, Atiles; Depto. Juan Facundo Quiroga



En 1775 el capitán de milicias de Jáchal, José 
Prudencio Quiroga, contrae matrimonio con 
Juana Rosa de Argañaraz y Vergara, oriunda de 
los Llanos, con quien se traslada al año siguiente 
a San Antonio, donde adquiere una gran exten-
sión de campo y bosques para formar su estancia. 
El  afincamiento de la pareja en el lugar fijará en 
la historia el nombre del pequeño caserío riojano 
cuando el 27 de noviembre de 1788 se convierta 
en cuna de su ilustre hijo, el brigadier general Juan 
Facundo Quiroga. Inscripto en un paisaje corona-
do por sierras que aún conservan vestigios de la 
presencia indígena en la zona, el poblado de San 
Antonio, situado a 40 km al sur de Malanzán y a 
215 km de la ciudad de La Rioja, se transformaría 
con el tiempo en un centro político y militar desde 
donde el caudillo dominaría la escena regional. En 
un trazado irregular, con calles de tierra y viviendas 
construidas en adobe, se destaca la iglesia levan-
tada por los Quiroga a principios del siglo XIX fren-
te a la plaza. Atravesando el caserío hacia la sierra 
se encuentra el centro de interpretación que pre-
cede a la casa natal de Facundo. Frente a ella se 

retuerce el histórico algarrobo, un cuadro que se 
completa con la presencia de corrales de cabra a 
escasos metros de la vivienda. En ésta se distingue 
una parte de ruinas, adjudicada a la alcoba y otras 
dependencias, compuesta por muros constituidos 
por dos paramentos de piedra con caras planas 
hacia el exterior y un relleno de tierra y piedras de 
menor tamaño. Próxima a este sector se conserva 
una edificación en buen estado de dos salas con 
una galería al poniente. El salón frontal y la galería 
–que pueden haber sufrido algunas modificaciones 
a lo largo del tiempo– son de muros de piedra que 
superan el metro de espesor, de similares caracte-
rísticas a las ruinas. La  cubierta se ha restaurado 
utilizando mano de obra local, que aún mantiene 
conocimiento sobre los sistemas constructivos de 
la época. El salón lateral es de muros de adobe con 
una cubierta reconstruida en cañizo y torta de ba-
rro, al igual que en el resto de la edificación. 
Ana Mercado Luna

Casa natal de Facundo Quiroga y Algarrobo Histórico / 
Poblado de San Antonio
k Ruta de los Caudillos. Ruta Provincial Nº 29, San Antonio; Depto. Juan Facundo Quiroga

en gestión

Estas páginas y siguientes, fotos: Pirén Ptasik
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El brigadier general Juan Facundo Quiroga nació en 
el paraje de San Antonio, La Rioja, en 1788. Su ins-
trucción militar, su experiencia en el campo de com-
bate y la prosperidad de su familia le granjearon el 
puesto de comandante de las milicias de la región 
con el grado de capitán. En 1817 casó con Dolores 
Fernández, con quien tuvo cinco hijos. Participó en 
las luchas por la Independencia organizando mili-
cias y, en su calidad de hacendado, enviando ga-
nado al Ejército del Norte y al de los Andes. En 1823 
fue gobernador de La Rioja, y aunque renunció al 
cargo tras pocos meses siempre prevaleció como 
caudillo indiscutido de los riojanos. Su apasionada 
y sostenida defensa del ideario federal opuso su 
nombre al del efímero presidente Rivadavia en las 
contiendas civiles entre unitarios y federales. La fin-
ca “Anajuacio” sirvió a Facundo como casa de des-
canso y centro de reuniones políticas. Ubicada en 
Malanzán, a 185 km de la capital riojana, la localidad 
se encuentra en una extensa quebrada que se co-
necta con Olta a través de la Reserva Guasamayo, 
un oasis en los llanos riojanos que, además de un 
paisaje único de sierras y aguadas, alberga numero-
sas instalaciones de morteros y arte rupestre. La fin-
ca que el caudillo heredara de su padre contaba con 

plantaciones de olivos, viñedos, duraznos y otras 
variedades frutales. La parte de la vivienda conser-
vada actualmente –que fue reconstruida– consta de 
un ambiente principal, uno secundario y una galería. 
La construcción es de muros de adobe, con contra-
fuertes de piedra adosados a las caras exteriores, 
en tanto que la cubierta de cañizo y torta de barro se 
sostiene sobre algunas antiguas vigas recuperadas. 
Separada de la casa se encuentra una cocina exte-
rior con una estructura de horcones y vigas curvas 
de algarrobo, también con cubierta de cañizo y tor-
ta de barro; un murete de piedra rodea el conjunto 
para proteger al fuego de los vientos. Actualmente 
se inició la construcción de un centro de visitantes 
a través del Programa de Poblados Históricos de la 
Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y 
de Bienes Históricos. 
Ana Mercado Luna

i Foto: Pirén Ptasik

Finca “Anajuacio”
k Ruta de los Caudillos. Malanzán, Depto. Juan Facundo Quiroga en gestión
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i Foto: Pirén Ptasik

Don Juan Felipe Varela Ruarte –tal su nombre com-
pleto– nació en 1821 en Huaycama, departamento 
de Valle Viejo, provincia de Catamarca. Radicado 
en Guandacol bajo la tutela del comandante Pedro 
Pascual Castillo, amigo de su padre, se casó con la 
hija de su protector, Trinidad Castillo, con quien tuvo 
varios hijos. Hacendado, político y militar de profun-
da convicción federal, se unió al Chacho Peñaloza 
participando activamente en la rebelión organizada 
por el caudillo riojano contra las autoridades nacio-
nales de Buenos Aires, en razón de su inveterado in-
tento de sojuzgar a las provincias; por coincidentes 
motivos, durante la Guerra de la Triple Alianza contra 
el Paraguay mantuvo al Noroeste del país en perma-
nente rebelión. Al convertirse en los años poste-
riores en el líder indiscutido del alzamiento de las 
provincias andinas contra el gobierno centralista de 
Bartolomé Mitre, Varela puede ser considerado en 
cierto modo como el sucesor de Peñaloza. Enfermo 
de tuberculosis, muere el 4 de junio de 1870 duran-
te su exilio en Chile; sus restos fueron repatriados 
en 1974, y actualmente descansan en el Cementerio 
Municipal “Fray Mamerto Esquiú” de San Fernando 
del Valle de Catamarca. La  casa de los Varela se 
encuentra en el histórico pueblo de Guandacol, 

ubicado en la precordillera riojana, a 340 km de su 
ciudad capital. El lugar donde el caudillo constituyó 
su hogar fue un importante asentamiento indígena, 
en el que se destacó la presencia incaica. La  vi-
vienda original, recuperada y reconstruida, consta 
de tres habitaciones con paredes de adobe grueso 
y cubiertas de jarilla y torta de barro, como se las 
hacía en la época, técnica aún utilizada por algunos 
lugareños. Todos los cuartos dan a una amplia ga-
lería abierta a un patio de piso de tierra, testigo de 
múltiples actividades culturales y homenajes al cau-
dillo. En el mismo predio se construye actualmente 
el centro de interpretación sobre su vida y obra. En 
junio de 2012, el coronel Felipe Varela fue ascendi-
do post mortem al rango de general de la Nación 
por la entonces presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner. 
Ana Mercado Luna

Casa de Felipe Varela
k Ruta de los Caudillos. San Martín y 9 de Julio, Guandacol; Depto. Coronel Felipe Varela en gestión
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Estas páfinas y siguientes, fotos: Luis Vilte

El  sistema cultural que se desarrolló en la cuenca 
del río Talampaya está integrado por sitios con ma-
nifestaciones de arte rupestre e instalaciones en 
cuevas y aleros rocosos funcionalmente diferencia-
dos. Dentro de este sistema cultural los sitios con 
arte rupestre constituyen un componente de carác-
ter relevante, ya que están localizados en estrecha 
relación con los rasgos topográficos más sobre-
salientes de la zona: los extremos de la quebrada 
principal y la entrada de las quebradas tributarias. 
Los grabados parecen constituir posibles “compo-
siciones” intencionales y están estructurados de 
tal manera que se adaptan a la forma, disposición 
y dimensiones de la superficie de la roca. Entre los 
diseños representados se evidencia un predomi-
nio de los motivos figurativos antropo y zoomorfos 
por sobre los abstractos. Los motivos figurativos se 
componen de camélidos en grupo o aislados, y tam-
bién compartiendo escenas con figuras humanas; 
estas últimas han sido representadas con adornos 
cefálicos y portando elementos en las manos. Se 
encuentran también, dentro del conjunto de moti-
vos relevados, huellas de aves, felinos y camélidos. 
La “pisada” del pie humano se encuentra presente 
en una alta proporción, y ha sido resuelta mediante 

un número variable de dedos (4, 5 o 6). Las inves-
tigaciones arqueológicas realizadas a lo largo del 
río Talampaya y sus afluentes permitieron detectar 
sitios de ocupación representados por instalaciones 
en cuevas y aleros que fueron utilizados como vi-
viendas, depósitos y lugares de enterramiento; las 
inhumaciones, que fueron localizadas en dos aleros 
contiguos, correspondían a dos individuos adultos: 
uno de sexo femenino y el otro masculino. El mate-
rial arqueológico recuperado en las diferentes ins-
talaciones corresponde a elementos elaborados 
con materia prima de origen orgánico en excelente 
estado de conservación: dardos de madera de jari-
lla, una estólica (lanza dardos o propulsor), piezas de 
cestería, ovillos de fibra vegetal, varillas empluma-
das, una aguja de madera y tejidos de lana, además 
de marlos de maíz y vainas de algarrobo y chañar.
María Elena Gonaldi

LSHN 1995 PM 2000

Sitio arqueológico “Talampaya”
Puerta de Talampaya y Los Pizarrones del Parque Nacional Talampaya











Santiago del Estero tuvo un rol protagónico 
en el origen de la ocupación del NOA que 
se diluye en 1699 al perder las sedes de la 
Gobernación y del Obispado, originando una 
decadencia que llega a su clímax en 1817, 
cuando un terremoto asoló la ciudad cabecera 
del territorio. Quedan así pocas marcas del 
pasado colonial, remitiéndose la arquitectura a 
prácticas constructivas tradicionales de adobe 
o tapia con techos de teja en algunas capillas, 
cuyas técnicas y tipologías perdurarán hasta 
entrado el siglo XIX. La voluntad de “cotidiana 
imitación de Europa”, incipientemente mar-
cada por la arquitectura italianizante hacia 
1860 y 1870, dejará los edificios del Palacio 
de Gobierno y la Catedral, dando paso en los 
años siguientes y hasta la década de 1910 a 
la producción de todo un conjunto de edifi-
cios –templos, escuelas, teatros, bibliotecas, 
hospitales, clubes, viviendas– que hablan de 
un nuevo estilo de vida. El desarrollo de una in-
dustria forestal extractiva devino en la destruc-
ción de ingentes hectáreas de bosques nativos 
en lo que Bernardo Canal Feijóo llamó “un 
paisaje sin paisaje bajo el sol obsceno y cruel”. 
Dos gestos de modernidad aparecen durante 
el siglo XX: el puente carretero que une las 
ciudades de Santiago del Estero y La Banda 
(1927) y el Mercado y Frigorífico Armonía (1936). 
El resto del siglo sólo la arquitectura california-
na del peronismo construirá barrios, escuelas 
e iglesias, para entrar en un letargo hasta el 
presente siglo, en que se construyen destaca-
das obras de arquitectura contemporánea.

Rodolfo Legname

Provincia de 
Santiago 
del Estero 

f Mercado Armonía / Foto: Fabio Grementieri



La antigua Casa de Gobierno –Cabildo, según reza 
en el contrato de construcción con los Arquitectos y 
Compañía Constructora Agustín Cánepa– es, junto 
a la Catedral, la primera acción de fuerte interven-
ción urbana en el casco de la entonces pequeña 
ciudad de Santiago del Estero, luego de que la 
Matriz y la mayoría de las casas particulares fueran 
destruidas por un terremoto en 1817, que afectó tam-
bién a las Casas Capitulares y al resto de los templos 
de la ciudad. La situación precaria de dichas Casas 
Capitulares hizo que el gobernador Juan Felipe 
Ibarra manejara la cosa pública desde su propia re-
sidencia familiar, usándola como Casa de Gobierno. 
Al producirse en 1851 la sucesión gubernativa en su 
sobrino Manuel Taboada, éste expropió la casa para 
usarla como Casa de Gobierno, encargando luego 
la construcción de una nueva sede gubernamental 
frente a la plaza. El edificio de los Cánepa se presen-
ta con pórtico en dos niveles –arcos sobre gruesos 
pilares toscanos en la planta baja y dinteles sobre 
columnas jónicas en el superior–, acentuando el eje 
de simetría del conjunto con un arco avanzado con 
balcón adornado con símbolos republicanos –picas, 

lanzas, fasces de lictores y laureles– y rematando 
el edificio con una torre con reloj; ésta fue retirada 
en el siglo XX y reemplazada por un peinetón ma-
nierista por el arquitecto Aníbal Oberlander, siendo 
restituida en la restauración llevada a cabo en 2010. 
El  interior se presenta como un edificio de planta 
rectangular con salas que abren sobre galerías ro-
deando un patio central, repitiendo el sistema de ar-
cos en planta baja y columnas en el piso superior en 
tres de sus lados, planteándose en el que enfrenta a 
la fachada un simple balcón en voladizo que recorre 
todo el lote para permitir el acceso a los locales de 
esa cara. En 1952 se trasladó la Gobernación a su 
actual emplazamiento, pasando el edificio a funcio-
nar como Jefatura de Policía hasta su reutilización 
como Centro Cultural del Bicentenario en 2010. 
Rodolfo Legname

s Fotos: Rodolfo Legname 
p Fotos: AGN / Rodolfo Legname

LSHN 1989

Antigua Casa de Gobierno / 
Centro Cultural del Bicentenario
Libertad 451, Santiago del Estero
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f La Civilización Chaco-Santiagueña y sus correlaciones con el 
Viejo y Nuevo Mundo (1934), de Emilio y Duncan Wagner 
p Cerámica de la Cultura Averías (1200-1500). Fotos: Gergas, 
Wikimedia Commons

La provincia de Santiago del Estero y el país le de-
ben a los hermanos franceses Emilio Roger Wagner 
(1868-1949) y Duncan Ladislao Wagner  (1864-1937) 
los descubrimientos arqueológicos de inicios del 
siglo XX que sostuvieron su hipótesis de la existen-
cia de la Civilización Chaco-Santiagueña, que ellos 
soñaron como un “Imperio de las Llanuras” de una 
antigüedad milenaria. El producto de más de trein-
ta años de estudios y excavaciones –las principa-
les realizadas en la zona del río Salado– verá la luz 
mediante una edición de extraordinaria calidad para 
la época: La Civilización Chaco-Santiagueña y sus 
correlaciones con el Viejo y Nuevo Mundo (1934); 
ésta fue dirigida por Emilio con el valioso aporte de 
Duncan y de la discípula de ambos, Olimpia Righetti, 
en las preciosas ilustraciones que la distinguen. Los 
Wagner habían dividido a su horizonte en ramas 
A y B, y arriesgado una tercera rama C, a las que 
más tarde otros investigadores identificaron res-
pectivamente como culturas Averías, Sunchituyoc 
y Las Mercedes. Definitivamente radicado en la 
provincia en 1898, Emilio fue designado en 1924 
director del Museo Arcaico –creado en 1917–, ins-
titución que su gestión enriqueció con las coleccio-
nes provenientes de sus expediciones y transformó 
en el actual Museo de Ciencias Antropológicas y 
Naturales que hoy lleva su nombre y el de su her-
mano. Paralelamente a sus actividades científicas, 
los Wagner formaron parte de la élite intelectual 
santiagueña junto a hombres como Bernardo Canal 
Feijóo y Orestes Di Lullo. Sus teorías fueron amplia-
mente debatidas dentro del campo disciplinar or-
todoxo –fundamentalmente en lo que se refiere a 
la datación–, y en una publicación específica –Los 
aborígenes de Santiago del Estero (1940)–, científi-
cos como Canals Frau, Casanova o Imbelloni, mati-
zan abiertamente sus diferencias respecto de Emilio 
Wagner. Pero esas discusiones ya están saldadas: 
lo que ahora queda en pie es la presencia viva de 
una antigua civilización que nos legó una cerámica 
bi y tricolor de una belleza deslumbrante, la misma 
que llevó a los Wagner a dedicarle sus vidas.
Alberto Petrina

Patrimonio artístico y arqueológico
k Antigua Casa de Gobierno / Centro Cultural del Bicentenario / Museo de Ciencias 
Antropológicas y Naturales “Emilio y Duncan Wagner”





La quinta catedral santiagueña fue construida como 
Iglesia Matriz en 1874 por encargo del goberna-
dor Manuel Taboada a la Compañía Constructora 
Agustín Cánepa (que trabajó también en la Catedral 
y en San Francisco de Salta). Es un templo con 
planta de tres naves en cruz latina, cúpula sobre el 
crucero, un amplio atrio y un angosto nártex que re-
corre todo el frente de las naves. Cabe señalar que 
tres de los anteriores edificios correspondían al pri-
mer emplazamiento de la ciudad, destruidos suce-
sivamente por un incendio y por dos inundaciones 
en el siglo  XVII. Al correrse la ciudad a su actual 
emplazamiento en 1702, el alarife Melchor Suárez 
de la Concha construyó la cuarta catedral, que fue 
destruida junto con buena parte de la ciudad por 
un terremoto en 1817. En cuanto al presente edificio, 
en la década de 1940 sufrió una última modificación 
al reemplazarse el revoque original por símil piedra 
París y colocarse un frontis clásico con un bajorre-
lieve que reemplazó el peinetón original del edificio 
proyectado por los Cánepa, agregándosele asimis-
mo dos construcciones laterales de influencia neo-
colonial a ambos lados del atrio, las que articulan 
formalmente con el edificio del Palacio Episcopal 

construido en ese mismo momento y que, ubicado 
en el extremo opuesto del solar, integra un exten-
so conjunto arquitectónico. En el interior se distin-
gue claramente el espacio de la nave central, el 
transepto y el presbiterio que remata en un ábside 
circular, en bóveda de cañón ritmada por arcos fa-
jones, articulando todos estos elementos en torno 
a la cúpula. Las naves laterales, de menor altura, 
presentan un sistema de bóvedas cuatripartitas 
que contribuyen a acentuar el ritmo del espacio, 
todo ello enriquecido en el siglo XX con pintura or-
namental imitando mármoles, planos casetonados 
y molduras, obra de Luis Fraternalli, quien además 
fue autor de una imagen de la Inmaculada pintada 
en la cúpula. Visto desde la plaza Libertad, destaca 
el juego de tensiones de las torres, el cimborrio y la 
cúpula octogonal con cubierta de mayólica pas de 
calais en algunos de sus tramos. 
Rodolfo Legname

s Foto: Rodolfo Legname 
p Fotos: Rodolfo Legname / CEDODAL 
Páginas siguientes, fotos: AGN

Catedral de Nuestra Señora del Carmen
24 de Septiembre 55, Santiago del Estero MHN 1953
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f Monumento a San Francisco Solano, de Miguel Blay i Fábregas.
Foto: Rodolfo Legname / Celda de San Francisco Solano.  
Foto: Dolores Gómez Macedo 
p Foto: AGN / Convento. Foto: Dolores Gómez Macedo

El conjunto franciscano integra la Celda-Capilla que 
San Francisco Solano construyera y habitara duran-
te su permanencia en Santiago del Estero en el si-
glo XVI, el claustro del cuarto complejo franciscano 
de 1853 y el templo neogótico; respecto de este úl-
timo, las naves se inauguraron en 1895, concluyén-
dose definitivamente el transepto con su crucero en 
1908, para finalmente erigirse sus torres-campanario 
en 1928 mediante una donación de Mercedes de 
Anchorena. Dada su extrema proximidad al río Dulce, 
cuyas aguas inundaban regularmente la ciudad, todo 
el conjunto está sobreelevado sobre el nivel de la 
calle. La  Celda-Capilla es una pequeña habitación 
abovedada con una hornacina que actualmente 
contiene la imagen del Santo y que se conecta con 
otro local de similares dimensiones, ambos con cu-
biertas de tejas perneras y abiertos hacia un jardín 
externo en el que se encuentra el monumento a 
San Francisco Solano, obra del catalán Miguel Blay 
i Fábregas. El claustro, que rodea un frondoso jardín, 
conserva dos alas de galerías con columnas de pie 
cuadrado rematadas en capiteles muy simples de 
madera, con piso de ladrillos y cubierta de tejuelas 
sobre alfajías. En el templo, de estilo neogótico, se 
destaca la cúpula octogonal de gajos que remite a 
la gran cúpula de la catedral florentina, mientras que 
la fachada se organiza en tres calles que se corres-
ponden con las tres naves del templo; se trata de 
una fachada más bien plana en la que la calle central 
presenta un arco de mayor altura que los correspon-
dientes a las naves laterales, coronado por un rose-
tón, mientras que los laterales presentan ventanas 
de dos cuerpos con parteluz. En el interior la nave 
central subordina a las laterales, a las que práctica-
mente duplica en altura, mientras que en el crucero, 
y bajo la cúpula, el corto presbiterio –de similares di-
mensiones al transepto– logra crear la sensación de 
estar en un espacio unitario y centralizado. A la par 
del templo, la casa parroquial con arcos conopiales 
y elementos ornamentales en gótico flamígero, es 
obra del ingeniero arquitecto Pedro Vozza. 
Rodolfo Legname

MHN 1942 MHN 1948

Iglesia y Convento de San Francisco /  
Celda-Capilla de San Francisco Solano 
Avenida Roca Sud 702/706, Santiago del Estero
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f Foto: AGN

en gestión

La Orden de los Predicadores se instaló en la ciu-
dad desde la primera conquista del Tucumán, 
ocupando un espacio descentrado al noreste con 
respecto a la traza urbana y erigiendo la Ermita de 
los Santos Fabián y Sebastián, que cumplía también 
las funciones de hospital. Con la expulsión de los 
jesuitas en el siglo XVIII los dominicos se hicieron 
cargo del templo de la Compañía, que fue testigo de 
las luchas por la Autonomía Santiagueña en 1820, 
guareciéndose en éste las tropas tucumanas de-
rrotadas por las fuerzas autonomistas comandadas 
por Juan Felipe Ibarra, quien fue el primer goberna-
dor de Santiago del Estero y el que encargó a fray 
Juan Grande la educación de los santiagueños en 
el convento dominicano. El haber pertenecido pre-
viamente el solar a la Compañía de Jesús explica 
tanto la persistencia en el mismo de la lápida de en-
terramiento del comendador Alonso de Alfaro –que 
se conserva en el claustro– como la posesión de 
la Sábana Santa –réplica de la Santa Síndone de 
Turín–, que se venera en la iglesia. Construido en 
1881, el templo está precedido por un atrio cuadra-
do, lo que permite una fuerte acentuación del carác-
ter macizo de su volumen y da cuenta de su filiación 
tratadista, tanto en la organización de la fachada 
como en la composición de las naves, en donde se 
superpone el doble criterio albertiano de arco so-
bre pilar y dintel sobre columna, unificándose estos 
dos pares de elementos en los muros que separan 
cada una de las tres naves. La iglesia quedó incon-
clusa por falta de fondos, lo que explica el faltante 
de revoque exterior y de los capiteles en los parte-
luces de las ventanas del piso superior, la falta de 
una segunda torre y la extraña solución de bóveda 
vaída del crucero al no construirse una cúpula en el 
mismo. En su acervo artístico sobresale la imagen 
altoperuana del Amo Jesús (s. XVIII). El  convento, 
adosado al templo, repite el mismo tema de pilares 
toscanos sosteniendo bóvedas cuatripartitas, orga-
nizando un sistema de celdas alineadas sobre una 
galería que abre a un patio en el que se conserva un 
palo borracho de cuatrocientos años. 
Rodolfo Legname

Iglesia y Convento de Santo Domingo
Urquiza 397, Santiago del Estero
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p Foto: Fabio Grementieri

en gestión

El  convento dominicano de Santiago del Estero 
conserva una réplica de la Santa Síndone de Turín 
cuya fecha de llegada a la ciudad se desconoce, 
planteándose dos hipótesis al respecto: que habría 
sido traída por el primer obispo santiagueño, fray 
Francisco de Vitoria, a su llegada a la diócesis –la 
primera en el actual territorio argentino– en 1578; o 
que habría sido enviada a la Compañía de Jesús, en 
donde se veneraba el lienzo, con motivo de la crea-
ción del Seminario de Santa Catalina, hacia 1612. 
Cabe recordar que para esa fecha Santiago era la 
capital de la Gobernación del Tucumán y sede del 
Obispado, y que desde esta ciudad se fundaron 
luego Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, 
Londres, Madrid de las Juntas y Talavera de Esteco, 
estas dos últimas desaparecidas. Es posible que el 
envío de semejante reliquia a una ciudad tan distan-
te, y su puesta bajo la advocación de Santiago el 
Mayor, se vincule justamente a este último dato: las 
numerosas “Santiago” de América van surgiendo 
como “marca” o territorio límite hasta donde llegaba 
el reino, y esta Santiago sería el último confín de los 
dominios de Felipe II, a quien se atribuye el envío de 
la reliquia y durante cuyo reinado se erigiera la ca-
tedral santiagueña y se diera a Santiago del Estero 
el título de Ciudad, acompañándola de un escudo y 
del lema de “muy noble” en 1577. La Sábana Santa, 
como la llaman los santiagueños, es un lienzo de 
4,45 m de largo por 0,98 de ancho que represen-
ta, de frente y espalda, la imagen en positivo de la 
Síndone de Turín, que se venera actualmente en el 
convento dominicano. Custodiada por los jesuitas, 
la Sábana pasó luego de su expulsión a manos de 
José de Villacorta, y más tarde a la familia Díaz Gallo, 
cuya vivienda se ubicaba frente al templo jesuítico. 
Al recibir los dominicos los bienes de los jesuitas, re-
clamaron la Sábana, negándose los Díaz Gallo a en-
tregarla, por lo que permaneció en poder de dicha 
familia hasta que Elmina Paz de Gallo –fundadora 
de la Orden de Hermanas Dominicas– la restituyera 
a los Predicadores en 1903. 
Rodolfo Legname

Sábana Santa
k Iglesia y Convento de Santo Domingo



El templo mercedario es el edificio religioso más an-
tiguo que conserva la ciudad, con excepción de la 
Celda-Capilla de San Francisco Solano en el solar 
franciscano. Se presenta como un volumen austero, 
pesado, con muy pocas aberturas y sensiblemente 
sobreelevado respecto de la calle. La actual iglesia 
fue mandada a construir por el caudillo y goberna-
dor Juan Felipe Ibarra en 1836, luego de que sus 
adversarios quemaran la anterior, pues Ibarra era 
devoto de la Virgen de la Merced, a quien procla-
mó “Gobernadora de la Provincia” entregándole su 
bastón de mando, con el que aún juran sus cargos 
los gobernadores. Inaugurado en 1851, este templo 
de nave única muestra una fachada con frontis trian-
gular en el que se inscribe el escudo mercedario y 
una única puerta rematada en un arco rebajado y 
coronada por un óculo octogonal, en combinación 
con una torre de base cuadrada, baja y pesante que 
sostiene un cupulín ciego, repitiendo las tipologías 
arquitectónicas de las capillas del período colonial. 

La iglesia conserva, además, un venerado Cristo ya-
cente articulado de factura cusqueña. Sobre la larga 
fachada lateral de la calle Urquiza, ritmada con pi-
lastras toscanas, una única ventana-balcón se abre 
cerca del altar, enfrentándose en el muro opuesto 
a una puerta que originalmente comunicaba a las 
galerías del claustro, sitio actualmente transformado 
en camarín de la imagen de la Virgen de la Merced. 
El claustro del convento, que se extendía a la par del 
templo y terminaba de definir el atrio sobreelevado, 
fue demolido en la década de 1960 y reemplazado 
por un cuerpo en ladrillo visto que avanza sobre el 
antiguo atrio, alterando sensiblemente sus propor-
ciones y espacialidad. 
Rodolfo Legname

Iglesia de Nuestra Señora de la Merced
24 de Septiembre 319 y Urquiza, Santiago del Estero

s Fotos: AGN

MHN 1942



Inaugurada en 1951, la Casa de Gobierno se cons-
truyó como una avanzada urbana sobre el norte de 
la ciudad, en un área de modernización que incluyó 
dos boulevards con platabanda central, y enfrentan-
do en diagonal al Palacio de Tribunales, de la misma 
época. Ubicada en la manzana inmediata a la pla-
za San Martín, conforma un espacio urbano rodea-
do de edificios notables: el Claustro y la Capilla de 
Belén, la Iglesia ortodoxa de San Jorge, la sede de la 
Cruz Roja y el ya mencionado Palacio de Tribunales. 
El  edificio, de estilo neocolonial californiano, es 
obra del arquitecto Aníbal Oberlander, autor tam-
bién de las Capillas de Belén y de la Montonera. 
Se trata de un volumen cúbico de tres plantas que 
presenta en su ángulo sureste una torre con reloj le-
vemente avanzada, a la que se suma un balcón en 
voladizo que corresponde al despacho del gober-
nador. El planteo de torre con reloj se debe a que el 
edificio fue concebido originalmente como Palacio 
Municipal –de ahí la referencia a los ayuntamientos 

medievales–, aunque al fin acabó por otorgársele 
su actual destino. Está resuelto mediante una planta 
en anillo, con oficinas que abren hacia la calle y una 
circulación perimetral interna que rodea un patio 
central con una fuente de mayólicas a la andaluza. 
Tras su incendio durante una revuelta popular en 
1993, el edificio quedó en ruinas hasta su refacción y 
remodelación (1996). En dicho proceso se conservó 
el esquema general, modificando la localización de 
las circulaciones verticales, reemplazando las esca-
leras ubicadas en los ángulos del edificio por una 
escalera principal doble imperial y techando con cu-
bierta transparente el patio, que perdió parte de su 
aspecto inicial. 
Rodolfo Legname

s Foto: Alberto Petrina

en gestión

Casa de Gobierno
Rivadavia (Oeste) 550; Santiago del Estero
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Fundado en 1869 durante la gobernación de 
Manuel Taboada, ocupó el solar correspondiente a 
la vivienda familiar del caudillo Juan Felipe Ibarra, 
que había quedado desocupado al trasladarse la 
sede gubernativa santiagueña a la nueva Casa 
de Gobierno inaugurada por Taboada en 1868. En 
1908 la institución se trasladó a su actual sede, en 
lo que fue en ese momento una avanzada urbana 
sobre el borde oeste de la ciudad, en uno de los 
extremos que delimitaban el ensanche urbano pre-
visto a partir de 1888 durante la gobernación de don 
Absalón Rojas (1886-1889), y que recién comenza-
ba a ocuparse. El  Colegio Nacional fue el ámbito 
de formación de la clase gobernante santiagueña 
desde fines del siglo XIX hasta mediados del XX, 
cumpliendo un rol preparatorio para la enseñanza 
universitaria. Proyectado por la Dirección General 
de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y 
construido por José Rebosolán, el edificio ocupa 
una manzana completa y está organizado como un 
anillo perimetral de aulas con galería en torno a un 
gran patio central, sobre el que avanza el salón de 
actos del colegio. Todo el cuerpo del edificio se en-
cuentra rodeado de jardines con rejas en tres de sus 
lados –los correspondientes a las aulas–, mientras 

que el cuarto, en el que se ubicaba la vivienda del 
rector, se presenta como un elemento cerrado direc-
tamente sobre su vereda norte. El acceso principal 
presenta las características del sistema beaux arts, 
con revoques en piedra París y con un breve cuerpo 
sobresaliente de tres arcos separados por pares de 
columnas, que enfatiza la entrada y soporta un ma-
cizo entablamento, dando acceso a un estrecho hall 
de ingreso que comunica con las dos alas de aulas 
y con el salón de actos. Son de destacar los pilares 
que sostienen los portones de entrada al edificio, 
coronados por macetones ornamentados por ex-
trañas cabezas de “bigotudos”, quizá una referencia 
manierista que articula el fuerte almohadillado del 
pórtico de ingreso, los pares de columnas y la su-
perposición de ese orden de dintel sobre columna 
con el de arco sobre pilar en la fachada principal. 
El  edificio fue recuperado en 2021 mediante una 
restauración que le devolvió su calidad original. 
Rodolfo Legname

i Foto: AGN 
p Fotos: Fabio Grementieri
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Colegio Nacional “Absalón Rojas”
Avenida Libertad 857, Misiones, Sáenz Peña y Avenida Moreno Sur; Santiago del Estero





Construido en conmemoración del Centenario de 
la Revolución de Mayo, con proyecto del arquitecto 
Joseph Gire y el ingeniero Juan Molina Civit (1909), 
este singular edificio fue inaugurado en 1916. Su ex-
tensa fachada, que se prolonga a lo largo de dos 
cuadras, presenta una fuerte impronta sezession y 
se plantea como el cierre o remate visual de la ca-
lle Córdoba, que concluye en el imponente portal 
de ingreso, rematado por una cúpula rebajada que 
cubre el hall de planta alta sobre el acceso. La pro-
puesta funcional se resuelve en base a dos ejes: 
uno longitudinal, que parece plantear el lema de 
“mens sana in corpore sano”, pues articula la suce-
sión de un ámbito cupulado que marca el ingreso, 
el hall de distribución del edificio, el Paraninfo –un 
magnífico espacio semicircular circundado con gra-
das y cerrado por media bóveda casetonada– y, a 
continuación, un patio cubierto para actividades 
gimnásticas; en cambio, el eje transversal aloja las 
dependencias administrativas y de conducción ha-
cia un lado y aulas hacia el otro, planteándose un pri-
mer piso de aulas sobre la larga fachada en donde 
la estructura de la cúpula vidriada, montada sobre 
cerchas metálicas, es la protagonista del espacio. Es 

notable la fuerza expresiva del edificio, manifestada 
en el fuerte contraste entre el fondo rojo de falsos 
ladrillos sobre los que resaltan los elementos de or-
den en revoque tipo piedra París, como asimismo 
por los pares de pilastras sosteniendo medallones 
planos que ritman la fachada, contribuyendo a la 
monumentalidad del conjunto; en los tramos, fuer-
tes ménsulas curvas sostienen un voladizo ciego 
que contribuye a acentuar la fuerza expresiva de los 
pares de pilastras. Durante muchos años el edificio 
albergó las bellísimas piezas de la “civilización cha-
co-santiagueña”, exhumada por los hermanos Emilio 
y Duncan Wagner en la década de 1930 –actual-
mente parte de la colección del Museo Provincial de 
Ciencias Arqueológicas y Antropológicas–, que lle-
vó a los Wagner a plantear la supuesta existencia de 
un “Imperio de las Llanuras” en algún mítico pasado 
santiagueño. 
Rodolfo Legname

Escuela del Centenario
Avenida Rivadavia 701; Santiago del Estero BIHAAN 2010

s Cúpula / Paraninfo. Fotos: Fabio Grementieri 
p Fotos: CEDIAP
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f Mascarón / Contrafrente. Fotos: Alberto Petrina 
p Foto: CEDIAP / Friso de Lorenzo Fernández de Viana.  
Foto: Alberto Petrina

en gestión

Hospital Independencia
Avenida Belgrano Norte 660, Santiago del Estero

El  hospital se construyó para el Centenario de la 
Independencia a instancias del gobernador Antenor 
Álvarez, médico higienista que en 1903 había logra-
do en el término de tres años extirpar el paludismo 
mediante un plan sanitario que significó el terraple-
namiento de un brazo muerto del río Dulce –que 
producía un foco palúdico en la ciudad–, transfor-
mándolo en el actual parque Aguirre y promoviendo 
un sistema de desagües pluviales hasta el momen-
to inexistentes. Este importante complejo edilicio  
–pues se trata de una serie de pabellones indepen-
dientes conectados entre sí por circulaciones en 
medio de jardines– se construyó por etapas, con-
cluyéndose en la década de 1940, siendo el último 
edificio del conjunto el de la morgue. Siguiendo el 
criterio higienista de salud, plantea salas de inter-
nación espaciosas, muy altas y ventiladas mediante 
grandes ventanas. El cuerpo de ingreso se presenta 
con un aspecto monumental “a la francesa”, plan-
teando una larga fachada con dos elementos late-
rales de remate en ressaut y el cuerpo central de 
acceso con una amplia rampa para vehículos y una 
escalinata que llega a un protagónico pórtico salien-
te sostenido por cuatro pares de columnas jónicas y 
rematado por un bajorrelieve en el frontispicio que 
representa a la Medicina. Este friso se debe al escul-
tor nacionalista vasco Lorenzo Fernández de Viana, 
formado en la Academia de Bellas Artes de Vitoria, 
quien se especializó en escultura religiosa y funera-
ria. Según la prensa de Vitoria, se fue “a la Argentina 
a ganar con las exquisiteces de su arte lo que en 
su tierra le han privado sórdidamente”. Entre 1912 y 
1916 ejecutó trabajos en la Catedral de Mar del Plata, 
la estación Constitución y el mausoleo de Adolfo 
Alsina. Dado el largo proceso de su construcción 
–casi treinta años–, el hospital da cuenta en su ar-
quitectura de las variaciones estilísticas por las que 
atravesó el país en materia estética, culminando en 
la torre de la morgue con un claro lenguaje neoco-
lonial, pese a que ésta conserva la terminación en 
revoque piedra París característica del resto de los 
pabellones. 
Rodolfo Legname
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Fotos: Luis María Nievas

Surgida en 1888 por una propuesta de trabajado-
res y sectores progresistas, la Sociedad Sarmiento 
de Socorros Mutuos funda en 1893 su Biblioteca 
–primera en la provincia de carácter popular– 
como oposición a la biblioteca “oficial” del Colegio 
Nacional. La  institución se convirtió durante el si-
glo XX en el epicentro de la vida cultural santiague-
ña, albergando en su sede al movimiento “La Brasa”, 
nacido de la inquietud espiritual de un grupo de 
amigos que se reunían en sus salones para deba-
tir sobre filosofía, arte, literatura e identidad nacio-
nal, y que en las décadas de 1920 a 1940 impulsó 
la modernidad intelectual de la mano de Bernardo 
Canal Feijóo, Orestes Di Lullo y los hermanos Emilio 
y Duncan Wagner, entre otros. Visitas como las de 
Waldo Frank, el conde Keyserling, Victoria Ocampo, 
Ramón Gómez de la Serna, Rafael Alberti o Emilio 
Pettoruti, dan cuenta de la voluntad rupturista que 
caracterizó a este grupo. Iniciado en 1910 y conclui-
do en 1925, el edificio de la Biblioteca Sarmiento 
es uno de los más notables de la ciudad, con una 
fachada de influencia sezession que se plantea 
como un gran arco de triunfo, repitiendo el carácter 
plano que adquieren las obras del ingeniero arqui-
tecto Pedro Vozza. Un extraño orden de pares de 
columnas que flanquea la entrada, el tema de las 
tres gotas sobre las pilastras, unas esfinges planas 
y esbeltas en el coronamiento y la referencia masó-
nica a las artes y las ciencias completan la fachada; 
los bajorelieves escultóricos son obra del escultor 
español Rafael Delgado Castro. El interior presenta 
un eje circulatorio y funcional que comienza en un 
hall semicircular y culmina en la magnífica sala de 
lectura, en donde Vozza ha desplegado una impac-
tante calidad arquitectónica mediante un espacio 
de triple altura rodeado de bibliotecas: una especie 
de “teatrino” donde los libros son los espectadores, 
presencia que acompaña a los lectores. En el piso 
superior, el salón de conciertos y conferencias con 
su pequeño escenario presenta una decoración ro-
cocó de molduras en el friso que rodea al cielorraso. 
Dolores Gómez Macedo y Rodolfo Legname

MHN 1999

Biblioteca Popular “Sociedad Sarmiento”
Libertad 674, Santiago del Estero
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El edificio fue construido en el plazo perentorio de 
un año para celebrar el Centenario de la Revolución 
de Mayo, ubicándoselo en el solar original de la 
casa del caudillo y gobernador Juan Felipe Ibarra, 
solar que había sido luego ocupado por el Colegio 
Nacional y había quedado liberado en 1908 al tras-
ladarse el Colegio a su actual emplazamiento. La ce-
lebración permitió dotar a Santiago del Estero de 
una obra magnífica, pues si bien la ciudad contaba 
en ese momento con el Teatro Cervantes, frente a 
la plaza principal, éste era un local con piso de tie-
rra al que los santiagueños debían enviar sillas pre-
viamente a la función para disponer de asientos. 
El otro local con que contaba la ciudad, a la par del 
Cervantes, era el Pasatiempo “El Águila”, que cum-
plía las veces de café con escenario para espectá-
culos, y fue el lugar donde en 1911 Andrés Chazarreta 
pudo presentar su espectáculo de la Compañía de 
Arte Nativo, al negársele la sala del 25 de Mayo por 
estar este teatro destinado sólo para ópera y espec-
táculos de otra naturaleza. Con un aforo de 800 lo-
calidades, el teatro fue inaugurado el 25 de mayo de 
1910 con la representación de la ópera Aída, segui-
da de un baile en la misma sala. Su fachada, revo-
cada en piedra símil París, exhibe un cuerpo central 

recedido, con doble piso de galería de arcos: los de 
planta baja sobre almohadillado y los del piso supe-
rior en serliana, según la preceptiva palladiana; este 
cuerpo contiene al foyer, con escalinata de acceso 
a las plateas. La planta responde al tradicional for-
mato en herradura a la italiana, con patio de plateas, 
dos niveles de palcos, tertulia y paraíso, y da cuenta 
del uso de la tecnología de industrialización en sus 
columnas toscanas de hierro fundido y cielorrasos 
de chapa estampada. El Teatro albergó por muchos 
años –en las alas laterales originalmente destina-
das a los cuerpos artísticos y a la administración– 
a la Legislatura Provincial y al Museo de Ciencias 
Antropológicas y Arqueológicas “Emilio y Duncan 
Wagner”, hasta que en el presente siglo estas insti-
tuciones tuvieron sus propios edificios. 
Rodolfo Legname

i Foto: cortesía Teatro 25 de Mayo 
p Fotos: cortesía Teatro 25 de Mayo / Rodolfo Legname

en gestión

Teatro 25 de Mayo
Avellaneda 376, Santiago del Estero
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Con el Gran Mercado y Frigorífico Armonía –un hito 
de la vanguardia argentina del siglo XX– el desta-
cado arquitecto húngaro Jorge Kálnay (1894-1957) 
introduce en Santiago del Estero una obra pionera. 
Su concepción rupturista con respecto al paisaje ur-
bano y a los modelos de esta tipología traduce el 
gran optimismo que por entonces se proyectaba 
en el futuro socio-económico de una ciudad muy 
rezagada en su desarrollo, basado en un ciclo que 
apostó a la explotación agroforestal de la provincia. 
Esta innovadora arquitectura emerge del clima cul-
tural promovido por una élite política e intelectual, 
que da origen al Primer Congreso de Planificación 
Integral del Noroeste Argentino (1947), cuya alma 
mater fue Kálnay. El  Mercado Armonía (1932-1936) 
se presenta a la vez como ensayo y prototipo de 
una nueva arquitectura: de corte internacional –y 
no folklórico-regional–, traduce y visibiliza la moder-
nización urbana de los años 20 que había logrado 
consolidar el centro histórico. Mediante la utilización 
del hormigón armado –obra de la empresa Siemens 
Bauunion–, Kálnay le otorga a su mercado el status 
de pieza urbana símbolo del triunfo tecnológico so-
bre aquella mítica precariedad arquitectónica es-
tudiada por el escritor Bernardo Canal Feijóo, con 

sus recurrentes inundaciones y los célebres de-
rrumbes de los edificios del Cabildo y la Catedral. 
El  mercado se convierte, así, en un manifiesto ar-
quitectónico para la llanura chaco-santiagueña: 
sólido y de carácter permanente, entendido como 
recuperación de la epopeya fundacional de aquella 
“Madre de Ciudades”. Para entender su materializa-
ción es necesario hacer foco en el Plan de Obras de 
Defensa sobre el Río Dulce y en el proyecto Ciudad 
de Invierno, de Kálnay. Esta “Urbanización Central” 
de Kálnay comprendía una Plaza Cívica con Casa de 
Gobierno, Legislatura y Tribunales, y el Mercado con 
oficinas municipales. Su aspecto rupturista se basa 
en la audaz estructura formada por una sucesión de 
nueve arcos parabólicos invertidos de hormigón ar-
mado de aproximadamente 28 m de luz, con vigas 
longitudinales que sostienen losas también inverti-
das de pequeño espesor. 
Sergio López Martínez

Fotos: Archivo Jorge Kálnay 
Páginas siguientes, foto: Fabio Grementieri
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Mercado Armonía
Pellegrini 150, Peatonal Tucumán, Absalón Rojas y Pasaje Castro; Santiago del Estero
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Nuestro Noroeste fue notoriamente privilegiado 
respecto de otras regiones del país en el programa 
de instalación de la serie de Hogares Escuela insti-
tuido por la Fundación Eva Perón, decisión que bus-
caba remediar décadas de lamentable descuido en 
el campo específico de la asistencia social por parte 
de las administraciones liberales de la Generación 
del 80. Fue así que el Hogar Escuela “Eva Perón”  
–originalmente denominado “Presidente Perón”– 
se levantó en el solar de lo que fuera el parque Llajta 
Sumaj (en quechua “Tierra Linda”), un complejo de 
confitería, piletas de natación y pistas de baile dise-
ñado en estilo art déco –o yatch style, como tam-
bién se decía en la época– que fuera uno de los 
espacios predilectos de la élite santiagueña durante 
la década de 1930. Quizás inspirada por un gesto 
de justicia poética a los que era tan afecta, veinte 
años después Evita encontró que era el lugar per-
fecto para instalar su Hogar en un sitio socialmen-
te privilegiado de la ciudad (del mismo modo que 

los de Salta y San Miguel de Tucumán se ubicaron 
contiguos a los respectivos parques San Martín y 9 
de Julio). Uniformado mediante el vocabulario es-
tético y constructivo del acogedor pintoresquismo 
californiano, el conjunto santiagueño cuenta con un 
programa paisajístico, residencial, escolar, sanitario, 
cultural y deportivo prácticamente idéntico al de sus 
pares regionales: pabellones separados por patios 
y rodeados por generosos jardines, entre los que 
sobresale la bella capilla que ilustra las invariantes 
del modelo: paredes encaladas, techos de tejas 
españolas, arco cobijo de acceso como guiño al 
pasado; en diciembre de 2006 el Gobierno provin-
cial transfirió el templo en donación al Obispado de 
Santiago del Estero. 
Alberto Petrina

s Foto: Alberto Petrina

MHN 2015

Hogar Escuela “Eva Perón”
Balcarce 151 entre Independencia y Reforma del 18; Santiago del Estero



Libradas por el Ejército del Norte al mando del ge-
neral Manuel Belgrano, las batallas de Tucumán 
(1812) y de Salta (1813) aseguraron el control estraté-
gico de nuestro Noroeste al detener el avance rea-
lista en el curso de la Guerra de la Independencia, a 
la vez que significaron un glorioso timbre de honor 
para toda una región histórica y culturalmente liga-
da al Alto Perú. Si sumamos a ello la predilección 
de Belgrano por una tierra vinculada a su propia as-
cendencia materna –y el gesto de haber incluido a 
Santiago del Estero entre las cuatro “Escuelas de la 
Patria” a las que donará el premio de 40.000 pesos 
fuertes otorgado por la Asamblea del Año XIII por 
los citados triunfos–, se entenderá el fervor con que 
el gobierno y el pueblo santiagueños abordaron en 
1912 los actos conmemorativos del Centenario del 
combate de Tucumán. Designada una comisión en-
cargada de levantar un monumento al prócer, éste 
es concretado a través de un concurso internacio-
nal ganado por el escultor italiano Arturo Tomagnini 

(1879-1957), inaugurándose el 28 de octubre de 1912 
en la plaza Libertad de la capital provincial. La es-
tatua ecuestre –fundida en bronce en los talleres 
porteños de Julio Garzia e implantada sobre una 
elevada plataforma de granito– muestra a Belgrano 
empuñando la espada en su mano derecha; a su 
pie se destaca un conjunto esculpido en un solo 
bloque de mármol, con la efigie de la Patria en su 
centro y dos figuras masculinas representativas de 
los triunfos de Belgrano en los combates de Salta 
y Tucumán. El conjunto se completa con dos placas 
de bronce en bajorrelieve aplicadas en ambos lados 
del monumento: una que ilustra al prócer recibien-
do al batallón santiagueño, y la otra escenificando la 
batalla de Tucumán. 
Alberto Petrina

s Foto: Rodolfo Legname

BIHAAN 2019

Monumento a Manuel Belgrano
Plaza Libertad, Santiago del Estero
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La Escuela Normal tuvo un primer proyecto de edi-
ficio propio concebido en 1888 para ser emplazado 
frente a la plaza Libertad, sobre su lado noreste; 
el autor de ese diseño fue el arquitecto Francisco 
Tamburini, entonces a cargo de la Secretaría de 
Obras Públicas de la Nación, quien al mismo tiem-
po había preparado los planos del Colegio Nacional 
para la manzana que actualmente ocupa la Casa de 
Gobierno. La construcción del actual edificio de la 
Escuela Normal (1947-1951) se ubica sobre una man-
zana frente a la plaza Sarmiento: es una obra im-
portante del patrimonio de arquitectura escolar del 
gobierno peronista a nivel nacional. Ésta se caracte-
rizaba por su moderna y original funcionalidad, con 
espacios para distintos usos entre los que se inclu-
yen los administrativos, de enseñanza, recreativos 
y deportivos. La composición general del conjunto 
sigue los lineamientos clásicos de la arquitectura 
escolar del Ministerio de Obras Públicas: un cuer-
po frontal principal donde se ubican los espacios 
de dirección y biblioteca que se continúa en una 
secuencia central de auditorio y piscina cubierta, 
y se completa con la estructuración de pabellones 
de aulas dispuestos alrededor de tres patios. Estos 
lineamientos están reforzados por su presencia 

urbana e imagen institucional frente a la plaza, así 
como por su conexión con el barrio y la disponibili-
dad de diversos accesos para el aprovechamiento 
social de sus instalaciones. La arquitectura del edi-
ficio es muy característica del principal estilo iden-
tificado con la obra pública peronista del período 
1945-1955: un enorme “chalet” que emerge como 
ícono representativo de los cuidados del Estado 
Benefactor. En los exteriores se caracteriza por sus 
grandes techos de tejas a dos aguas, articulación de 
grandes volúmenes netos, mampostería –revocada 
en blanco y de ladrillos a la vista– y carpinterías de 
madera de proporción vertical. En los interiores de 
destacan las líneas simples, la generosidad de los 
espacios, la amplitud de las circulaciones, la buena 
iluminación y el uso de materiales durables como el 
mosaico granítico. 
Fabio Grementieri

i Foto: Fabio Grementieri

en gestión

Escuela Normal Superior “Gral. Manuel Belgrano”
Independencia 751, Santiago del Estero
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i Foto: Andrés Ibasca

El  1 de noviembre de 1907 nace en Añatuya, a 
200 km de la capital santiagueña, Homero Nicolás 
Manzione Prestera, a quien el mundo conocerá más 
tarde como Homero Manzi, ese inmenso poeta, es-
critor, periodista, político, guionista y director de cine 
que, tras pasar los primeros nueve años de su vida 
en su pago natal –“añamía”, como lo rebautizaría 
cariñosamente–, partirá a Buenos Aires en compa-
ñía de su hermano Luis. Tempranamente interesa-
do en la política, adhiere a la Unión Cívica Radical y 
en 1935 funda la legendaria Fuerza de Orientación 
Radical de la Joven Argentina (FORJA) junto con 
Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz, corriente de 
fuerte convicción yrigoyenista que confluirá con el 
movimiento peronista desde su mismo nacimiento, 
en la década siguiente. Sus aportes como letrista 
a la música nacional alcanzarán sendos hitos con 
los tangos Malena (1941) y Sur (1948) –con respec-
tivas músicas de Lucio Demare y de Aníbal Troilo–, 
que se erigirán en verdaderos himnos identitarios 
del género. Otra de las facetas notables de Manzi 
es la que lo lleva a incursionar en el cine desde fi-
nales de los años 30. Como guionista sobresaldrá 
en la adaptación de la novela La  Guerra Gaucha, 
de Leopoldo Lugones (1942), y en Pampa bárbara 

(1945) –ambas dirigidas por Lucas Demare–, y como 
director de cine se lucirá con Pobre mi madre queri-
da (1948) y El último payador (1950), codirigidas con 
Ralph Pappier y protagonizadas por Hugo del Carril. 
Junto con Lucas Demare, Francisco Petrone y otros, 
en 1942 funda la productora Artistas Argentinos 
Asociados, que se convertiría en uno de los pilares 
de la cinematografía nacional, y en 1948 es elegido 
presidente de la Sociedad Argentina de Autores y 
Compositores (SADAIC). Enfermo de cáncer, muere 
en Buenos Aires a los 43 años, el 3 de mayo de 1951. 
La casa natal de Manzi fue declarada Lugar Histórico 
Nacional en 1998 con el objeto de honrar la memo-
ria de este hijo ilustre de Añatuya; por tal razón –y 
pese a no contar con valores arquitectónicos–, ame-
rita ser rescatada de su actual ruina y refuncionali-
zada como espacio cultural destinado al propósito 
expreso para el que fuera protegida por la ley. 
Alberto Petrina

LSHN 1998

Casa natal de Homero Manzi
Ruta Provincial 92, a 1 km al sudoeste de Añatuya; Depto. General Taboada



Creado institucionalmente por decreto presiden-
cial en 1909, el edificio realizado por el arquitecto 
Charles Medhurst-Thomas para el MOP (1929-1935) 
es un gran ejemplo de la construcción de escuelas 
normales en una época en que la formación do-
cente tenía enorme prestigio y sus edificaciones 
una imponente presencia urbana. Destaca por ser 
un caso extraordinario dentro de las experimenta-
ciones tipológicas de la arquitectura del MOP, que 
combinando diversos elementos y geometrías bus-
caban optimizar la configuración del patio, una de 
las principales partes constitutivas de los conjuntos. 
A diferencia de los antiguos claustros, estos patios 
adquieren así mayores dimensiones, permiten apre-
ciar la riqueza volumétrica de los techos que los 
rodean y están atravesados por visuales en pers-
pectiva que los conectan con halls y con el espacio 
exterior; además, están concebidos –en consonan-
cia con los jardines que rodean las fachadas a la 
calle– como acondicionadores del clima: galerías, 
pérgolas y árboles funcionan como dispositivos 
de sombreado y ventilación. El refinado diseño del 
edificio, derivado de los métodos compositivos del 
academicismo francés, se verifica en las cuidadas 

articulaciones entre los diversos volúmenes de los 
muros y de los techos, así como en la estructuración 
de todo el conjunto por medio de un eje central que 
enhebra el acceso principal, el bloque de dirección 
y el auditorio con alas laterales que cierran dos 
patios simétricos y que se complementan con pe-
queños pabellones de ángulo o intermedios. Sobre 
este modelado academicista se imbrica un lenguaje 
arquitectónico de matriz neocolonial con acentos 
mudéjares en ámbitos como el vestíbulo de acce-
so, el auditorio o las galerías de los patios, pero con 
diversas licencias ornamentales derivadas del neo-
rrománico, del clasicismo francés y del californiano. 
La gran calidad constructiva del edificio se basa en 
el temprano uso de estructuras de hormigón arma-
do y terminaciones de gran resistencia y valor esté-
tico, como el revoque símil piedra, los pisos de gres 
cerámico y carpinterías de madera de cedro. 
Fabio Grementieri

s Foto: CEDIAP 
p Fotos: Fabio Grementieri

en gestión

Escuela Normal “José B. Gorostiaga”
Pedro León Gallo 270, La Banda
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Une la ciudad de Santiago del Estero con La Banda, 
atravesando el río Dulce. Originalmente concebi-
do como puente ferroviario y vehicular, reemplazó 
al primitivo Puente Negro, destruido por una cre-
ciente. Aprobado durante la presidencia de Hipólito 
Yrigoyen, la obra fue iniciada en 1924 por Marcelo T. 
de Alvear. Para salvar una luz de 700 m, el Ferrocarril 
Central Norte recurrió a una solución tecnológi-
ca: el puente se ejecutaría íntegramente en hierro. 
Proyectado por el ingeniero Pedro Mendiondo de 
la Administración General de Ferrocarriles, la ejecu-
ción estuvo a cargo de la empresa Müller, Binda y 
Compañía; la supervisión fue llevada a cabo por los 
ingenieros José Marcet y Gabriel Senac. La obra se 
basó en el montaje de perfiles metálicos de 6.400 
toneladas fabricados en Ruhr (Alemania), unidos 
mediante remaches, formando 12 tramos de 70 m 
cada uno, con un ancho de 11 m y 14 de altura máxi-
ma en el centro; cada tramo es un arco unido por vi-
gas reticuladas, perfiles normales doble “T” y cruces 

de San Andrés, dispuestos sobre apoyos móviles 
de acero asentados sobre una viga de hormigón 
armado que descansa sobre tres cilindros de 5 m 
de diámetro –de mampostería de ladrillo y rellenos 
de hormigón–, los cuales fundan a una profundidad 
de 16 m en el lecho del río. Constaba de paso ferro-
viario, vehicular y peatonal. Su construcción se ex-
tendió por tres años, tanto por dificultades técnicas 
como por las constantes crecidas del río en época 
estival. Inaugurado el 11 de febrero de 1927, fue por 
varios años el puente más largo de Sudamérica. En 
2008 fue sometido a una completa puesta en va-
lor: se removieron las vías ferroviarias y se amplió la 
circulación vehicular, aplicándose además un nuevo 
color a su estructura.
Gustavo Raik

s Foto: Rodolfo Legname

MHN 2001

Puente del antiguo Ferrocarril Central Argentino 
Avenida Belgrano sobre el Río Dulce, uniendo las ciudades de Santiago del Estero y La Banda



En alguna fecha incierta del siglo  XVIII el mestizo 
Juan Serrano creyó ver luces en un antiguo alga-
rrobo. Cabe mencionar que los santiagueños lla-
man “árbol” al algarrobo, sin precisar su nombre: 
cuando un santiagueño dice “árbol”, está refiriendo 
a un algarrobo. Bernardo Canal Feijóo y José Luis 
Grosso han creído ver en el algarrobo un árbol sa-
grado vinculado a la tierra y persistente en las prác-
ticas religiosas populares. Al acercarse al “árbol”, 
Serrano descubrió una cruz de madera pintada que 
representaba a Cristo crucificado, generándose así 
la devoción a la imagen. José Herrera, propietario 
de las tierras, realizó entonces una donación para 
construir una capilla que albergara la imagen, cuya 
fama se fue expandiendo hasta la construcción 
de una iglesia en 1870, reemplazada por la actual 
en 1904. Ubicada en una esquina frente a la plaza, 
posee tres naves en cruz latina con dos torres-cam-
panario; su arquitectura simple pareciera remitir a 
la Catedral santiagueña, con cuya fachada podrían 

establecerse vínculos: un nártex angosto entre dos 
torres con tres tramos de órdenes superpuestos 
y un frontis triangular; hasta aquí la comparación, 
pues lo apuntado del frontis y los vanos en ojiva de 
los campanarios marcan una sensible diferencia. En 
el interior se muestra otra calidad de diseño: un sis-
tema que superpone las dos preceptivas clásicas 
de los Tratados de Arquitectura –arco sobre pilar y 
dintel sobre columna–, que en este caso deviene 
en pilastras toscanas de mejor calidad de ejecución. 
La fiesta del Señor de los Milagros mueve una mul-
titud que peregrina hasta la pequeña Villa de Mailín 
cada año en el mes de mayo, convocando unas 
180.000 personas en una población que no cuenta 
con más de 2.000 habitantes. 
Rodolfo Legname

MHN 1973

s Foto: Sergio Quinzio

Iglesia y Santuario de Nuestro Señor de los Milagros
Zacarías Herrera y Brigadier Taboada, Villa Mailín; Depto. Avellaneda
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f Nazareno. Foto: Hans Mann-ANBA 
p Fotos: Marcela Acuña

En las serranías del sur de la provincia de Santiago 
del Estero se levanta el santuario de Nuestra Señora 
de la Consolación, mandado a construir por Antonio 
Farías de Saá en 1630 para albergar una pequeña 
imagen de bulto de factura brasileña que había te-
nido un viaje lleno de peripecias hasta llegar a su 
destino. Farías de Saá había encargado la provisión 
de una imagen de la Pura y Limpia Concepción, 
cuyo culto y devoción era promovido por la casa de 
Habsburgo. Dicha imagen viajó desde Pernambuco, 
Brasil, trayendo consigo otra más pequeña, de la 
Virgen de la Consolación. Lo que ninguno de los par-
ticipantes de esta historia previeron fue la “decisión” 
de la imagen de la Purísima de quedarse definitiva-
mente en Luján, por lo que la única que completó su 
trayecto hasta las serranías santiagueñas fue la pe-
queña imagen de la Consolación; pero ésta, al llegar 
a Sumampa, al igual que sucediera con su compañe-
ra de viaje, produjo que la mula que la transportaba 
se apartara de la recua y se detuviera nuevamente 
en un lugar preciso, debajo de un tala, entendiéndo-
se que quería permanecer en ese sitio. Así fue como 
Farías de Saá ordenó levantar una pequeña capilla 
para albergar la imagen, donándole a la Virgen una 
legua a los cuatro vientos de sus tierras para el man-
tenimiento del Santuario; posteriormente, la capilla 
fue refaccionada por Miguel Gerónimo Soverón en 
1782 y por el obispo Nicolás Videla del Pino en 1808. 
Construida con mano de obra indígena, la capilla es 
un pequeño recinto de una nave con estructura de 
cubierta de par y nudillo que sostiene un techo de 
tejas. Tiene adosada una torre-campanario de baja 
altura coronada por un cupulín y dos habitaciones 
simétricas, que componen con la nave un volumen 
en cruz latina. Sobre el acceso se ubica un coro alto 
que se ilumina por una ventana cuadrada situada 
sobre el portal de ingreso. En el sencillo interior del 
templo se destaca el efecto de luz natural producido 
por un pequeño lucernario ubicado sobre el altar, y 
las tres hornacinas situadas en el ala izquierda exhi-
ben un Nazareno y otras imágenes coloniales.
Rodolfo Legname

MHN 1973

Iglesia y Santuario de Nuestra Señora de la Consolación
Av. Eva Perón e Hipólito Yrigoyen, Sumampa; Depto. Quebrachos







Durante la Guerra de la Independencia, 
Tucumán fue protagonista dos veces: en 1812, 
cuando gestó la batalla que marcó una fron-
tera definitiva al dominio español, y el 9 de 
julio de 1816, como sede de la proclamación 
de la Independencia. Cuando Juan Bautista 
Alberdi volvió en 1834 a su Tucumán natal, 
describió largamente el paisaje natural “de 
la más fecunda y grata vejetacion” citando al 
Capitán Andrews, el famoso viajero que en su 
libro de 1827 había afirmado que “Tucumán 
es el jardín del Universo”. Este territorio de 
clima subtropical, extendido en forma pa-
ralela a la Sierra del Aconquija, resultó muy 
apto para el cultivo, en particular de la caña 
azucarera. La llegada del ferrocarril en 1876 
impulsó una industrialización compleja y el 
transporte del producto fuera de la provincia. 
Surgieron numerosos ingenios azucareros 
y la migración interna desde Catamarca y 
Santiago del Estero hizo de Tucumán la pro-
vincia con mayor densidad de la República. 
Fue parte de la prosperidad nacional del fin 
del siglo XIX, de su crecimiento urbano, así 
como de la construcción de numerosos edi-
ficios públicos, especialmente de gobierno y 
de enseñanza. Una élite local –la “Generación 
del Centenario”– impulsó la creación de 
la Universidad Nacional de Tucumán, que 
fue la cuarta en el país y se planteó y logró 
alcance regional durante medio siglo. Los 
años posteriores mostraron un crecimiento 
gradual y una modernización arquitectónica 
impulsada por la actividad vanguardista del 
Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad, desde los años 40 hasta hoy. 

Alberto Nicolini

Provincia de 
Tucumán 

f Salón Blanco, Casa de Gobierno. Foto: Luis Picarelli
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f	Fotos: Luis Picarelli

La traza de la fundación de San Miguel de Tucumán 
en Ibatín en 1565 fue un típico ejemplo de cuadrí-
cula hispanoamericana: un cuadrado de 7 por 7 
manzanas con plaza al centro. Cuando en 1685 se 
decidió el traslado de la ciudad al sitio actual, el 
Acta evidencia que, aunque se aumentaba la super-
ficie de 49 manzanas a 81, se mantenían las medidas 
de la cuadra –166 varas– y el ancho de las calles 
–12 varas–. La ocupación real de la traza fue muy 
lenta: para cuando Enrique Paillardelle dibujó, hacia 
1814, el plano de la ciudad, sólo 52 manzanas esta-
ban ocupadas. Pero para mediados del siglo había 
comenzado el ensanche más allá de las rondas, es 
decir del perímetro de 9 por 9 manzanas. Por ello, 
en 1872 una ley provincial decidió regular las carac-
terísticas del crecimiento reforzando el contraste 
entre las calles dentro de las rondas, que tenían 12 
varas de ancho, y las del “ensanche”, que deberían 
trazarse de 20 varas de ancho; más aún, en todas 
estas nuevas calles se construyeron anchas vere-
das y se plantaron árboles de buen tamaño. En 1877 
se planteó el primer proyecto para enmarcar el en-
sanche mediante otro anillo, con calles de 30 varas 
de ancho. Su trazado se concretó recién en 1888, a 
manera de boulevards de 30 m de ancho, que sig-
nificaron un cambio cualitativo respecto de la calle 
por su carácter de paseos arbolados de doble mano 
y diferenciados para vehículos y peatones. Hoy el 
Casco Urbano está delimitado por un rectángulo de 
14 por 18 manzanas cuyos lados son los cuatro bou-
levards, hoy avenidas: Sarmiento al norte, Roca al 
sur, Mitre-Alem al oeste y Avellaneda-Sáenz Peña al 
este. En esas 252 manzanas, o en su borde, se con-
centran los tres poderes del gobierno provincial y 
el municipal, tres universidades, tres estaciones de 
ferrocarril y el resto de las principales actividades 
religiosas, educativas, culturales y comerciales de la 
provincia. La antigua plaza fundacional sigue mante-
niendo la centralidad funcional original, participan-
do de su espacio la Catedral y la Casa de Gobierno, 
y ella misma ha quedado incluida en el área de ma-
yor concentración comercial.
Alberto Nicolini

PH 2000

Casco Urbano Original de San Miguel de Tucumán
Av. Sarmiento, Av. Roca, Av. Mitre-Alem y Av. Avellaneda-Sáenz Peña,  
San Miguel de Tucumán
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p	Foto: Luis Picarelli

La  plaza Independencia fue, desde la fundación 
misma de la ciudad, el ámbito de mayor significación 
urbana. El proceso de transformación, que marcaría 
el fin de la antigua plaza colonial, se inició en 1858, 
durante la gestión del gobernador Marcos Paz. Una 
doble hilera de naranjos, acompañada por una su-
cesión de bancos, definiría el perímetro de la rebau-
tizada plaza de la Libertad. Hacia fines de siglo, la 
duplicación de las veredas perimetrales generaría 
una avenida de doble circulación. El nuevo modelo 
reafirmó el centro focal con un monumento conme-
morativo –que sufrió modificaciones sin perder por 
ello su valor significativo– e introdujo cuatro focos 
menores, materializados por dos pilas de agua y dos 
kioscos, en un esquema organizativo en cruz. En la 
primera década del siglo XX, ante la proximidad de 
los festejos del Centenario de la Independencia, fue 
rediseñada siguiendo los criterios paisajísticos que 
caracterizaban a los espacios públicos de la época. 
En su interior sólo se mantuvieron rectas las diago-
nales, que fueron reforestadas con especies de gran 
porte. Las obras de ornato, con las que se pretendía 
demostrar el progreso operado en la ciudad, inclu-
yeron el equipamiento: se colocaron lámparas para 
el alumbrado eléctrico sostenidas por imponentes 
columnas de hierro fundido y se reemplazaron los 
kioscos y las fuentes, adquiriéndose otras nuevas 
a una fundición inglesa. El cambio más significativo 
fue la disposición de erigir un monumento alegórico 
a la Independencia: desde 1904 se eleva en su cen-
tro la gran figura de la Libertad, emblemática obra 
de inspiración clásica –con ciertos rasgos antiaca-
demicistas– realizada por la escultora Lola Mora en 
mármol de Carrara sobre un pedestal de granito. 
La  edificación del entorno acompañó los cambios 
en pos de una nueva imagen, y con el tiempo logró 
conformar un conjunto de notable jerarquía en el 
que destacan edificios simbólicos como la Casa de 
Gobierno, la Catedral y la Iglesia de San Francisco. 
El aspecto actual de la plaza es resultado de la úl-
tima remodelación, realizada a mediados de 2021. 
Daniela Moreno

BIHAAN 2019

Plaza Independencia y Monumento a la Libertad
k Casco Urbano Original. 25 de Mayo, San Martín, Laprida y 24 de Septiembre,  
San Miguel de Tucumán
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i Plano de Felipe Bertrés (1816) 
p Plano de Antonio Correa (1915)





El plano del proyecto original de la catedral, que data 
de 1840, fue realizado por el ingeniero francés Pedro 
Dalgare Etcheverry. Estuvo a cargo de la finalización 
de la obra y de su decoración desde 1851 hasta su 
inauguración en 1856 el pintor francés Félix Revol. 
En 1881 el edificio empieza a tener problemas estruc-
turales, que harían que entre 1935 y 1941 se realizara 
una remodelación que implicó una transformación 
radical del edificio del siglo XIX. El proyecto fue del 
arquitecto Simón Lagunas, de la Dirección Nacional 
de Arquitectura, con la colaboración del arquitecto 
Enrique Cuomo. De la iglesia original sólo se mantu-
vieron los muros de ladrillo asentados en mortero de 
barro, hasta la altura del entablamento y de las corni-
sas inferiores al arranque de la bóveda. Se rehace la 
bóveda de la nave central con arcos de medio punto; 
en el crucero se reemplaza la cúpula existente, que 
se reconstruye desde los cimientos por una de tipo 
bizantino sobre pechinas con linterna. Estas obras 
van a producir un cambio fundamental en la espa-
cialidad de la catedral, ya que se eleva su altura en 
la nave central y el crucero; también se amplía el ta-
maño de los vitrales, lo cual le aporta una mayor ilu-
minación general al templo. El pórtico de columnas 

dóricas apareadas, flanqueado por dos torres de 
cúpulas bulbosas, es el sector más antiguo de la ca-
tedral y el que conserva, con escasas variantes, el di-
seño y construcción originales. Estilísticamente hay 
un claro eclecticismo en el conjunto que combina, en 
el mismo volumen, un nártex clásico con dos esbel-
tas torres decoradas con columnas jónicas en el pri-
mer cuerpo y corintias en el segundo, culminando en 
las citadas cúpulas bulbosas revestidas originalmen-
te con mayólicas celestes y blancas, y hoy con cerá-
micos de terracota. La imagen neoclásica del frente 
se refuerza con el bajorrelieve del frontis represen-
tando una escena bíblica de Moisés, esculpido en 
1912 por el artista italiano Juan Bautista Finocchiaro. 
El reloj de la torre este pertenecía al antiguo Cabildo, 
reubicándoselo en 1908 cuando éste se demuele. 
El  templo guarda los sepulcros históricos de José 
Colombres y Gregorio Aráoz de Lamadrid.
Silvia Rossi

Fotos: Luis Picarelli
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Ambas páginas: exteriores y Salón Blanco 
Páginas siguientes: pinturas de Julio Vila y Prades  
en el Salón Blanco 
Fotos: Luis Picarelli

El 25 de mayo de 1908 el Cabildo cae bajo la pique-
ta para dar lugar a la construcción del nuevo Palacio 
de Gobierno. El ingeniero Domingo Selva es llama-
do por el gobernador Luis Nougués para diseñar y 
dirigir la obra, y llega a Tucumán en 1907. Selva sitúa 
a la Casa de Gobierno recostada sobre las dos me-
dianeras y la retira de la línea municipal, creando un 
jardín que permite una visión más amplia del volu-
men. La composición formal es académica, y dispo-
niendo hábilmente sus partes logra la simetría del 
conjunto. Dos ejes compositivos y circulatorios se 
cruzan en el centro geométrico y definen una cruz 
griega inscripta en un cuadrado que conforma las 
circulaciones internas. Cuatro patios de tres pisos 
reúnen las distintas dependencias, con la clásica 
distribución, según los pisos, de los órdenes dóri-
co, jónico y corintio. Volumétricamente se resaltan 
los accesos, en especial el de la calle 25 de Mayo, 
coronado por una gran cúpula metálica, y al cual se 
llega por una rampa curva. Tres cúpulas menores 
marcan los límites del volumen. Si la composición y 
las superficies –de revoque imitación piedra París– 
son de filiación académica, la decoración que Selva 
elige para objetivar y dar significación a cada pared 
es antiacadémica y reconoce su inspiración en las 
variantes sezession vienesa y floreale. La compara-
ción de su imagen exterior con su distribución inter-
na demuestra que las cuatro cúpulas están puestas 
exclusivamente en función de la volumetría y je-
rarquización del edificio. La Casa de Gobierno fue 
inaugurada por el gobernador José Frías Silva en 
julio de 1912, con la presencia del presidente Roque 
Sáenz Peña. El Salón Blanco, sobre el acceso prin-
cipal, se habilitaría el 9 de julio de 1916. Las pintu-
ras del cielorraso son 16 lienzos de 5 m de longitud, 
obras del pintor valenciano Julio Vila y Prades; ellas 
aluden a la Independencia y a los valores patrióti-
cos. Hito fundamental en la historia de la arquitec-
tura tucumana y definitorio del paisaje urbano de la 
plaza Independencia, marcó la renovación del gusto 
en esos tiempos iniciales del siglo XX.
Marta Beatriz Silva
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El  conjunto de iglesia y convento de la Orden de 
Frailes Menores Franciscanos define una de las 
más calificadas perspectivas de la ciudad. En 1785 
la Junta Provincial de Temporalidades cedió a la 
Orden dos solares de la manzana jesuítica frente a 
la plaza, a condición de continuar con la enseñanza 
pública. El patrimonio jesuítico fue parcialmente mo-
dificado por el ingeniero Pedro Dalgare Etcheverry 
hacia 1856. En cuanto al patrimonio franciscano, fue 
conformándose a partir de 1870: en 1884 estaba lista 
la nueva fachada, en 1887 la nave central, luego las 
otras dos y la cúpula revestida con azulejos pas de 
calais, con diseño de fray Luis Giorgi y construcción 
de Mariano Güell. En 1891 se incorporaron las rejas 
de hierro, excepcional trabajo que vincula el nártex 
con el espacio urbano. La imponente fachada con-
forma un plano frontal con campanario central y sin 
torres; su organización en tres niveles y tres calles 
armoniza los accesos y un conjunto de arcos enmar-
cados por columnas y balaustres. El nicho principal 
alberga a la Inmaculada Concepción; un conjunto de 
pináculos y la cruz superior acentúan la verticalidad 
del campanario, enlazado mediante volutas al volu-
men inferior. La fachada sur es austera, casi un telón 

hacia el espacio urbano. La iglesia está resuelta con 
tres naves y cabecera central con cúpula, al estilo 
del Gesù. La tensión longitudinal se equilibra en el 
presbiterio con la cúpula y el lucernario; la cubierta 
es de bóvedas por arista. En las naves laterales se 
ubican capillas con elaborados retablos, como el de 
San Francisco Solano. La imaginería incluye bienes 
de la época hispana, como el San Miguel Arcángel o 
el Cristo crucificado, conservándose también el cru-
cifijo y el mobiliario del Congreso de 1816; las pintu-
ras interiores fueron realizadas por Aristene Papi en 
1925. El convento nuevo fue diseñado en 1902 por 
Pedro Vozza. El uso del ladrillo le otorga una notable 
unidad; bóvedas por arista y columnas de sección 
circular generan un ambiente de calidad excepcio-
nal que rodea al jardín central, donde destacan ár-
boles de gran porte.
Olga Paterlini de Koch

s Foto: Gustavo Estévez 
p Altar mayor de la iglesia / Convento 
Fotos: Luis Picarelli
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Hacia fines del siglo XIX y principios del XX Tucumán 
contaba con dos instituciones donde se desarrolla-
ba la vida social de la élite: el Club Social, fundado 
en 1876, y El Círculo, creado en 1908; ambas socie-
dades se fusionarían el 14 de octubre de 1939 dan-
do origen al Jockey Club de Tucumán. El  edificio 
de El Círculo se transforma en la sede de la nueva 
institución. El solar había sido comprado en 1910 a 
Agustín Méndez, y allí funcionaba el Hotel Colón. 
El proyecto fue diseñado por el arquitecto francés 
Louis Martin, radicado en la Argentina, y la obra 
construida por la empresa de Ricardo Lambertini. 
Para los bailes conmemorativos del Centenario de 
la Independencia, en 1916, gran parte del edificio 
ya estaba habilitado, pero recién en 1925 la obra 
se termina e inaugura. El arquitecto Martin, forma-
do en L’École de Beaux Arts y con una vasta tra-
yectoria diseñando petits hôtels en París y Buenos 
Aires, ideó un proyecto inscripto formalmente en el 
academicismo francés. Funcionalmente fue conce-
bido como un tradicional club social para hombres, 
quienes se congregaban allí para el juego o sim-
plemente para alternar; en ocasiones se celebra-
ban grandes fiestas que reunían a los grupos más 

destacados de la sociedad. La planta baja estaba 
ocupada por locales para renta a ambos lados de 
la puerta principal de acceso, la que se ubicó en el 
eje de la composición. Al primer piso se accedía por 
una imponente escalera de mármol o el ascensor; 
en este nivel se localizan los principales salones: el 
comedor –abierto mediante grandes ventanales a 
la plaza Independencia–, las salas de juego y, hacia 
la parte posterior del edificio, los servicios. En el se-
gundo piso se ubicaron el salón de fiestas y el jardín 
de invierno. El frente de símil piedra fue resuelto en 
un lenguaje académico, pero con algunas carac-
terísticas que denotan lo tardío de su concepción. 
Además de los tradicionales ornamentos borbóni-
cos, el arco serliano del segundo piso, los balcones 
de traza semicircular y la gran superficie vidriada 
expresan cierto eclecticismo en la composición de 
la fachada.
Silvia Rossi

s Jockey Club / Vista de la calle San Martín con el Jockey Club 
y el Hotel Plaza. Fotos: Luis Picarelli

Jockey Club
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El  edificio del Hotel Plaza fue encargado en 1920 
por una sociedad integrada por Julio Cainzo, 
Evaristo Etchecopar y Eudoro Avellaneda al desta-
cado constructor Juan Pasteris. Ubicado frente a 
la plaza Independencia, punto de mayor jerarquía 
de la ciudad, los propietarios quisieron que este 
establecimiento fuese de la más alta categoría. 
Originalmente, el edificio se componía de un sector 
principal y dos alas laterales que luego se demolie-
ron y sus terrenos fueron vendidos. El cuerpo frontal 
del hotel reunía los locales de mayor importancia: 
salones, restaurantes y sector de administración en 
la planta baja y habitaciones exclusivas en las plan-
tas superiores. En cuanto al área propiamente dicha 
de habitaciones, de factura más sencilla, se ubicaba 
en un volumen perpendicular al cuerpo principal, de 
dos plantas, con un patio central cerrado con una 
liviana cubierta vidriada y rodeado de angostas ga-
lerías. La estructuración del cuerpo frontal es acadé-
mica, marcada por un eje de simetría que coincide 
con el acceso y que organiza a la vez las circulacio-
nes. En la fachada, el sector central está destacado 
con un volumen sobresaliente que remata con una 
pequeña cúpula; en este volumen se ubican amplios 

balcones que antiguamente permitían el desborde 
de las habitaciones de mayor categoría hacia la pla-
za. El lenguaje estilístico es ecléctico, ya que com-
bina elementos ornamentales clásicos con motivos 
propios de la secesión vienesa. El  hotel recibió a 
destacadas personalidades de la vida política y cul-
tural, tanto del país como del extranjero. Sus salones 
fueron centro de la vida social de la provincia, cele-
brándose en ellos memorables fiestas, banquetes y 
tés. Luego de décadas de exitoso funcionamiento 
el hotel cerró sus puertas, instalándose allí oficinas 
del Sistema Provincial de Salud. Los locales de plan-
ta baja estuvieron abiertos al público como bar y 
locales comerciales. En 2014 fue comprado por la 
Universidad de San Pablo-T y restaurado para ubi-
car su sede principal, con once aulas, un auditorio, 
sala de profesores y oficinas administrativas. 
Ana Lía Chiarello

s Hotel Plaza. Foto: Luis Picarelli
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La Caja Popular de Ahorros fue diseñada por los ar-
quitectos Martín Noel y Ángel Guido y el ingenie-
ro Manuel Escasany, y construida por la Empresa 
Sollazzo Hermanos en 1939. Se levanta frente a la 
vereda norte de la plaza Independencia, sin duda la 
de mayor riqueza arquitectónica de la ciudad. El edi-
ficio presenta un atrio de transición hacia el interior 
levemente sobreelevado. Desde el hall de acceso 
puede visualizarse el verde de la plaza a través de 
una gran abertura vidriada que se extiende en toda 
su altura. Esta obra tiene una clara organización fun-
cional en cada piso y en cada área. La distribución 
de las funciones, además, está acompañada por la 
disposición de las diferentes plantas, que a su vez 
tienen una jerarquización ascendente y gradual de 
acceso del público. Una de las características funda-
mentales de esta arquitectura es la calidad espacial 
resuelta a través del manejo de las alturas y de la 
escala y por el uso innovador del hormigón armado, 
sumado a los ricos materiales de revestimiento y a la 
luminosidad. Es el caso del gran salón de planta baja, 
compuesto por una bóveda de cañón corrido con 
una iluminación perimetral que destaca la amplitud 
y longitudinalidad de este espacio; por su parte, el 

salón de los sorteos de la planta alta, cuya novedo-
sa resolución con bandejas suspendidas, sumadas 
a la instalación de aire acondicionado y calefacción 
central, el sistema de busca-personas y el de relo-
jes comandados por un reloj maestro, manifiesta la 
modernidad del edificio. En la fachada se aprecian la 
austeridad y la sobriedad del Estilo Moderno propio 
de sus autores. Es destacable la composición del 
frente con tres paños inscriptos en un gran pórtico, 
disposición que se repite en las ventanas de los pi-
sos superiores. También el art déco está presente 
con el tratamiento escalonado de la fachada, la geo-
metrización de su remate, las superficies brillantes 
de mármol y la iluminación con farolas racionalistas, 
que hacen de éste un claro ejemplo de arquitectura 
de transición entre el academicismo y el Movimiento 
Moderno.
María Florencia Murillo Dasso

s Caja Popular de Ahorros / Vista aérea de la calle San Martín 
con la Caja Popular de Ahorros y la Federación Económica.  
Fotos: Luis Picarelli
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En 1924, el arquitecto español José Graña realizó 
esta obra frente a la plaza principal de la ciudad. 
El proyecto consistió en remodelar la casa que per-
tenecía al matrimonio de Ricardo Frías y María Elvira 
Helguera. La vivienda era una antigua casa a patios, 
de altos, italianizante, construida alrededor de 1870 
por el ex gobernador Federico Helguera. Si bien 
Graña respetó la organización a tres patios existen-
te, introdujo significativas modificaciones. En planta 
baja mantuvo un acceso principal en el eje de sime-
tría que generaba un franco recorrido a través de los 
distintos patios, de los cuáles hoy sólo se conservan 
dos; hacia un lateral planteó un nuevo acceso para 
diferenciar la circulación de servicio de la de los 
propietarios. Los locales sociales –sala, escritorio, 
comedor– se ubicaron siguiendo al zaguán, nexo 
con la calle, en torno al primer patio, ubicándose en 
planta alta los locales de uso privado de la familia. 
Sin duda el mayor aporte en la remodelación fue el 
tratamiento estilístico y decorativo, que le imprimió 
el carácter neocolonial hispánico a la vivienda. Son 
incontables los detalles, tanto en el tratamiento for-
mal exterior como en la decoración interior, en los 
que el salmantino Graña desplegó motivos cuya 

fuente de inspiración, y hasta su factura, era propia 
de la arquitectura española: la portada que enmarca 
el acceso, realizada en una piedra rojiza caracterís-
tica de Salamanca; las rejas ensambladas del frente, 
que replican un diseño de la Casa de las Conchas, 
ejemplo del Gótico isabelino salmantino; la azuleje-
ría de Talavera de la Reina del zaguán y del primer 
patio; el uso de escudos a la española; la chimenea 
del salón, que reproduce la de la Casa de El Greco 
en Toledo; la arquería que repite los elementos del 
pabellón de Carlos V en el Alcázar de Sevilla y re-
jas platerescas forjadas a martillo, entre otros. A fi-
nes de 1953 la casa pasó a manos de la Federación 
Económica de Tucumán, institución que, décadas 
después, le realizó adaptaciones preservando la au-
tenticidad y todos los valores que la misma posee. 
Ana Lía Chiarello

s Federación Económica de Tucumán. Foto: Luis Picarelli

en gestión

Federación Económica de Tucumán
k Casco Urbano Original. San Martín 427, San Miguel de Tucumán



516 PROVINCIA DE TUCUMÁN

f Fotos: Luis Picarelli / Cortesía Teatro Mercedes Sosa

Ubicado en el casco céntrico de la ciudad, sobre la 
acera norte de la calle San Martín al 400 y frente 
a la plaza Independencia, el antiguo Cine Teatro 
Plaza –actual Teatro Mercedes Sosa– constitu-
ye una pieza fundamental de uno de los conjun-
tos arquitectónicos de mayor calidad de la ciudad, 
ya que en él se reúnen armónicamente edificios 
de diferentes tipologías y estilos que testimonian 
la evolución urbana de San Miguel de Tucumán, 
como la Caja Popular de Ahorros, el Jockey Club, 
el Hotel Plaza, la Federación Económica y el edificio 
“La Continental”. El proyecto original de esta emble-
mática sala fue realizado por el arquitecto tucuma-
no Alberto Prebisch en 1945, siendo inaugurada en 
1946. Por entonces Prebisch ya era un referente de 
las ideas vanguardistas del Movimiento Moderno en 
el país debido a su célebre Cine Teatro Gran Rex 
en Buenos Aires (1936-1937), y su fama contribuyó 
a que en el mismo año inaugurase otra importante 
obra de su autoría en el NOA: el Cine Teatro Victoria 
de Salta (1946). Entre los rasgos arquitectónicos del 
Mercedes Sosa –cuyo aforo de 1.600 espectado-
res lo convierte en el mayor teatro de la provincia– 
sobresalen la generosa espacialidad de la sala, la 
resolución circulatoria culminante en el doble jue-
go de escaleras y el amplio y luminoso foyer, que 
aporta una impactante vinculación visual con la pla-
za. La fachada fue resuelta en ladrillo a la vista, con 
excepción de las columnas revocadas que estable-
cen un atractivo contraste al enmarcar los amplios 
ventanales. Pese a su deslumbrante imagen, la gran 
sala cinematográfica tucumana no escapó al proce-
so de inexorable decadencia que sus pares nacio-
nales e internacionales habían comenzado a sufrir a 
partir de la década de 1980, lo que la llevó a cerrar 
sus puertas en 1992. Expropiado en 2012, el teatro 
fue modernizado mediante la ampliación del esce-
nario y el foso y la instalación de nuevos equipos de 
aire acondicionado aptos para cubrir los 3.800 m2 
del edificio; a la par de estas obras, fue restaurado 
en su totalidad por la Unidad de Reconversión del 
Espacio Público del Gobierno de Tucumán.
Ricardo Salim

Antiguo Cine Teatro Plaza / Teatro Mercedes Sosa
k Casco Urbano Original. Gral. José de San Martín 479, San Miguel de Tucumán en gestión
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p Fotos: Carolina Ramos

El  edificio de departamentos “La  Continental” es 
construido por la Compañía de Seguros de igual 
nombre en la intersección de las calles San Martín y 
Laprida, frente a la plaza Independencia. Proyectado 
por el arquitecto Raúl Togneri en 1937, la dirección 
de obra recayó en el arquitecto cordobés Jaime 
Roca. Es el primer edificio en altura en Tucumán, de 
aproximadamente 3.800 m2 distribuidos en siete pi-
sos, para 21 departamentos, locales comerciales y 
oficinas. El sistema estructural responde a una es-
tructura puntual de hormigón armado, lo que per-
mitió gran flexibilidad al momento de disponer los 
espacios de dimensiones y características diversas. 
El cerramiento, realizado en mampostería de ladrillo 
común, tiene un juego volumétrico enfatizado por 
los paños retraídos en ladrillo a la vista, al tiempo 
que el cuerpo de la ochava, revocado íntegramen-
te, acentúa la verticalidad. Inscripto en el lenguaje 
racionalista, incorpora un rasgo regionalista mani-
fiesto en los paños de ladrillo cerámico del frente. 
La planta baja está revestida en mármol, con lo cual 
desde el punto de vista estético hace de basamen-
to al cuerpo superior. La planta tipo consta de tres 
departamentos de dos, tres y cuatro dormitorios, a 
los que se accede desde un palier común. Todos 
los locales tienen generosas dimensiones y disfru-
tan de ventilación natural, y los principales –estar, 
comedor y algunos de los dormitorios– desbordan 
hacia la plaza, para aprovechar sus cualidades am-
bientales. El edificio cuenta con novedosos adelan-
tos tecnológicos para la época, como instalación de 
agua filtrada, calefacción central, cocina eléctrica, 
heladera, incinerador automático de residuos, se-
cadores eléctricos de ropa, carpintería metálica con 
telas mosquiteras, entre otros. En el subsuelo se en-
cuentran las dependencias de apoyo de los loca-
les de alquiler de planta baja, la sala de máquinas, 
bauleras y secadores eléctricos para cada unidad. 
Inaugurado en 1939, se transforma en el edificio más 
moderno del Noroeste, cambiando para siempre el 
perfil urbano del entorno de plaza Independencia. 
Susana Villavicencio

Edificio “La Continental”
k Casco Urbano Original. Laprida 110 y San Martín, San Miguel de Tucumán en gestión



En 1928 se erige la sede central del Banco 
de la Provincia de Tucumán frente a la plaza 
Independencia, en la intersección de las calles San 
Martín y Laprida. El  proyecto fue realizado por el 
arquitecto Alejandro Virasoro, producto de un con-
curso nacional, y se inicia su construcción en 1927. 
El  programa incorpora a la actividad bancaria las 
de vivienda y negocios, cuyos usos se revelan en 
su resolución formal. Para albergar la función prin-
cipal se eleva en esquina un volumen regular de 
tres niveles y 33 m de lado, intervenido en su arista 
sudoeste siguiendo la línea de la ochava. Allí el in-
greso se enmarca con una portada que concentra 
la mayor parte de la ornamentación: puerta doble 
con gran trabajo artístico, columna toscana a cada 
lado, reloj sobre entablamento y, en el cierre de la 
composición, tímpano y escudo nacional. El  resto 
de los planos mantiene un ritmo regular, con vanos 
definidos por arcos que ocupan dos niveles y que 
se alinean con los ubicados en el tercer nivel. En la 
lectura del conjunto académico predomina el vacío, 
a diferencia del basamento y el coronamiento que 
ostentan mayor peso. En el volumen contiguo sobre 
San Martín se presentan cambios en el ritmo y las 

proporciones. Una continua batería de puertas-bal-
cón aliviana el paño, mientras en planta baja se 
dispone el acceso para el personal y las viviendas. 
El repertorio estilístico y terminación en símil piedra 
París unifican la propuesta, aunque su particularidad 
reside en la cúpula que dinamiza el espacio central 
e imprime un sello distintivo a su entorno. Este ex-
traordinario recurso se alinea con el pensamiento 
racional de Virasoro y su labor como representante 
del art déco. En su materialización sigue una estricta 
lógica geométrica que la divide en tres partes esca-
lonadas; a medida que disminuye la sección se agu-
diza la verticalidad y se tensiona el espacio hasta los 
28 m de altura. En su perímetro adquieren protago-
nismo los cerramientos verticales, mientras que la 
sucesión de paños vidriados permite el ingreso de 
la luz cenital y transforma la atmósfera interior. 
María Laura Cuezzo

Fotos: Luis Picarelli
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Fotos: Luis Picarelli

Ubicada frente a plaza Independencia, el gober-
nador José Frías Silva la adquirió en 1826; a me-
diados del siglo dividió la propiedad entre sus dos 
hijos: Justiniano Frías y Lastenia, casada con Ángel 
Padilla, iniciando su transformación. La casa de los 
Padilla es la que se ha conservado. Fechada alre-
dedor de 1860, está considerada una de las más 
antiguas que posee la ciudad. Comparte su media-
nera norte con la Casa de Gobierno y funciona allí 
el Museo Provincial de Arte Decorativo. Construida 
en un lote de 11 x 70 m que ocupa en forma comple-
ta, la composición se realiza en sentido este-oeste 
en base a dos ejes paralelos; la distribución de los 
locales responde al tipo “casa chorizo” o de medio 
patio. Construida sobre línea municipal, se accede a 
un amplio zaguán mediante una puerta de madera 
con detalles decorativos de hierro y vidrio; el límite 
entre el zaguán y el espacio interior se define por 
una puerta cancel de hierro forjado y diseño de mo-
tivos orgánicos, filtro semitransparente que, al igual 
que en las casas sevillanas, limita los desplazamien-
tos y favorece la percepción visual interior-exterior. 
La articulación de los locales y los espacios abiertos 
se realiza en forma secuencial; un importante pasillo 
recorre toda la propiedad por el sur y va hilvanado 
los cuatro patios de la casa; en el norte, el eje com-
positivo organiza los espacios privados construidos 
alrededor de estos patios; el habitar de la familia se 
resuelve en 17 habitaciones según áreas pública, 
privada y de servicio. A mediados del siglo XIX la 
fachada italianizante de la casa adopta el lenguaje 
clásico como un sistema ordenador que permitirá 
armonizar las grandes ventanas-balcón y el área 
de ingreso: pilastras apareadas, capiteles corintios, 
importantes molduras, así como una decoración de 
sencillas formas de tipo vegetal, todo ello de color 
muy claro, organizan un sistema que destaca sobre 
los paramentos de color borravino que lo sustentan. 
En la parte inferior, un importante zócalo de mármol 
da unidad a la fachada, al igual que el friso de ba-
laustres que remata la parte superior.
Olga Paterlini de Koch

Antigua Casa Padilla /  
Museo Provincial de Arte Decorativo
k Casco Urbano Original. 25 de Mayo 36, San Miguel de Tucumán
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Fotos: Luis Picarelli

Perteneciente a las familias más importantes de la 
élite tucumana, la vivienda se encuentra ubicada en 
el principal eje estructural de la ciudad, a pocos me-
tros de la plaza Independencia. En la refundación de 
San Miguel de Tucumán, los vecinos “principales” 
–que tenían “asiento preferencial”– se ubicaron en 
el área inmediata a la Plaza Mayor, marcando así su 
posición social. Es el caso de los Martínez de Iriarte, 
quienes poseyeron originalmente el solar y levan-
taron las primeras construcciones hacia mediados 
del 1700. Posteriormente, los Alurralde adquirie-
ron esta propiedad y la subdividieron a comienzos 
del siglo XIX para heredársela a sus hijas; una de 
ellas, Tadea, acogería en su casa al obispo José 
Eusebio Colombres durante su enfermedad. Hoy 
en día, el antiguo frente de la casa apenas puede 
distinguirse en el contexto de su entorno; sin em-
bargo, en el momento de su edificación fue de las 
más destacadas de la ciudad, debido a la calidad 
de su construcción y a la importancia de quienes la 
habitaban. Un portal de acceso y zaguán se ubican 
en el lateral oeste de la vivienda, por los que se ac-
cede al primer patio donde se destaca el brocal del 
pozo. La crujía más antigua, sobre la línea munici-
pal, alberga la sala principal; ésta contenía las acti-
vidades de recepción y mantiene las características 
espaciales y constructivas del siglo XVIII: cubierta 
de tejas artesanales –perneras o musleras según su 
fabricación–, tirantería de madera, muros de adobe 
y ladrillo asentados y revocados en barro, pisos ce-
rámicos y carpinterías de madera, entre otras. En el 
traspatio, las habitaciones donde funcionaban la co-
cina y los depósitos –actualmente bordeadas por la 
galería del siglo XIX– se abren hacia lo que fuera el 
jardín y la huerta. En este espacio se ubican algunos 
locales añadidos en el siglo XX, cuando se decidió 
acondicionar la vivienda para destinarla a Museo 
Histórico Provincial “General Manuel Belgrano”. En 
la actualidad se exhiben allí excelentes piezas de la 
artesanía folklórica de la región.
Ana Isabel Lozano

Museo Folklórico Provincial “General Manuel Belgrano”
k Casco Urbano Original. 24 de Septiembre 565, San Miguel de Tucumán MHN 2001
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Estas dos residencias situadas frente a la plaza 
Independencia componen un armonioso conjunto 
representativo del academicismo francés en el cen-
tro histórico de la capital. El edificio que actualmente 
ocupa el Ente Autárquico Tucumán Turismo fue ori-
ginalmente la casa del ingeniero Luis F. Nougués, 
destacado político, empresario y gobernador de 
Tucumán entre 1906 y 1909. Fue proyectada por los 
arquitectos Lanús y Hary (1911) y construida bajo la 
dirección del ingeniero arquitecto José de Bassols 
(1913). Responde a la tipología del petit hôtel y fue 
la primera obra perteneciente al citado estilo en 
Tucumán, manifestando la alta jerarquía social y 
política de quien fuera su propietario. El  frente se 
conforma mediante un pequeño patio –a modo de 
modesta cour d’honneur– enmarcado por cuerpos 
planos articulados entre sí por un volumen curvo 
que señala el acceso, mientras que en el contrafren-
te se destaca una galería oval a nivel de la planta 
noble, que la comunica con el jardín por una mag-
nífica escalera curva de tres tramos. En cuanto a la 

casa que perteneciera a la señora Serafina Romero 
de Nougués –desde 2005 sede de la Universidad 
San Pablo-T–, su proyecto pertenece al arquitec-
to Louis Martin (1920) y su ejecución al constructor 
Ricardo Lambertini. Con mínimas variantes, las dos 
residencias cumplen con las características funcio-
nales propias del tipo: accesos y parte de los servi-
cios en la planta inferior; el primer piso como piano 
nobile –destinado a los ambientes de recepción–; 
el segundo reservado al área privada, y un último 
nivel para otros servicios. La materialidad de ambas 
fachadas coincide también en el tratamiento jerár-
quico entre niveles, las aberturas con arcos de me-
dio punto y/o rebajados, el infaltable almohadillado 
y la utilización del revoque tipo piedra París, dando 
como resultado un conjunto elegante y refinado.
Oscar Chelela

i Casas de Serafina Nougués y de Luis Nougués  
p Interior / Fachada del jardín / Patio de ingreso de la casa de 
Luis Nougués. Fotos: Luis Picarelli y Sergio López Martínez

Antiguas Casas Nougués
k Casco Urbano Original. 24 de Septiembre 484 y 476, San Miguel de Tucumán en gestión





Ubicada frente a la plaza Independencia, la casa fue 
diseñada y construida por el ingeniero arquitecto 
José de Bassols para Julio Cainzo en 1913. Nacido 
en Palma de Mallorca, el autor fue en la segunda dé-
cada del siglo XX uno de los más calificados dise-
ñadores de viviendas de Tucumán, difundiendo en 
sus obras el modernismo catalán con rasgos  floreale 
y sezession vienesa (1908-1911) y el academicismo 
francés (1911-1931). La filiación académica de la casa 
definió su composición funcional: en el angosto lote 
de 9 m de ancho, los locales se distribuyen en cuatro 
plantas siguiendo el modelo de un petit hôtel. Sus 
rasgos estilísticos se evidencian en la fachada, con 
paredes que imitan la piedra París, elementos orna-
mentales beaux arts, rejería de hierro y mansarda de 
pizarra y zinc. Sus salones, claraboyas, escaleras y 
carpinterías son de especial valor, tanto por su orna-
mentación como por la excepcional calidad de los 
materiales. Estructuralmente, Bassols usa paredes 

portantes y una estructura de perfiles de hierro y 
planchuelas para las losas de bovedillas de ladrillos, 
los cielorrasos de yeso y las claraboyas móviles. En 
1918 Cainzo vende la casa a Brígido Terán; finalmen-
te, la Fundación Miguel Lillo la compra en 1973 para 
crear en ella su Centro Cultural: como parte de una 
cuidadosa puesta en valor, el proyecto de reutiliza-
ción busca hacer coincidir los locales con las nue-
vas necesidades funcionales, siendo inaugurado en 
1990. Sus tareas de investigación, exposiciones y se-
minarios, más su rica producción editorial y una am-
plia labor de difusión, señalan un fructífero trabajo de 
más de treinta años en pro de la cultura tucumana.
Marta Beatriz Silva

s Fotos: Luis Picarelli / Juan Pablo Pekarek

Antigua Casa de Julio Cainzo /  
Centro Cultural “Alberto Rougés” 
k Casco Urbano Original. Laprida 31, San Miguel de Tucumán

en gestión



A mediados del siglo XIX, según Florencio Sal, “lo 
que podía llamarse villa no excedía dos cuadras a 
todos los rumbos de la plaza”; la obra más importan-
te de esos años fue la Catedral, inaugurada en 1856 
frente a la plaza. La  casa de Avellaneda se había 
construido entre 1836 y 1837: era una “casa de altos” 
–la primera de este tipo en Tucumán– propiedad 
del ex gobernador José Manuel Silva. La composi-
ción original remite a una “casa a patios”, posterior-
mente dividida en dos sectores; se conserva uno 
de ellos, y allí funciona el Museo Histórico Provincial 
creado en 1976. La casa es un excelente ejemplo del 
Neoclasicismo. Su fachada actúa como límite entre 
lo público y lo privado, y el tratamiento del para-
mento apela a una textura especial para distinguir la 
planta baja y armonizar las tres puertas de ésta con 
las tres puertas-balcón del plano superior. La puerta 
al sur da ingreso a un zaguán donde la circulación 
se bifurca hacia la planta alta –por una escalera de 

madera– y hacia el patio principal –de forma cua-
drada y con aljibe– al que abrían las habitaciones de 
ambas plantas, enmarcado por una galería de colum-
nas octogonales de mampostería; la casa tenía dos 
patios más, donde se desarrollaba la vida doméstica. 
Destaca el rosa intenso para los muros exteriores e 
interiores, sobre el que resaltan importantes corni-
sas que acentúan las características de los vanos y el 
remate superior. El diseño de la casa crea el clima de 
un microcosmos familiar donde el tratamiento de los 
amplios locales, las terrazas y los generosos patios 
facilita las diversas actividades de sus habitantes y 
de los crecientes compromisos con la sociedad.
Olga Paterlini de Koch

s Foto: Luis Picarelli

Casa de Avellaneda / Museo Histórico Provincial  
“Presidente Nicolás Avellaneda”
k Casco Urbano Original. Congreso de Tucumán 56, San Miguel de Tucumán

MHN 1941
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i Fachada original. Foto: CEDIAP / Fachada reconstruida.  
Foto: Luis Picarelli 
p Salón de la Independencia. Foto: Luis Picarelli 
Páginas siguientes, fotos: Luis Picarelli

La familia Bazán, descendiente de fundadores enco-
menderos, poseía tierras con indios y esclavos y un 
solar en la ciudad. En 1762 doña Francisca Bazán se 
casó con el comerciante castellano Miguel Laguna y 
recibió 2/5 del solar como dote. El matrimonio tuvo 8 
hijos y la familia de tipo patriarcal extensa habría as-
cendido a 16 integrantes, incluyendo a los esclavos 
y criados. La casa Laguna Bazán se organizaba so-
bre un eje de simetría longitudinal con sus visuales y 
circulaciones quebradas y en su distribución repro-
ducía la rígida estructura jerárquica de la familia y la 
sociedad coloniales. El primer patio estaba destina-
do a las habitaciones de la familia y a la representa-
ción social; el segundo tenía tres de sus lados con 
galerías y estaba cuadrado al fondo por el pabellón 
de esclavos con la cocina y las letrinas, que lo sepa-
raba de la huerta con el pozo de agua. El conocido 
portal con sus columnas salomónicas, inspirado en 
el Tratado de perspectiva del jesuita Andrea Pozzo, 
era la interpretación de un retablo cóncavo-convexo 
aplanado contra la fachada y en el tímpano presen-
taba el escudo nobiliario de la familia Laguna. A par-
tir de 1815 el Estado alquiló la casa para aduana y 
almacenes de guerra, y posteriormente la asignó al 
Congreso de las Provincias Unidas en Sudamérica 

que declaró la Independencia el 9 de Julio de 1816. 
La Sala de Sesiones se configuró uniendo la sala y el 
comedor; la casa se pintó de blanco con las puertas 
de color azul y se adquirieron las sillas y una gran 
mesa para los diputados. En 1874 el Estado-Nación 
compró la casa ruinosa y reemplazó el portal, ima-
gen del antiguo régimen, por un frontis clásico re-
presentativo de la arquitectura republicana. En 1904 
fue adecuada a la escala monumental del orden 
conservador, demoliendo el edificio y levantando 
un templete que protegía al Salón Histórico como 
una reliquia. La casa fue reconstruida en 1943 por 
iniciativa de la CNMMyLH, y el arquitecto Mario 
Buschiazzo supervisó los estudios y el proyecto, 
que fue realizado a partir de la conocida fotografía 
de Paganelli y del plano de relevamiento de 1870. 
Juan Carlos Marinsalda

MHN 1941

Museo Casa Histórica de la Independencia
k Casco Urbano Original. Congreso de Tucumán 141, San Miguel de Tucumán
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i Foto: Luis Picarelli

El edificio fue originalmente sede del Banco de la 
Provincia de Tucumán. El proyecto se encargó al ar-
quitecto belga Alberto Pelsmaeker, y para su cons-
trucción se contrató en 1905 a la empresa de origen 
italiana Medici Hnos. En 1926 fue comprado por 
la Provincia y en 1930 se instaló allí el Consejo de 
Educación hasta 1977, cuando se destinó a Museo 
Provincial de Bellas Artes. El terreno entre mediane-
ras se ubica sobre la calle 9 de Julio, a media cuadra 
de la plaza fundacional. El edificio se sitúa sobre la 
línea municipal y posee dos plantas, más la cúpula. 
Está organizado a partir de un eje de simetría que 
vincula el acceso, el vestíbulo y el gran espacio prin-
cipal. El  vestíbulo de forma octogonal desfonda a 
través de un balcón circular al piso superior, y re-
mata en la vista de la cúpula octogonal. El espacio 
central tiene una planta cuadrada de 20 m de lado, 
está despegado de las medianeras e iluminado por 
numerosas aberturas con vitrales. El cielorraso está 
dividido por vigas en módulos cuadrados que se 
abocinan geométricamente y que rodean un espa-
cio central también cuadrado de 12 m de lado; flan-
queado por columnas de hierro fundido se eleva y 
culmina en una claraboya central menor con vitrales, 

originalmente móvil. Hacia ambos lados se ubican 
los accesos secundarios y locales menores, al igual 
que hacia el fondo. El  edificio está construido en 
mampostería e incorpora el hierro en columnas, 
perfiles y aberturas. La fachada es simétrica y está 
compuesta por un cuerpo central ligeramente avan-
zado que contiene la puerta de acceso, por encima 
la gran abertura de medio punto con balcón y frontis 
partido, y por detrás la cúpula; a ambos lados, dos 
pares de aberturas con balaustradas en planta alta y 
rejas en planta baja, más los accesos laterales, com-
pletan el conjunto. El tratamiento superficial consta 
de un fuerte almohadillado en planta baja y una sua-
ve terminación en planta alta, más la ornamentación 
aplicada de filiación clásica. Por sus cualidades es-
paciales y estilo, es uno de los mejores exponentes 
de arquitectura académica en Tucumán.
Raimundo Rubio

MHN 2001

Antiguo Banco de la Provincia de Tucumán / 
Museo Provincial de Bellas Artes “Timoteo Navarro”
k Casco Urbano Original. 9 de Julio 44, San Miguel de Tucumán
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i Foto: Luis Picarelli

Este edificio localizado a una cuadra de la plaza 
Independencia ocupa parte de la manzana de los 
mercedarios expropiada por el Gobierno en 1845; 
entre 1854 y 1857 se autoriza el funcionamiento 
de una escuela en el antiguo claustro –el Colegio 
San Miguel–, realizándose algunas modificaciones; 
esto se repite en 1864, al establecerse el Colegio 
Nacional. En 1870 estaba definido el Patio del San 
Antonio, al sur, donde funciona el nivel secunda-
rio; luego se construye uno nuevo hacia el norte, 
para resolver la sede actual del nivel primario. En 
1872 los hermanos Cánepa construyen un edificio 
de dos pisos hacia el sur, que en 1908 es asigna-
do a la Legislatura Provincial. Al nacionalizarse la 
Universidad Provincial en 1921, la Escuela Provincial 
Sarmiento pasó a depender de la Universidad 
Nacional de Tucumán como Escuela y Liceo 
Vocacional Sarmiento. El edificio conserva el dise-
ño claustral de su destino original. Está organizado 
en base a tres patios, siendo el del San Antonio el 
de mayor jerarquía, célebre por su especie arbórea 
de grandes dimensiones que lo cubre casi íntegra-
mente y tiene gran significación para la comunidad 
sarmientina. A su alrededor se organizan las aulas, 

bien iluminadas y ventiladas, a las que se accede 
desde generosas galerías resueltas con importan-
te columnata de pilares toscanos, arcos rebajados 
y pretil; éste es el elemento arquitectónico de ma-
yor significación del conjunto. El acceso a la Escuela 
fue complejo desde que se instaló el Colegio San 
Miguel; ubicado al interior de la manzana, se ingre-
saba a través de la antigua iglesia de La  Merced. 
Posteriormente, se adquirió una parcela sobre la 
calle Rivadavia para acceder al patio principal. En 
la década de 1990 se decidió resolver la fachada 
ausente; la Escuela había incorporado otra parcela 
hacia el norte, y tomando todo ese ancho se decidió 
continuar con el diseño de los Cánepa para la anti-
gua Legislatura. Se unificaron así todas las construc-
ciones que conforman el palimpsesto de la Escuela 
Sarmiento, que adquiere una identidad unitaria en el 
espacio urbano.
Olga Paterlini de Koch

Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento
k Casco Urbano Original. Virgen de la Merced 53, San Miguel de Tucumán en gestión



Es sede de la Parroquia La Victoria, santuario que 
alberga la imagen histórica de la Virgen y ostenta 
la dignidad de Basílica Menor desde 2009. En este 
sitio, que perteneció a la Orden de la Merced, el ge-
neral Manuel Belgrano invocó a la Virgen antes de 
enfrentar a los realistas en el Campo de Las Carreras 
el 24 de septiembre de 1812. Tras el triunfo, le entre-
gó su bastón de mando nombrándola Generala del 
Ejército, y dio origen al solemne culto popular que 
se manifiesta en la procesión anual conmemorativa. 
La primitiva iglesia fue sustituida por un templo de 
impronta clasicista en la década de 1870, que se clau-
suró en 1914 por deficiencias estructurales y se de-
molió en 1943. Gracias al aporte de Alfredo Guzmán 
y Guillermina Leston, un matrimonio de filántropos 
tucumanos, se construyó el actual edificio entre 1947 
y 1950, según proyecto firmado por Gastón Jarry. 
Sus frentes expresan una sintaxis arquitectónica que 
combina elementos del neocolonial tardío, como los 
roleos y las portadas barrocas, con recursos moder-
nos como la depuración ornamental y la abstracción 
geométrica en aberturas. En la fachada, dos esbeltas 
torres-campanario revestidas con azulejos enfatizan 

el sobresaliente paño central con arco cobijo. En el 
espacio interior, de tres naves con crucero y cúpula, 
se reconocen elementos románicos como los arcos 
de medio punto, el triforio y la bóveda central de 
cañón corrido que orienta la secuencia espacial na-
ve-presbiterio-ábside. El foco compositivo es el ca-
marín que resguarda la imagen de la Virgen traída en 
el siglo XVI por los mercedarios, portando el bastón 
de marfil con empuñadura de oro entregado por el 
prócer, y una corona recibida en 1912, de oro y plati-
no con brillantes y zafiros. Contribuyen a la ambien-
tación espacial las pinturas que ilustran los sucesos 
de 1812 y el mundo social de Tucumán, realizadas por 
Giuseppe Bercetti, y vitrales coloridos bocetados 
por Antonio Estruch. Del patrimonio mueble sobre-
sale una imagen del Señor de la Salud proveniente 
de Potosí, y las banderas tomadas a los realistas que 
se exponen en el crucero. 
Luis Bruna

s Altar Mayor y Camarín de la Virgen  
Fotos: Luis Picarelli
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Iglesia y Santuario de Nuestra Señora de la 
Merced / Camarín de la Virgen de la Merced
k Casco Urbano Original. 24 de Septiembre 253, San Miguel de Tucumán





La  Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, 
perteneciente a la Orden de Predicadores, integra 
el Convento de Santo Domingo, de donde tomó su 
nombre tradicional. El edificio comenzó a levantarse 
en 1860 por gestión de fray Olegario Correa, que 
contrató a los arquitectos Agustín y Nicolás Cánepa. 
En 1884, bajo el priorato de fray Ángel M. Boisdrón, 
se consagró el templo, pero fue entre 1902 y 1905 
que alcanzó su aspecto definitivo con la realización 
del frontis, el coro alto y las torres, autorías del in-
geniero Alberto Mai. La  fachada, de composición 
neoclásica con evocaciones italianizantes, posee 
escala monumental y expresa equilibrio y simetría a 
través de volúmenes elementales con aristas nítidas. 
Su ornamentación reducida consta de elementos so-
briamente usados, como los capiteles compuestos, 
fustes parcialmente estriados, fajas almohadilladas, 
cupulines peraltados y torrecillas. El espacio interior 
adquiere carácter místico con mesura y sencillez, me-
diante la iluminación proveniente de vitrales y lune-
tas de las bóvedas por arista. La secuencia espacial 
atrio-pronaos-nave-presbiterio ofrece una perspec-
tiva con foco hacia el altar mayor, en el que compi-
ten por el protagonismo la cúpula con lucernario y el 

ábside artesonado. Las naves laterales, destinadas 
a funciones devocionales y sacramentales menores, 
quedan subordinadas por la tensión espacial de la 
calle principal. En el atrio se encuentran las estatuas 
de fray Justo Santa María de Oro, diputado por San 
Juan en el Congreso de 1816, y fray Manuel Pérez, 
diputado por Tucumán en el Congreso General 
Constituyente de 1853, cuyo sepulcro tiene decla-
ratoria nacional. La disposición del patrimonio mue-
ble tiene carácter museológico, siendo la Virgen del 
Rosario, talla del siglo XVI, quizá la más antigua ima-
gen mariana de Tucumán. Otras piezas interesantes 
son el Cristo Yacente del siglo XVIII; San José con el 
Niño y Santo Tomás de Aquino, ambos de la escue-
la española del siglo XIX; Santo Domingo Penitente, 
traída de Barcelona a fines del XIX; El Nacimiento de 
Cristo, vitral realizado por fray Guillermo Butler, y un 
antiguo órgano aún en uso. 
Luis Bruna

s Atrio con esculturas de Fray Justo Santa María de Oro y 
Fray Manuel Pérez 
Fotos: Luis Picarelli

en gestión SHN 1946

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario  
y Convento de Santo Domingo
k Casco Urbano Original. 9 de Julio 165, San Miguel de Tucumán
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f Entrepiso administrativo / Escalera / Salón público 
Fotos: Luis Picarelli

El correo postal alcanzó un especial desarrollo in-
centivado por el proceso inmigratorio. Este impor-
tante edificio, construido en el microcentro de San 
Miguel de Tucumán entre 1925 y 1939, fue identi-
ficado como “Palacio de Correos y Telégrafos”; su 
diseño se inspiró en los ayuntamientos de Florencia 
y Siena, sumándose al repertorio ecléctico de la 
ciudad. La Empresa Virasoro inició su construcción, 
pero por algunas dificultades el edificio fue luego 
construido por administración. En 1934 el diario 
El Orden relataba que durante 14 meses trabajó un 
solo albañil, que ejecutó gran parte del trabajo en 
las arcadas de la calle Córdoba y algunos muros in-
teriores. La torre de la esquina, en la que se ubicó 
el reloj, estaba finalizada en 1934; girada 45º del eje 
cartesiano de la ciudad, continúa siendo un mojón 
muy significativo. El  edificio se organiza en senti-
do este-oeste en cuatro niveles, dos subsuelos, 
un piso destinado al público y un área de oficinas 
con la casa del gerente; el acceso principal por la 
calle 25 de Mayo está retirado de la línea municipal, 
generando un espacio público muy atractivo para 
la población. El sector para el público se distingue 
arquitectónicamente, siendo el más iluminado. Se 
trata de un gran espacio central que parte del cua-
drado y culmina en un octógono que define, a la vez, 
el tratamiento cóncavo del cielorraso; en el centro 
se ubica un elemento decorativo con forma de es-
trella. Una arcada ojival organiza el desplazamiento 
de los usuarios, y entre los arcos se insertan las ofi-
cinas de atención al público. En la planta alta fun-
cionan las áreas administrativas de mayor jerarquía; 
allí, la circulación conforma un gran balcón desde 
donde se percibe el espacio central en toda su mag-
nitud. El diseño, caracterizado por el uso de formas 
simples, se enriquece con el lenguaje utilizado, que 
incluye el arco ojival y la bóveda por arista. Existe 
un juego de escalas que combina la comodidad del 
usuario al hacer uso de los servicios postales, al 
tiempo que el tratamiento del espacio central carac-
teriza la jerarquía institucional.
Olga Paterlini de Koch

Edificio de Correos y Telégrafos (Correo Central)
k Casco Urbano Original. Córdoba 540 y 25 de Mayo, San Miguel de Tucumán MHN 2005





Sociedad y Biblioteca Sarmiento
k Casco Urbano Original. Congreso de Tucumán 65, San Miguel de Tucumán

La Sociedad Sarmiento nace el 25 de junio de 1882 
por iniciativa de un grupo de jóvenes alumnos y 
ex-alumnos de la Escuela Normal como “Ateneo 
de las Provincias”, nombre que luego cambia por 
su denominación actual. Con el objetivo de nutrir 
con lecturas seleccionadas a esta asociación cul-
tural, en 1883 se forma una biblioteca; en 1884 se 
la abre como primera biblioteca pública de la pro-
vincia, y ese mismo año se obtiene la donación de 
la Biblioteca Municipal. En 1906, con la presidencia 
de Juan B. Terán, se inician las obras de su actual 
edificio, finalizadas en 1914. El proyecto fue realiza-
do por el ingeniero Domingo Selva, también autor 
de la Casa de Gobierno. El  planteo arquitectóni-
co se desarrolla en dos plantas: la Sala de Lectura 
y recintos de la Biblioteca en la planta baja, y las 
Salas de Conferencias y de Conversación en la alta. 
Dos imponentes escaleras de mármol de Carrara 
a ambos lados del hall completan la simetría de la 

composición académica. Hasta la década de 1920 la 
Sala de Lectura mantiene a la vista las columnas de 
hierro fundido que dividen el gran espacio longitudi-
nal, iluminado con grandes ventanales que se abren 
al patio lateral y al jardín. La fachada se estructura 
en base a un orden académico de lenguaje ecléc-
tico, en el que sobresale la ornamentación propia 
de la secesión vienesa. Iniciando la década de 1930 
se incorporan algunas modificaciones en la Sala de 
Lectura; también probablemente en esa época se 
agrega una galería perimetral de bibliotecas a me-
dia altura y las columnas se recubren de mamposte-
ría. La Sala de Conferencias repite la estructuración 
académica y el lenguaje ecléctico del conjunto.
Silvia Rossi

Fotos: Alberto Petrina

en gestión



Sociedad Española de Socorros Mutuos y Beneficencia
k Casco Urbano Original. Laprida 316, San Miguel de Tucumán

En 1878 miembros de la colectividad fundaron 
la Sociedad de Socorros Mutuos y Beneficencia 
Española. Según el acta inaugural, tenía como fin “el 
objeto que expresa el título”, además de “contribuir 
al sostenimiento del Hospital Español de Buenos 
Aires”. En 1911 construyeron la sede que actual-
mente se conserva, proyectada por el constructor 
Manuel Graña y su hijo, el arquitecto José Graña, 
ambos españoles oriundos de Salamanca, de im-
portante trayectoria en la provincia. El  edificio, de 
dos plantas, tiene una composición académica, con 
el acceso ubicado en el eje de simetría; en su fa-
chada, ritmada por cuatro pilastras que abarcan los 
dos pisos y definen tres calles, se destacan sendos 
balcones curvos. La calle central remata en una cor-
nisa que se interrumpe para que se eleve un pretil 
de forma curva con un escudo, bajo el cual se en-
cuentra una cartela con el nombre de la institución. 
El  lenguaje estilístico presenta un predominio de 

formas francesas que se expresan en el tratamiento 
de símil piedra París, una mansarda de zinc, cartelas 
y guirnaldas. Por detrás asoma una pequeña cúpula 
que aún se destaca en el paisaje urbano. La inclu-
sión de algunos motivos florales –y ciertas formas 
curvas sobre las clásicas– muestra un incipiente 
art  nouveau que le otorga un carácter ecléctico. 
El  edificio fue visitado por destacadas personali-
dades, entre quienes cabe nombrar a los premios 
Nobel Jacinto Benavente y Santiago Ramón y Cajal. 
En 1919 la sociedad se fusionó con la Asociación 
Española de Beneficencia, quedando así constitui-
da la institución que llega hasta hoy y que mantiene 
prestaciones sociales, médicas y culturales.
Ana Lía Chiarello

s Foto: Alberto Petrina

en gestión
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i Foto: Carolina Ramos

La casa Terán Etchecopar es una de las primeras vi-
viendas modernas de la ciudad de San Miguel de 
Tucumán (1936), diseñada por el arquitecto Eduardo 
Sacriste para el doctor Juan Benjamín Terán, funda-
dor de la Universidad Nacional de Tucumán. Está 
ubicada en un terreno entre medianeras en la prin-
cipal calle de la ciudad, típico lote estrecho y largo 
del centro de la capital tucumana. La  fachada, de 
líneas puras y sin ornamentación, se retrasa de la 
línea municipal dejando un jardín delantero. El  ac-
ceso principal, apoyado en la medianera sur, está 
retraído respecto del frente; en cambio, el garaje se 
ubica sobre la línea municipal, en el lado norte. En 
el centro de la composición, la ventana de la habi-
tación principal del primer piso se encuentra enmar-
cada por una importante cenefa, lo que hace que 
el segundo nivel apenas se perciba desde la calle. 
El  tratamiento de los muros se resuelve mediante 
un revoque tipo bolseado, adecuándose de esta 
forma al espíritu de la arquitectura tradicional de la 
región. La organización de la planta sigue criterios 
de racionalidad y funcionalidad. En la planta baja se 
distinguen dos sectores claramente diferenciados 
por sus funciones: junto al acceso se ubican el es-
critorio, la sala de juegos y el toilette, y en la parte 

posterior se localiza el área social conformada por la 
sala de estar y el comedor, ambos articulados por la 
amplia cocina y la escalera de carácter privado que 
une los tres niveles. Al primer piso se accede por 
una escalera principal próxima al estar: en este nivel 
se encuentran los tres dormitorios de los niños, que 
se abren al norte y cuentan con dos baños, mientras 
que la habitación principal, con su baño privado y su 
boudoir, se orienta al este. En el segundo piso se lo-
calizan tres habitaciones de servicio y un cuarto de 
costura, y a este nivel sólo se puede acceder por la 
escalera próxima a la cocina. Transcurridos más de 
ochenta años de su construcción, esta casa conser-
va total vigencia en cuanto a su morfología, aspec-
tos constructivos y diseño funcional, siendo un claro 
testimonio de la primera modernidad en el Noroeste 
argentino.
Susana Villavicencio

Casa Terán Etchecopar
k Casco Urbano Original. 25 de Mayo 478, San Miguel de Tucumán en gestión
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i Foto: Carolina Ramos

Esta vivienda unifamiliar con consultorio médico al 
frente se encuentra sobre una arteria caracterizada 
por su intenso tráfico de transporte público y autos 
particulares, razón por la cual la mencionada ubica-
ción del consultorio, amortiguado por un patio an-
tepuesto a la casa, aminora el impacto del ruido de 
forma eficiente. Proyectada en 1960 por el arquitec-
to Eduardo Sacriste (1905-1999), fue habitada por la 
familia Schujman a partir de 1962. Según palabras 
del mismo autor “la casa se articuló sobre la base 
de un espacio central que abarca la altura de tres 
pisos y está iluminado desde el norte por un ven-
tanal con parasoles, lo que permite el control de la 
iluminación y del aire según las estaciones”, ya que, 
“más que la topografía u otro accidente natural, es 
el clima el que influye en la definición del paisaje”. 
El esquema funcional establece la ubicación de los 
espacios sociales en planta baja. El acceso plantea 
una circulación lateral a la izquierda del lote, y lleva 
desde la entrada hasta el jardín. La cocina se abre a 
la derecha del acceso, y a continuación el comedor 
de triple altura vincula espacialmente los tres nive-
les y permite el control visual y auditivo de lo que 
sucede en la casa, especialmente desde el dormi-
torio principal del primer piso, que tiene ventanas 

hacia el comedor. La galería de cubierta de bóve-
da que abarca todo el ancho del terreno se abre al 
norte, constituyendo un espacio proporcionado a 
pesar de su altura: a ella desbordan la sala de es-
tar, las ventanas del dormitorio principal, el balcón 
del estudio-biblioteca del doctor Schujman y la te-
rraza-jardín, coronando la excelencia y sensibilidad 
del proyecto. El  primer piso está destinado a los 
dos dormitorios de los hijos y al área privada de los 
padres –que incluye el dormitorio, el estudio y un 
balcón que da a la galería–; en el segundo se plan-
tea el servicio, ubicando el lavadero, el depósito y la 
terraza-jardín. Estos tres niveles se articulan a partir 
de dos núcleos verticales de escaleras: la de servi-
cio –inserta en un cilindro opaco de mampostería– y 
la principal, de madera lustrada, que se transparenta 
hacia todos los niveles.
María Gabriela Lo Giudice

Casa Schujman
k Casco Urbano Original. Santiago del Estero 751, San Miguel de Tucumán en gestión



542 PROVINCIA DE TUCUMÁN

f Foto: CEDIAP / Patio. Foto: Gustavo Fagioli /  
Salón de Actos. Foto: Luis Picarelli

Inaugurado en 1915, el Colegio Nacional de Tucumán 
ocupa una manzana en el área de la ampliación de-
cimonónica de la ciudad, hacia el norte. Fue pro-
yectado por el ingeniero Carlos Massini en 1904, y 
construido por la Dirección de Obras Públicas. Su 
ubicación frente a la plaza Urquiza permite jerarqui-
zar el gran volumen del edificio exento en el terre-
no, delimitado por una reja perimetral y rodeado de 
jardines que aportan a la calidad urbana y ambien-
tal del sector. Se compone de dos grandes patios 
rodeados de profundas galerías con columnas de 
hierro fundido, separados por un ala de dos pisos 
de altura, eje formal estructurante con espacios de 
usos particulares: hall de acceso, salón de actos, 
gimnasio y anfiteatro. Esta organización jerárquica 
y panóptica sectoriza claramente las funciones. Los 
patios albergan las actividades recreativas, además 
de las prácticas cívicas y las deportivas. El esquema 
funcional se completa con las hileras de aulas de un 
piso y la zona de servicios que conforman el resto 
de los lados del imponente volumen. Estéticamente 
es de estilo academicista, propio de los edificios 
escolares de la época, de gran simbolismo polí-
tico-estatal como parte de la institucionalización 
de la educación. Las cuatro fachadas se definen a 
partir de grandes ventanas ubicadas rítmicamente 
que enfatizan la uniformidad de los planos y por una 
importante cornisa con balaustrada superior que 
envuelven y definen el edificio. El uso homogéneo 
del revestimiento símil piedra París determinó tam-
bién su unidad arquitectónica, otorgándole aus-
teridad y solidez. El mayor tratamiento ornamental 
está concentrado en el solemne pórtico del frente 
principal. Su composición es simétrica –enfatizada 
por el escudo nacional en el remate–, con tres es-
beltas aberturas de acceso coronadas con fajas de 
motivos geométricos y flanqueadas por importan-
tes columnas dóricas. En el frente oeste se desta-
ca un volumen cúbico de mayor altura que avanza 
sobre el plano de la fachada conteniendo interior-
mente el anfiteatro, culminación del eje compositivo 
estructural.
María Florencia Murillo Dasso

Colegio Nacional “Bartolomé Mitre”
Ildefonso de las Muñecas 850, San Miguel de Tucumán en gestión
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p Foto: Álbum del Magisterio / Fotos: Marta Beatriz Silva

Desde 1906, a través de sus “Cursos Libres” vincu-
lados a la Sociedad Sarmiento, Juan Benjamín Terán 
plantea su idea de crear la Universidad de Tucumán, 
perfilando la estructura académica, administrativa, 
de investigación y extensión de la futura Universidad 
hasta finales de 1913. Siendo entonces necesario 
contar con un edificio que la albergase, lo encuen-
tra en un excelente conjunto ubicado en Ayacucho 
y Lamadrid; construido en 1903 para el Instituto o 
Consejo de Higiene por la Dirección de Obras 
Públicas, la misma oficina se encarga de la amplia-
ción y adaptación para sede de la Universidad, la 
que se inaugura el 25 de Mayo de 1914. El proyec-
to se debe al arquitecto belga Alberto Pelsmaeker, 
quien dejará tanto en la ciudad de Tucumán como 
en el interior de la provincia una vasta y fecunda 
obra producto de su quehacer como proyectista de 
la Dirección de Obras Publicas desde 1902 hasta 
1913, año en que aparentemente se aleja para des-
empeñar el cargo de vicecónsul de su país natal. 
En este edificio Pelsmaeker utiliza la mampostería 
portante de ladrillos y tirantería de madera con re-
fuerzos de hierro; asimismo, define las galerías de 
los patios con columnas de hierro fundido, reservan-
do para las fachadas un lenguaje neoclásico tardío 
o italianizante compuesto simétricamente. El modo 
como se emplaza el edificio en el terreno comporta 
un modelo de principios de siglo que incorpora el 
espacio verde al retroceder la construcción respec-
to a la línea municipal, marcada por verjas que son 
diseñadas por Pelsmaeker en abril de 1904; éstas 
permiten, con su control de paso y continuidad vi-
sual, jerarquizar el pórtico central de entrada que, 
cual propileo clásico abierto, comunica libremente 
el exterior con el interior, y que en el tiempo trans-
currido se ha constituido en uno de los símbolos 
que identifican a nuestra Universidad Nacional de 
Tucumán. Los largos años de vida le fueron agre-
gando locales que hicieron perder al edificio su pri-
mitiva claridad funcional; sin embargo, la disposición 
exterior, el pórtico y el patio principal mantienen su 
originalidad.
Marta Beatriz Silva

Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán
Ayacucho 491, San Miguel de Tucumán en gestión



Surgió como teatro de nivel internacional para dis-
tinto tipo de representaciones a cargo de los her-
manos Genovesi. El  proyecto del estudio Candie 
de Rosario fue modificado por Virgilio Belzoni, y 
su construcción se debe a Nicolás Terrera, con 
ornamentación del escultor Juan B. Finocchiaro. 
Concluido en 1912, por más de cuatro décadas se 
presentaron en él numerosas óperas, operetas y 
zarzuelas, pero la aparición del cine determinó su 
declive. En 1961 fue adquirido por la Universidad 
Nacional de Tucumán, aunque recién tomó pose-
sión en 1967; rápidamente entró en uso, hasta que 
en 1971 cerró por problemas estructurales. En 1978 
el arquitecto Jorge De Lassaletta encaró una res-
tauración fidedigna, pero adecuándolo a las nuevas 
necesidades. A fines del 2000 se lo dotó de aire 
acondicionado y calefacción, junto con mejoras en 
los servicios de seguridad. El terreno se encuentra 
en el límite del casco fundacional, en la esquina de 
las calles Jujuy y Crisóstomo Álvarez, y es de pro-
porción ligeramente rectangular. El acceso principal 
se ubicó sobre el lado menor, disponiendo en eje 
el hall, la sala y el escenario contra la medianera, y 
la confitería y la administración sobre el lado mayor 

hacia la calle. En la restauración se situó el ingre-
so por la esquina, se convirtió el antiguo acceso en 
foyer y se agregaron numerosos servicios de esce-
na –camarines, salas de ensayo, talleres– y nuevos 
equipos de sonido e iluminación. Con una superficie 
de 3.260 m2 entre sótano y cinco pisos, posee una 
sala en herradura a la italiana con capacidad para 
más de 700 personas sentadas en platea y cuatro ni-
veles de palcos sin muros divisorios para mejorar las 
visuales y lograr una acústica excelente. Construido 
con mampostería y perfiles metálicos, presenta en 
su fachada una combinación de elementos del aca-
demicismo francés –revestimiento de piedra París 
y aberturas– con otros italianos –pilastras, balaus-
tres, molduras y grupos escultóricos–. Surgió en un 
momento de auge cultural en Tucumán –que llegó 
a contar con seis salas teatrales–, pero junto con el 
San Martín son las más importantes.
Raimundo Rubio

Fotos: Luis Picarelli

BIHAAN 2011

Teatro Alberdi
k Casco Urbano Original. Crisóstomo Álvarez 889 y Jujuy, San Miguel de Tucumán
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Fotos: Luis Picarelli

Surgió como parte de un conjunto de tres edificios 
–Hotel, Casino y Teatro– construidos por el em-
presario Faustino Da Rosa en una manzana sobre 
el boulevard Sarmiento, en el límite norte del en-
sanche. Fue proyectado por los arquitectos Emilio 
Hugé y Vicente Colmegna e inaugurado en 1912 
como Teatro Odeón. Luego, los edificios pasaron al 
Banco Francés del Río de la Plata, que los cerró. En 
1945 el conjunto fue adquirido por el Gobierno de la 
Provincia; en 1951 se le cambió el nombre por el de 
Teatro San Martín, pero casi no se usó hasta 1959, 
en que pasó a formar parte del Consejo Provincial 
de Difusión Cultural. En 1979 fue completamente 
remodelado, agregándose un volumen sobre la fa-
chada principal con el mismo lenguaje. Los edificios 
–exentos y rodeados por jardines, más las avenidas 
dobles con platabanda– respondían a la imagen de 
la ciudad liberal. Ubicado en el sector SE, el teatro 
tiene una altura menor en el frente y mayor en el 
fondo, donde sobresale el volumen de la tramoya. 
La sala es del tipo de teatro en herradura a la ita-
liana, con capacidad para 800 personas entre pla-
teas, tertulias, galerías y tres niveles de palcos. Por 
su función lírica original se ha priorizado la acústica 
–que es óptima en toda la sala– sobre las visuales. 
La  remodelación ensanchó el hall de entrada y el 
foyer del primer piso, sumó una nueva boletería, 
guardarropa y confitería, amplió la tertulia y colocó 
una pasarela para iluminación sobre el escenario, 
mejorando su funcionamiento. Técnicamente se 
cambió el techo, los cielorrasos y las instalaciones 
sanitarias. El  nivel de terminación interior se com-
pletó con columnas y zócalos de mármol, dorado de 
molduras y renovación de alfombras y tapizados. En 
2008 se lo dotó de aire acondicionado. El estilo es 
un sobrio academicismo francés –revestimiento de 
piedra París, cúpulas y forma de aberturas– con ele-
mentos italianos –balaustradas y pilastras–. El edifi-
cio es uno de los dos mejores teatros de Tucumán y 
cuenta con cuerpos artísticos completos y estables, 
integrando uno de los espacios urbanos de mayor 
valor patrimonial.
Raimundo Rubio

Teatro San Martín
k Conjunto Avenida Sarmiento. Av. Sarmiento 601, San Miguel de Tucumán BIHAAN 2011





548 PROVINCIA DE TUCUMÁN

El edificio del antiguo Casino surge como clave del 
conjunto de Hotel-Casino-Teatro –al que denomina-
remos Conjunto Avenida Sarmiento– propuesto por 
el empresario Faustino Da Rosa para transformar a 
Tucumán en la “Niza argentina”. El proyecto fue de 
los arquitectos Emilio Hugé y Vicente Colmegna, y 
la obra, terminada en 1911, de la empresa Lambertini. 
Por problemas financieros el conjunto pasó en 1919 
al Banco Francés del Río de la Plata, que lo conce-
sionó; en 1928 se prohibió el juego y el Casino fue 
clausurado, obligando a cerrar los otros edificios. En 
1945 los compró la Provincia y en 1958 se instaló allí 
la Legislatura provincial. En 1966 fue cedido en prés-
tamo a la Municipalidad hasta 1983, en que volvió 
a sus instalaciones el Poder Legislativo. A fines de 
2011 éste se trasladó a un nuevo edificio, quedan-
do sólo algunas oficinas. Situado sobre el ex boule-
vard Sarmiento, en el sector más característico del 
ensanche decimonónico por su edificación exenta 
y espacios verdes, se planteó como foco principal 
entre el Hotel y el Teatro, con jardines diseñados 
por paisajistas, mayor retiro y acceso enrejado. 
Tenía forma de H invertida, con un volumen pris-
mático central de dos pisos y cuatro cúbicos de un 
piso en cada extremo; el frente tenía un pórtico con 
dos torres y el contrafrente un medio tambor, dan-
do una atractiva volumetría. Al ingreso, el vestíbulo 
daba paso por una sala oval entre dos escaleras al 
gran salón de mesas de ruleta; a los cuatro salones 
reservados de bacará se accedía por corredores 
laterales y por sus vidrieras a los jardines, creando 
toda una promenade. Luego se agregaron locales 
entre los salones menores, completándose el edi-
ficio con dos niveles y adquiriendo la forma com-
pacta final. La composición es simétrica y el frente 
recuerda al del Casino de Montecarlo. El estilo es 
neoclásico italiano por sus cuatro columnas tosca-
nas, balaustres en terraza y remates, estructura de 
pilastras y cornisas y enmarcado de aberturas; los 
cupulines suman el toque francés, y la ornamenta-
ción es sencilla y austera. Con su emplazamiento 
dominante, volumetría distintiva y lenguaje arqui-
tectónico, consolida el carácter emblemático del 
sector. En cuanto al antiguo Hotel Savoy, surge en 
1908, cuando el ya citado empresario Faustino Da 
Rosa obtiene permiso para desarrollar el conjun-
to de Hotel-Casino-Teatro. Los arquitectos Emilio 

Hugé y Vicente Colmegna realizaron el proyecto y 
la empresa Lambertini la obra, terminada en 1911. En 
1919 la sociedad quebró y el conjunto pasó al Banco 
Francés del Río de la Plata, que concursó su conce-
sión. En 1928 el Hotel y el Teatro cerraron al prohibir-
se el Casino, permaneciendo así hasta 1945, cuando 
los compró la Provincia. En 1959 reabrió el Hotel, 
con el nuevo casino provincial en la planta baja. En 
la década de 1980 el Hotel cerró y fue cedido para 
oficinas de los legisladores, desocupándose defini-
tivamente a fines de 2011. Ubicado sobre la aveni-
da Sarmiento –límite norte del ensanche liberal de 
1887–, está rodeado por jardines y ocupa la esquina 
sudoeste de la manzana del emblemático sector de 
plaza Urquiza. Responde al tipo de palacio renacen-
tista con tres plantas y subsuelo. En el jardín de in-
vierno central de triple altura y claraboya se ubicó el 
gran comedor, rodeado por las áreas de recepción, 
comunes y de servicio. En los pisos superiores se 
situaron los palieres y las habitaciones con baño y 
patio de ventilación. Al instalarse un casino se co-
locó un entrepiso que actúa como patio de invier-
no del hotel. El volumen prismático se estructura en 
vertical en tres paños, con el central rehundido, y en 
horizontal en niveles de basamento-subsuelo y pia-
no nobile-planta baja –de mayor altura, tratamiento 
y carpintería–, más dos pisos superiores que culmi-
nan en una gran cornisa con balaustrada. La com-
posición es académica y el lenguaje ecléctico, con 
elementos italianos y franceses, aunque el techo de 
mansarda proyectado nunca se hizo. La terminación 
es de revoque piedra París con buñas, carpinterías 
de madera, celosías y barandas metálicas; la orna-
mentación es austera y se concentra en los remates 
de las pilastras, los balcones y las aberturas. Por su 
función actual y sus cualidades arquitectónicas es 
uno de los edificios representativos del conjunto 
académico más importante de un sector de la ciu-
dad que aún conserva su carácter original.
Raimundo Rubio

p Antiguo Casino y Legislatura / Antiguo Hotel Savoy 
Fotos: Gustavo Estévez

Antiguo Hotel Savoy /  
Antiguo Casino (Antigua Legislatura)
k Conjunto Avenida Sarmiento. Av. Sarmiento 655/699, San Miguel de Tucumán

en gestión
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i Foto: Luis Picarelli 
p Fotos: Gentileza Corte Suprema de Justicia de Tucumán / 
Luis Picarelli

El proyecto del Palacio de Tribunales fue produc-
to de un concurso nacional realizado en 1936, ob-
teniendo el primer premio el arquitecto Francisco 
Squirru. El  edificio se emplaza en el predio del 
antiguo Mercado del Sur, frente a la plaza Hipólito 
Yrigoyen. El  Palacio de Tribunales formaba parte 
de un proyecto urbano propuesto por el arquitecto 
Ángel Guido: el Centro Histórico Monumental, don-
de se vinculaba la sede del Poder Judicial mediante 
una Avenida Central –que atravesaba la manzana 
de la Casa Histórica– con la plaza Independencia 
y la Casa de Gobierno, generando un eje conme-
morativo institucional. Pero este proyecto no se 
concretó. La  composición formal del edificio, cla-
ramente académica, se estructura en base a dos 
ejes de simetría. El menor de ellos, coincidente con 
el eje monumental propuesto por Guido, organiza 
funcionalmente los espacios más públicos del edi-
ficio: el hall central en el primer piso y dos salones 
para actos en el segundo nivel. Desde el ingreso en 
planta baja se accede al hall del primer piso por dos 
escaleras monumentales –en el frente y contra-
frente– que conducen a un gran espacio central en 
doble altura, jerarquizado e iluminado por una cú-
pula de base cuadrada chaflanada. Dos escaleras 

simétricas a ambos de lados del hall lo vinculan con 
la galería circular del segundo nivel que distribuye 
la circulación hacia las alas laterales del edificio. 
Sobre el eje longitudinal se disponen los dos pa-
tios interiores alrededor de los cuales se ubican los 
distintos juzgados. En las fachadas principales, el 
cuerpo central con sus tres grandes puertas monu-
mentales se despega de las alas laterales recedi-
das, las que dejan un angosto espacio verde entre 
el edificio y la acera. Este volumen se completa ver-
ticalmente por la cúpula que, al igual que la cubierta 
de las esquinas, remata en chapiteles escalonados 
de filiación art déco que culminan en sendas linter-
nas. El revestimiento símil piedra completa la ima-
gen del edificio que amalgama, tanto interior como 
exteriormente, la impronta clásica y racional de la 
arquitectura del período.
Silvia Rossi

Palacio de Tribunales
Pasaje Vélez Sársfield 450, San Miguel de Tucumán en gestión





El Cementerio del Oeste concita un especial interés 
dentro de las necrópolis argentinas, no sólo por el 
indudable valor de las piezas arquitectónico-escul-
tóricas más relevantes de su patrimonio funerario, 
sino por erigirse éstas en testimonios materiales del 
protagonismo que la élite local alcanzó en el esce-
nario nacional durante el siglo XIX y principios del 
XX. Este fenómeno se encuentra indisolublemente 
ligado al desarrollo de la industria azucarera en ma-
nos de las familias tucumanas, las cuales supieron 
entretejer mediante parentescos y lazos sociales 
una poderosa red de poder relacionando la políti-
ca local con la nacional y el patrimonio público con 
el privado, aprovechando estas oportunas vincu-
laciones durante las presidencias de los tucuma-
nos Nicolás Avellaneda (1874-1880) y Julio A. Roca 
(1880-1886 y 1898-1904) para colocar ministros, se-
nadores y gobernadores. Entre las sepulturas de-
claradas por la Comisión Nacional de Monumentos 
–algunas como Bienes de Interés Histórico Artístico 
y otras como Sepulcros Históricos– se distinguen 
especialmente tres: la de la gran escultora Lola 

Mora, rodeada por cuatro antorchas funerarias y 
presidida por un ángel abrazado a la cruz; la del 
doctor Ignacio Colombres, coronada por la escultu-
ra El dolor de Francisco Cafferata, que trasunta en 
su rostro el desconsuelo ante su suicidio en plena 
juventud, y la del gobernador Lucas Córdoba, cuya 
rotunda base revestida en granito negro está rema-
tada por un par de figuras marmóreas que represen-
tan la Agricultura y la Industria Azucarera, obra de 
Arturo Dresco. Otro mausoleo notable es el de los 
Gallo, cuyo equilibrado frontis coronado por acró-
teras y un crucifijo presenta características propias 
del 1900. El cementerio guarda asimismo los sepul-
cros históricos del gobernador Domingo Martínez 
Muñecas y de Silvano Bores, quien fuera su ministro 
de Gobierno y efímero gobernador interino. 
Sergio López Martínez

Sepulcros Históricos del Cementerio del Oeste
Asunción 150, San Miguel de Tucumán BIHAAN 2010 SHN 2010

s Sepulcro de Lucas Córdoba 
p Sepulcros de Gallo / Ignacio Colombres / Lola Mora 
Fotos: Luis Picarelli
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El  Ferrocarril Central Córdoba –gran conector 
de los pueblos del Norte junto a su competidor el 
Ferrocarril Central Argentino– impulsa la extensión 
de la línea férrea para conectar las provincias de 
Córdoba y Tucumán, de vital importancia para dar 
respuesta a la creciente demanda de los poderosos 
industriales azucareros y ganaderos de la provincia, 
que propiciaban contar con un económico y eficaz 
transporte para la comercialización de sus materias 
primas. La empresa Telfener & Co., propietaria de la 
concesión, inicia las tareas en marzo de 1873; para 
1876, año de la inauguración, el edificio de la esta-
ción Tucumán está concluido, siendo el presidente 
Nicolás Avellaneda –hijo pródigo de la provincia– 
quien da por iniciadas las operaciones con un gran 
discurso. La estación se componía por aquel enton-
ces de dos pisos, con su fachada hacia la ciudad 
flanqueada en su lateral derecho por una torre de 
planta cuadrada, la que remata en un mirador com-
puesto por un conjunto de tres pequeñas aberturas 
con arco de medio punto por lado; como único co-
ronamiento, resalta una crestería de ornato. Su ba-
samento poseía un rico almohadillado, interrumpido 
a media altura y calado por vanos de arco rebajado; 

éstos se repiten en el piso alto, destacándose sobre 
la lisa superficie del revoque, únicamente enfatiza-
dos por guardas y ribetes en relieve que acentúan 
los redientes de la composición volumétrica del 
conjunto. Balcones franceses resueltos con balaus-
tres de terracota cierran el conjunto, al igual que en 
los pretiles de azotea. Años más tarde, con el gran 
crecimiento de esta línea se realizan importantes 
modificaciones, ampliando notablemente la super-
ficie edificada; éstas traerán simetría aparente a la 
fachada, completando el volumen faltante del sec-
tor derecho y dejando la torre como motivo central 
de la composición. Desaparece el almohadillado del 
basamento, como también los balaustres, siendo 
reemplazados por muros revocados. Esto le dará al 
conjunto un aspecto uniforme, destacándose única-
mente el motivo del remate del mirador, enmarcado 
por pilastras y una sencilla cornisa.
Gustavo Raik

MHN 2001

Estación Tucumán del antiguo Ferrocarril  
Central Córdoba
Marco Avellaneda 120 y San Martín, San Miguel de Tucumán

i Foto: Luis Picarelli
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La  línea del Ferrocarril Central Argentino se inició 
en Buenos Aires en la estación de Retiro y llegó a 
Tucumán a la estación Sunchales en 1890. Su de-
nominación cambió por estación Mitre al momento 
de la nacionalización de los ferrocarriles, a fines de 
la década de 1940. Es la tercera de las cuatro es-
taciones a las que llegó el ferrocarril, y se situó en 
el cinturón de hierro que rodeó al casco liberal de 
San Miguel de Tucumán. La estación Mitre incluyó 
una serie de construcciones que le servían de apo-
yo al ferrocarril, como depósitos, tanques de agua, 
viviendas para el personal, etc., donde el edificio de 
pasajeros, además de ser el lugar de arribo y par-
tida de personas y mercaderías, fue un elemento 
emblemático para la ciudad. Su organización co-
rresponde a la tipología de estación terminal en 
forma de T –única en su tipo en la ciudad y en el 
Noroeste argentino– y se divide en dos sectores: 
uno para viajeros y otro para trenes. En el primero 
se encontraban la boletería, la sala de espera, los 
sanitarios, las oficinas para despachar o retirar en-
comiendas y los locales relacionados con el tráfico 
de trenes; perpendicular al bloque anterior se desa-
rrolló el sector de los andenes, organizado en dos 

naves cubiertas por una estructura metálica fabrica-
da por la firma Andrew Handyside and Co. Las vigas 
reticuladas se sostuvieron por una hilera central de 
columnas de hierro fundido y se apoyaron en muros 
perimetrales a modo de claristorio. El reloj, al inicio 
del sector de andenes, es una joya de la prefabri-
cación por catálogo realizado por la firma inglesa 
Singer & Sons Ltd. en estilo art nouveau. Ubicada 
frente a la plaza Alberdi, la simétrica fachada del edi-
ficio de pasajeros con su clásico reloj en el remate 
muestra elementos de la arquitectura neoclásica 
italianizante: pórtico en el eje, seis columnas tos-
canas, textura del almohadillado, balaustrada en el 
remate del edificio, cornisas, dinteles rectos, arcos 
de medio punto con claves sobresalientes respecto 
al plano de fachada, constituyen sus componentes 
arquitectónicos sobresalientes.
Mónica Ferrari

i Foto: Sergio López Martínez

Estación Tucumán del antiguo Ferrocarril 
Central Argentino
Corrientes 1015, San Miguel de Tucumán

en gestión



Las plazas Independencia y Alberdi atesoran sen-
das obras de la gran escultora argentina Lola Mora, 
significativos testimonios de su producción y de 
la íntima relación de la artista con su provincia de 
adopción y con el presidente Julio Argentino Roca, 
principal responsable de sus encargos en el país. 
Dolores Candelaria Mora Vega (1866-1936) –tal su 
nombre completo– brilló en una disciplina por en-
tonces prácticamente vedada a la mujer. Inicia sus 
estudios en Tucumán con el pintor italiano Santiago 
Falcucci, siendo becada en 1896 por el presiden-
te José Evaristo Uriburu para perfeccionarse en 
Europa; instalada en Roma en 1897, toma como pro-
fesor a un maestro en el trabajo del mármol, el escul-
tor Giulio Monteverde, quien la guiará en el marco 
del academicismo neorrenacentista. Relacionada 
con los círculos culturales y aristocráticos, fue amiga 
del escritor Gabriele D’Annunzio y en 1906 es visita-
da por la reina Elena en su atelier romano. No deja 
por ello de viajar con frecuencia a Buenos Aires, 
ofreciendo en 1900 al municipio porteño su obra 
más célebre y lograda: la Fuente de las Nereidas. Es 
precisamente por esa época que recibe el encargo 

de la provincia de Tucumán para un monumento a 
Juan Bautista Alberdi, el que es proyectado entre 
1889 y 1900. Elaborado en mármol de Carrara y 
placas de ónix de San Luis, el conjunto escultórico 
propone un clásico planteo compositivo de orden 
piramidal coronado por la estatua del prócer –de 
pie, ensimismado y con los brazos cruzados sobre 
el pecho–, a quien se dirige la figura alegórica de la 
República ofreciéndole una pluma y un libro abierto, 
en clara alusión a su autoría de las Bases; detrás del 
pedestal, la figura sedente de la Música recuerda las 
aptitudes de Alberdi como compositor y ejecutante, 
completándose el conjunto con un putti arrodillado. 
Inaugurado en 1904 con la presencia de la autora, 
el monumento fue emplazado en la plaza Alberdi 
frente al Ferrocarril Central Argentino, una ubicación 
simbólica en tributo a quien fuera un entusiasta pro-
pulsor de nuestros ferrocarriles. 
Sergio López Martínez

s Alberdi y la alegoría de “La República” / Alegoría de 
“La Música”. Fotos: Sergio López Martínez

Monumento a Juan Bautista Alberdi
Plaza Juan Bautista Alberdi, San Miguel de Tucumán BIHAAN 2019



Surgió como Hotel de Inmigrantes junto con otros 
doce, por ley 2.205 de 1887. El ingeniero F. Stabelius 
hizo el proyecto y la obra fue iniciada en 1888. Aún 
sin terminar, en 1895 fue pedido por la Provincia 
para destinarlo a la Escuela de Artes y Oficios, que 
abrió en 1901. En 1907 se trasladó el internado de la 
Escuela Nacional de Arboricultura y Sacarotecnia, 
y luego las dependencias educativas. En 1914 ésta 
pasó a la Universidad provincial, nacionalizada en 
1929; como Escuela de Agricultura y Sacarotecnia de 
la UNT ocupó el edificio entre 1931 y 1991, cuando 
se instaló el Instituto de Arqueología y Museo de la 
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Lillo. En 
2000 se creó el Museo de la UNT, inaugurándose en 
2006. Ubicado a diez cuadras de la plaza fundacio-
nal pero fuera del ensanche de 1887, en una bucólica 
zona de calles discontinuas, predominio de verde y 
baja densidad, ocupa casi todo el lado sur de la man-
zana. El tipo original era el de hotel de inmigrantes de 
primera clase para 500 personas, con cuatro pabe-
llones separados por tres patios y cerrados por blo-
ques. Las dos crujías centrales no se construyeron 
y sólo se habilitó una entrada, dando un esquema 

híbrido con un solo patio y galerías entre los cuer-
pos de acceso truncos. En 1926 el ala este sumó un 
segundo piso y en la década de 1960 se reemplazó 
parte del ala norte. El frente de estilo italianizante po-
see cuatro cuerpos de acceso tipo arco triunfal y tres 
tramos entre ellos. Los accesos con pilastras de silla-
res rústicos, cornisa y pretil ciego enmarcan un vano 
central de medio punto con dos ventanas; pilastras, 
entablamento y remates escultóricos o frontis según 
caso completan el esquema. Los tramos con basa-
mento liso, revoque de sillería, ventanas de arco 
rebajado enmarcadas, entablamento, cornisa y ori-
ginalmente balaustrada, dan ritmo a la composición. 
Las fachadas internas son simples y las galerías de 
tejas francesas tenían cenefas de madera y colum-
nas de hierro. Hoy su significativa historia y emble-
mática presencia lo convierten en un protagonista 
indispensable del paisaje urbano.
Raimundo Rubio

s Fotos: CEDIAP / Gustavo Fagioli

Antigua Escuela de Agricultura y Sacarotecnia de 
la Universidad Nacional de Tucumán
Gral. José de San Martín 1545, San Miguel de Tucumán

en gestión
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f Fotos: Alberto Petrina

Inaugurado en 1951 por Evita, el vasto conjunto del 
Hogar Escuela “Eva Perón” –originalmente llama-
do “Presidente Perón”– formó parte de la serie de 
dieciséis establecimientos similares creados en 
el marco del Primer Plan Quinquenal desarrollado 
durante la primera presidencia de Juan Domingo 
Perón (1946-1952). Como venimos señalando en 
los casos de sus pares en las demás provincias del 
NOA, la obra en su conjunto traslucía una evidente 
intención de inclusividad social; pero cabe agregar 
aquí que esta nueva tipología no se limitaba al mero 
mensaje transmitido por sus características paisajís-
tico-arquitectónicas, sino que su propio enclave en 
áreas urbanas de alta calificación socioeconómica 
coadyuvaba a poner de relieve el perfil reivindica-
torio de la propuesta. Fue así que el hogar escue-
la no se instaló en un arrabal perdido de la ciudad, 
sino en el sector sur de su espléndido Parque 9 de 
Julio, integrando un conjunto edilicio en el que se 
destacan instituciones de la Universidad Nacional 
de Tucumán, como la vecina Facultad de Educación 
Física y, atravesando la avenida Benjamín Aráoz, la 
Facultad de Filosofía y Letras, que pasó a ocupar 
la sede del antiguo Hogar de Ancianos, igualmen-
te creado por la Fundación Eva Perón. La marca de 
época se hace presente por la adscripción general 
al lenguaje pintoresquista californiano: muros blan-
cos, cubiertas de tejas españolas y carpinterías de 
madera en medio de un circuito de calles internas 
y un cuidado paisajismo. El Hogar Escuela tucuma-
no –uno de los más grandes de la región, de acuer-
do al nivel poblacional de la provincia– se organiza 
mediante cinco pabellones: uno frontal que com-
pone la fachada principal y conecta con otros cin-
co perpendiculares al mismo, definiendo así cuatro 
patios internos asociados a los espacios de educa-
ción, residencia y servicios. Como el resto de sus 
congéneres, sus instalaciones incluían amplias ga-
lerías, un gran salón de actos, capilla, comedores, 
consultorios médicos y odontológicos, instalaciones 
deportivas y áreas de servicios generales (cocina, 
lavaderos, ropería y talleres).
Alberto Petrina

Hogar Escuela “Eva Perón”
Avenida Benjamín Aráoz 851, San Miguel de Tucumán en gestión
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i Terraza-jardín. Fotos: Summa N°1 (1963) / Susana Villavicencio

Esta obra es el resultado de un concurso provin-
cial de anteproyectos cuyo primer premio obtu-
vieron los arquitectos Eduardo Sacriste y Horacio 
Caminos. Fue concebido inicialmente como hospital 
antiluético durante la gestión del ministro Ramón 
Carrillo, en el primer gobierno del general Perón; 
años después, erradicada la enfermedad, es adap-
tado por los mismos autores como hospital pediá-
trico gracias a la flexibilidad funcional conque había 
sido encarado. Está situado en la zona sur de la 
ciudad y ocupa la mitad de una manzana que com-
parte, separada por el pasaje Hungría, con la pla-
za Rivadavia, precedida a su vez por la plaza San 
Martín. El edificio es un único volumen situado sobre 
el eje este-oeste, de 150 m de largo y casi 30 m de 
ancho, una superficie cubierta de 8500 m2 y cinco 
niveles, y responde al tipo monobloque, caracterís-
tico de la arquitectura del Movimiento Moderno. Los 
accesos público y privado están resueltos con clari-
dad, apelando a niveles y orientaciones diferentes. 
Hacia el norte se encuentra el acceso público a los 
consultorios externos y a la administración, ubicado 
medio nivel sobre la vereda; este ingreso se realiza 
a través de una galería de generosas dimensiones 
que lo recorre casi en su totalidad, constituyendo un 
espacio de transición al modo de agradable sala de 
espera que aprovecha la mejor orientación e incor-
pora un elemento tradicional de la arquitectura del 
Noroeste. Por el frente sur –más cerrado para pro-
tegerse de las lluvias– se accede en forma directa a 
la guardia y al área de personal y servicios, a medio 
nivel por debajo de la cota del terreno. Las plantas 
superiores corresponden a la internación, y cuenta 
además con una terraza accesible, en clara alusión 
a la terraza-jardín corbusierana, desde donde se ob-
tienen las mejores vistas de las plazas. La fachada 
sur sufrió una intervención que la alteró en alguna 
medida, pero el frente norte conserva aún las ca-
racterísticas originales. Es un ejemplo valioso del 
Racionalismo que, sumado a la indiscutida trayecto-
ria de sus autores, tiene el reconocimiento nacional 
e internacional.
Susana Villavicencio

Hospital del Niño Jesús
Hungría 750, San Miguel de Tucumán en gestión
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Eduardo Sacriste y Horacio Caminos, autores del 
proyecto de la Escuela “Paul Groussac” ubicada en 
el Barrio Jardín de San Miguel de Tucumán (1946-
1947) –así como también del Hospital del Niño Jesús 
(1947) y de la Mutual Antituberculosa (1947)– fueron, 
junto con Jorge Vivanco, tres de las estrellas que ins-
talaron al Instituto de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad Nacional de Tucumán en la galaxia 
sudamericana del Movimiento Moderno, cuando 
asumió un papel en la vanguardia internacional que 
dejaría muy rezagada a la institución par de la UBA. 
¿Cuándo?: bajo el brillante rectorado de Horacio 
Descole, durante la primera presidencia del general 
Perón. El embrión del partido arquitectónico de esta 
escuela –una tira longitudinal de aulas conectadas 
por una amplia galería y un salón de actos ubica-
do transversalmente– ya había sido explorado por 
Sacriste en una pequeña escuela rural en Suipacha, 
provincia de Buenos Aires (1943), constituyendo 
una tipología de original y sintética funcionalidad. 
La  planta articulada en “L” organiza así un acceso 
apergolado adosado al volumen del salón, quedan-
do un amplio patio descubierto abrazado por ambas 
alas. Las aulas fueron orientadas al norte y ambienta-
das con una circulación cruzada sin cerramientos; en 
cuanto al sistema constructivo, muy simple, se basó 
en muros portantes de mampostería de ladrillo vis-
to al exterior y cubiertas de tejas asentadas sobre 
tirantería de madera. Por fin, cabe resaltar un ras-
go determinante que acompañó a Sacriste durante 
toda su vida profesional: la consideración de la rea-
lidad sociocultural como parte del programa de sus 
obras. En un reportaje de hace décadas en la revista 
Summa señaló a este respecto: “Dada la ausencia 
de equipamiento comunitario en las zonas rurales y 
suburbanas, el patio cubierto no sólo cumple aquí –
al igual que en la escuela de Suipacha– la función de 
espacio para salón de actos y recreo de los chicos 
(…) sino, a la vez, la de ámbito de reunión para el ve-
cindario”. Y esta mirada ligada a la circunstancia local 
fue reivindicada por la comunidad al inaugurarse allí 
el museo pedagógico “Arquitecto Eduardo Sacriste”. 
Alberto Petrina

f Vista general desde el patio. Foto: Miguel Ángel Longhini / 
Aulas / Detalle de las columnas. Fotos: Carolina Ramos

Escuela “Paul Groussac”
España 2780, San Miguel de Tucumán en gestión
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p Fachada con brise soleil e ingreso principal / Ingreso / Hall de 
doble altura y rampa. Fotos: Susana Villavicencio

El Centro Sanitario y la Ciudad Hospital fueron los 
modelos arquitectónicos mediante los cuales Ramón 
Carrillo desarrolló una obra de Salud Pública sin pre-
cedentes en el país, fundamentada en su brillante 
Teoría del Hospital. Aunque Tucumán accedió a am-
bas tipologías sólo concluyó la primera de ellas, pues 
la segunda fue abandonada por la dictadura instau-
rada tras el golpe de Estado de 1955.  Proyectada 
en 1950 por un equipo dirigido por el arquitecto 
Eithel Traine, la Ciudad Hospital fue emplazada a 15 
km del centro urbano, en Horco Molle, en el pede-
monte del cerro San Javier. Del vasto complejo se 
concretaron un grupo de 36 viviendas destinadas al 
personal médico residente, un original pabellón de 
servicios anexos y el Hogar Escuela de Enfermería 
(1950-1958). Conocido como la “Residencia”, este 
edificio es sin duda el polo de mayor interés del con-
junto y concentra en él un programa multifuncional, 
pues se trata de un bloque de tres niveles que reú-
ne funciones públicas –hall de recepción de doble 
altura, comedor, salón de actos, aulas, oficinas– y 
privadas –habitaciones–. Transmutado su destino 
inicial al de centro de actividades científicas y re-
creativas de la Universidad Nacional de Tucumán, 
esta obra-manifiesto de nuestro Racionalismo sigue 
ostentando hoy los valores que sus autores le otor-
garon en origen: una implantación altamente sensi-
ble al excepcional escenario natural de la montaña y 
la selva tucumanas; la honestidad y hábil mixtura de 
los materiales empleados –piedra local, hormigón, 
ladrillo visto y revocado, cerámica, madera lustrada– 
y el ostensible despliegue de un verdadero catálogo 
formal de la vanguardia moderna: pilotis, brise soleil, 
rampas para la infaltable promenade, como sello de 
época. Y un algo más –para muchos intencionada-
mente invisible– que sostiene como una estructura 
conceptual la posibilidad misma de existencia del 
conjunto: la presencia inmanente del Estado como 
árbitro de la comunidad, la estructura organizativa 
de aquellos Planes Quinquenales del primer pero-
nismo que, concertando proyectos y obras, vinieron 
a salvar desequilibrios territoriales y sociales.
Alberto Petrina

Antiguo Hogar Escuela de Enfermería /  
Centro Universitario Horco Molle
Horco Molle, Depto. Yerba Buena

en gestión
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Fotos: Luis Picarelli

Declarada Monumento Histórico Nacional en 1941, 
es el edificio más importante de la antigua Quinta 
de “El Bajo”, donde el obispo reinició el cultivo de 
la caña de azúcar y su transformación hacia 1821. 
La actividad de los jesuitas en su reducción de Lules, 
cincuenta años antes, había desaparecido con la 
expulsión de la Orden. José Eusebio Colombres 
instaló en el patio de labor del establecimiento dos 
trapiches de palo movidos por bueyes para la mo-
lienda de la caña y un galpón donde se realizaba 
el proceso de transformación. En esos años, su pe-
queño ingenio era el único en la provincia: desde 
allí se diseminó la actividad y a su muerte, en 1859, 
funcionaban 24 fábricas “chancaqueras”, nombre 
derivado del tipo de producción pre-industrial que 
se realizaba –chancacas, azúcares, aguardiente, ta-
bletas–, que se consumían no sólo en las provincias 
vecinas sino hasta en Buenos Aires y los países limí-
trofes. El ingenio del obispo estaba ubicado en los 
terrenos que en 1908 fueron destinados a la cons-
trucción del nuevo parque público; Charles Thays 
conoció la propiedad en 1913, modificando el plano 
general para incluirla. La casa, resuelta en dos nive-
les, mide unos 25 metros de largo por 12 de alto, con 
su frente abierto al norte; un volumen más bajo la 
acompaña. Como en el viejo Cabildo, arcos macizos 
y baranda de hierro cierran las galerías de ambos 
pisos y componen una equilibrada e imponente fa-
chada. A la izquierda se ha restaurado el galpón de 
adobes donde se fabricó por primera vez el azúcar 
de la caña, hace 200 años. Era utilizado como de-
pósito de las mieles y en él se colocaban los fon-
dos de hierro, grandes tinas de barro y bateones de 
madera y cuero. Durante la restauración que realizó 
el Municipio en 2007, fueron encontrados el horno 
utilizado para la elaboración del azúcar y la paila ori-
ginal de la cocción de hierro fundido. En el Museo 
de la Industria Azucarera se exponen valiosos ele-
mentos vinculados a la historia de esta producción; 
trabajado como un volumen independiente, recom-
pone la idea de agrupamiento característica de las 
zonas rurales.
Olga Paterlini de Koch

Antigua Casa del Obispo Colombres /  
Museo de la Industria Azucarera
Parque 9 de Julio, San Miguel de Tucumán

MHN 1941
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f Fotos: Sergio López Martínez / Pérgola. Foto: Luis Picarelli

En 1910 se coloca la piedra basal del futuro par-
que público, inaugurado para el Centenario de la 
Independencia (1916). La  expropiación de 400 ha 
permitió sanear el foco palúdico existente hacia el 
este de la ciudad, en momentos en que ésta tenía 
70.000 habitantes. El proyecto del paisajista francés 
Charles Thays organizó el terreno en dos sectores 
distribuidos al norte y al sur de la avenida Benjamín 
Aráoz, eje conector con el río Salí hacia el este y el 
cerro San Javier hacia el oeste, concretándose sólo 
el lado norte. Al ingresar al paseo el visitante se in-
troduce en un área ambiental donde la cuadrícula 
urbana ha sido reemplazada por una composición 
paisajística igualmente rigurosa, pero basada en el 
uso de la línea curva. El diseño utiliza criterios des-
tinados a crear una naturaleza idealizada, selec-
cionada y mejorada respecto de su estado natural. 
La estructura vial define el trazado: la figura del óva-
lo es el centro organizativo y a él confluyen otras 
curvas abiertas de igual jerarquía que lo vinculan 
con las avenidas periféricas; al sistema de circula-
ción vehicular se suman vías menores hasta llegar a 
conformar senderos peatonales que permiten tran-
sitar por los bowling-greens, como se identifican en 
el plano de Thays. El  tratamiento de la vegetación 
incorpora especies de la flora indígena –lapachos, 
jacarandás, ceibos, laureles, molles– y otras exóti-
cas, como coníferas, araucarias y palmeras pindó. 
La  vegetación enmarca los objetos escultóricos, 
determina perspectivas y enriquece el paseo por 
su infinita variedad de formas, texturas y colores. 
Las construcciones del proyecto, consideradas ele-
mentos de atracción, fueron reemplazándose por 
otras como el Rosedal, la Fuente Luminosa, el Patio 
Andaluz y el Reloj de las Flores. Se recuperó la “sala” 
o casco de la Finca “El Bajo” del obispo Colombres, 
donde surgió la actividad azucarera; con el tiempo, 
se organizó allí el museo que da cuenta de su his-
toria. En 1925 se incorporaron 33 esculturas, repro-
ducciones de obras clásicas adquiridas en Europa, 
al igual que gran parte del mobiliario original.
Olga Paterlini de Koch

LSHN 1997

Parque 9 de Julio
Avenidas Soldati, Gobernador del Campo, Coronel Suárez y Benjamín Aráoz, San Miguel de Tucumán
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p Foto: Luis Picarelli

Cristo Bendicente
Ruta Provincial Nº 340, Cerro San Javier; Depto. Yerba Buena

Ubicado en la cima del cerro San Javier, esa bella 
atalaya natural de 876 metros de altura que sirve 
de marco y respaldo a San Miguel de Tucumán, 
este colosal Cristo Bendicente asume su función 
de imagen protectora de la ciudad y sus criaturas. 
La escultura, encomendada por el gobierno provin-
cial a Juan Carlos Iramain en 1938, fue inaugurada 
en 1942. La  intención manifiesta del artista en el 
momento de crear su obra apuntaba a una convo-
catoria a la plegaria y a la concordia universal ante 
el ominoso panorama que ensombrecía a Europa 
y arrojaba a la humanidad al abismo abierto por la 
Segunda Guerra Mundial, y sin duda la frase graba-
da en la base del Cristo aludía a ello: “Gloria a Dios 
en las alturas y paz en la tierra a los hombres de 
buena voluntad”. El proceso constructivo completo 
del monumento insumió cuatro años, dado que el 
gigantesco volumen –de 28 metros de altura y 135 
toneladas de peso– implicó su talla por partes y el 
posterior traslado de las piezas para su armado final 
in situ. En cuanto a la figura misma de Jesús –que 
concentra su mayor interés en un rostro de belleza 
serena, casi olímpica–, lo muestra majestuosamente 
erguido con su brazo derecho alzado en actitud de 
bendición y vestido con una túnica talar cuyos plie-
gos caen verticalmente, dotando a la postura de un 
aire fuertemente hierático. Una escalera adaptada a 
las pronunciadas pendientes del terreno da acceso 
al sitio, ofreciendo un rosario de espléndidas vistas 
panorámicas. Nacido con el siglo  XX en Famaillá, 
Iramain fue becado por la Provincia para completar 
su formación en Buenos Aires, donde se forma con 
los escultores Oliva Navarro y Zonza Briano; en 1938 
recorre el Norte argentino para estudiar tipos y cos-
tumbres autóctonas. Esa experiencia, a la que suma 
sus viajes por toda América, enriquecerá su hori-
zonte artístico figurativo, dotándolo de un decidido 
acento expresionista. El artista muere en 1973, oca-
sión en que se crea el Museo Provincial “Escultor 
Juan Carlos Iramain”. En un simbólico cierre de ciclo, 
una década después sus restos son sepultados a 
los pies del Cristo.
Alberto Petrina

BIHAAN 2001
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f Acceso / Patio / Galería. Fotos: Sergio López Martínez y 
Alberto Petrina 
p Vistas de viviendas apareadas. Fotos: Alberto Petrina

Cuando durante la primera presidencia del gene-
ral Perón el doctor Horacio Descole es designa-
do Interventor (1946-1947) y a continuación Rector 
(1947-1951) de la Universidad Nacional de Tucumán, 
inicia el proyecto más ambicioso emprendido por 
esta institución en su historia. Convencido de que el 
marco edilicio existente en la ciudad era inadecua-
do e insuficiente, se pone al frente de la creación de 
la Ciudad Universitaria, la que se ubicará en la sierra 
de San Javier, al oeste de la capital provincial. Para 
ello recurrirá a un grupo de brillantes profesionales 
del Instituto de Arquitectura y Urbanismo fundado 
poco antes, en 1945, dirigido por Jorge Vivanco e in-
tegrado, entre otros, por Horacio Caminos, Eduardo 
Sacriste e Hilario Zalba. Esa pléyade sudamericana 
embanderada en la difusión militante de los postu-
lados del Movimiento Moderno será convocada por 
Descole para la definición del emplazamiento y el 
proyecto integral del complejo, compuesto por un 
centro comunal, la estación superior del funicular 
que conectaba con la ciudad, un área deportiva con 
un estadio para 30.000 personas y los blocks des-
tinados a alojamiento estudiantil, de los que sólo se 
alcanzó a levantar una estructura. Uno de los sec-
tores concretados –y el único concluido– fue el del 
conjunto de 33 viviendas para profesores construi-
das entre 1948 y 1952 en la cumbre del cerro San 
Javier. En virtuoso diálogo con un paisaje excepcio-
nal –al que el proyecto original sumaba las cubiertas 
de losa plana sembradas con césped–, estas vivien-
das constituyen un hito fundamental de nuestra ar-
quitectura moderna. Organizadas en hileras sobre 
una ladera de fuertes pendientes, el accidente fue 
salvado mediante rotundos basamentos de piedra 
que aplanaban los solares de cada unidad, a la par 
que fungían de zócalos macizos sobre los que las 
tiras de ventanas corridas orientadas al norte y sus 
grandes paños vidriados planteaban un sugestivo 
juego de opuestos. ¿La memoria local de las pircas 
de Quilmes cabalgadas por una fenêtre en longueur 
de inspiración internacional? Sí, y todo ello asomado 
al eterno esplendor del Aconquija. 
Alberto Petrina

Viviendas de la Universidad Nacional de Tucumán
Ruta Provincial Nº 340, Cerro San Javier; Depto. Tafí Viejo en gestión
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f Fachada sudoeste / Fachada noreste / Sala de estar

En cualquier catálogo que pretenda incluir las mejo-
res casas del siglo XX en Sudamérica, las creadas 
por Eduardo Sacriste contarán con un espacio de 
honor, ocupando ésta uno de los primeros sitios. 
Engarzada en el paisaje magnífico de Tafí del Valle, 
la casa Torres Posse brilla como una gema en ese 
paraíso abrigado –lluvioso y verde en verano y frío 
y seco en invierno, pero siempre alumbrado por un 
sol radiante–, cumpliendo además con un precep-
to prácticamente inédito dentro del universo de la 
arquitectura moderna argentina: contextualizar su 
inserción, en este caso en el territorio de la milena-
ria Cultura Tafí (500 a.C. a 600 d.C.). Esta sociedad 
agroalfarera preincaica moraba en viviendas líticas 
de planta circular, y es precisamente sobre una de 
esas plataformas de unos 12  m de diámetro que 
Sacriste emplazará la casa en 1956, siendo su espa-
cio pregnante una gran galería abierta al norte, pero 
con una estratégica ventana al sur encuadrando la 
silueta del cerro Ñuñorco, voz quechua que podría 
traducirse como pecho de mujer. Desde el núcleo 
de la casa –el comedor– se desciende medio nivel 
hacia el estar y el dormitorio principal, y se sube otro 
hacia los dormitorios de los niños y los huéspedes. 
Pero el compromiso fijado con el sitio incluía asimis-
mo materiales y técnicas: los muros portantes reali-
zados con piedra del lugar fueron levantados con un 
sistema de entablonado de apoyo en la parte inte-
rior de la casa –lo que permitió obtener superficies 
planas–, dejando su natural aspecto rústico al ex-
terior; en cuanto al techo, fue resuelto con una losa 
de hormigón cubierta con tierra que actúa como 
aislante. Y otro sí digo: aunque Sacriste siempre fue 
un agnóstico ilustrado, en Tafí respetó a rajatabla 
ese influjo presente desde la noche de los tiempos, 
acatándolo como un mandato que habría de cus-
todiar la nueva morada; por ello la gran piedra que 
oficia de asiento junto al hogar –y el propio dintel de 
éste–, en la sala de estar, fueron “levantados” del 
suelo ancestral, además de un milenario mortero re-
significado en el jardín como bebedero de pájaros. 
Alberto Petrina

Casa Torres Posse
Avenida Gobernador Campero s/n y Guillermo Chenaut, Tafí del Valle en gestión
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p Fachada norte. Fotos: Alberto Petrina /  
Techo-jardín. Foto: Sergio López Martínez

Si es cierto que las buenas casas se imantan me-
diante su relación con el paisaje y se perfeccionan 
por la empatía entre el arquitecto y sus dueños, la 
que diseñara Eduardo Sacriste para Roberto García 
y Teresa Bernasconi constituye un perfecto paradig-
ma: profesor de Lengua y Literatura él, arqueóloga 
y eximia nadadora ella –ambos personas cultas y 
socialmente comprometidas–, establecieron desde 
el inicio una actitud de colaboración proyectual en 
la que confluyeron ideas fundantes y pragmatismo 
constructivo. Levantada entre 1964 y 1966 en San 
Javier, a 800 metros sobre la ciudad, la variedad 
de días soleados y de neblina con noches invaria-
blemente frescas aseguraba un alivio climático cla-
ve para el subtrópico tucumano. La ubicación en el 
terreno y la configuración constituyeron aciertos 
fundamentales que el autor explicita cuando seña-
la que “la forma de la casa me fue sugerida por las 
cotas de nivel del terreno y por adecuarse mejor al 
paisaje que la forma rectangular, ya que, dada la to-
pografía ondulada de la zona, las líneas horizontales 
parecen desniveladas, produciendo un efecto ópti-
co desagradable”. Aunque alguna vez Sacriste citó 
como referencia inspiradora a la casa Jacobs II de 
su admirado Wright, el programa y la escala de esta 
concisa vivienda de 120 m2 la sitúan en otra realidad, 
pues el austero presupuesto de un matrimonio de 
jóvenes profesionales se expresó en muros exte-
riores de piedra local, tabiques interiores de ladrillo 
revocado en rústico y encalado y una cubierta de 
vigas y losetas premoldeadas sobre la que se aplicó 
una capa de concreto y un manto de tierra y pasto 
como aislante térmico. Aun así, cabe discernir un ex-
clusivo rasgo de esplendor: la gran galería abierta 
al norte, lugar predilecto de reunión durante todo el 
año, con una enredadera de follaje caduco amorti-
guando la luz excesiva en el verano y admitiendo el 
paso del sol en el invierno; y ese otro lujo intangible 
y memorable de acoger generosamente en ella a 
hijos y amigos, de compartir el vino y las palabras, 
de observar en abstraído silencio el inmutable curso 
de las estrellas.
Alberto Petrina

Casa García Bernasconi
Cerro San Javier, Depto. Yerba Buena en gestión
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Esta monumental obra ferroviaria se ubica a 27 km 
de San Miguel de Tucumán, sobre la antigua traza 
del Ferrocarril Central del Norte –actual Ferrocarril 
General Belgrano–, entre las estaciones Tafí Viejo 
y Tapia. Construido entre 1881 y 1883 para cruzar 
el valle que recorre el arroyo Saladillo, con una 
extensión de 300 m, el viaducto fue acompañado 
por grandes obras de infraestructura que le permi-
tieron sortear los accidentes geográficos de la re-
gión. El Departamento de Ingenieros le encargó el 
estudio del trazado al ingeniero Esteban Dumesnil; 
el ingeniero Cristóbal Giagnoni fue el autor del pro-
yecto y el ingeniero Alberto Scheneidewind el di-
rector de obra. Finalmente, el ingeniero Federico 
Stavelius y M. Sánchez resolvieron las obras a eje-
cutar. El Viaducto del Saladillo, por el que circulaba 
el ferrocarril a Salta, Jujuy y Bolivia, es un gran puen-
te desarrollado a través de la sucesión de 24 pilares 
macizos de forma tronco-piramidal, vinculados por 
arcos de medio punto con una luz de aproximada-
mente 10 m por tramo; cada cinco arcos se destaca 
un pilar de 3 m de espesor con contrafuertes –ge-
nerando plazuelas de refugio para los obreros al ni-
vel de vía–, mientras que el espesor de los pilares 
simples es de 2,20 m. La altura desde la zarpa hasta 

el nivel del riel es de 27 m. Ejecutado en ladrillos de 
máquina con terminación de juntas tomadas en ce-
mento Portland, permitió la materialización de toda 
la estructura desde los cimientos hasta los parape-
tos y barandas. Se utilizó hormigón como relleno 
en el interior de pilares, estribos, contrafuertes y en 
el extradós de los arcos hasta la altura del nivel de 
asiento de durmientes, como también en la ejecu-
ción de las impostas o cornisas que marcan el arran-
que de los arcos. Como detalles de terminación u 
ornato se destacan el uso del granito en la clave de 
los arcos y en los remates de las barandas de la-
drillo calado en forma de cruz griega. Debido a la 
modernización de las locomotoras y el material ro-
dante, fue clausurado en 1927 y reemplazado por el 
viaducto metálico de 130 m de longitud actualmente 
en uso.
Gustavo Raik

i Foto: AGN

Viaducto del Saladillo
Vías del Ferrocarril Nacional Gral. Manuel Belgrano, sobre el Arroyo Saladillo; Depto. Tafí Viejo MHN 2000



571PROVINCIA DE TUCUMÁN

Hacia 1930 el Ingenio “Bella Vista”, fundado en 1882 
por José y Manuel García Fernández, inmigrados 
de Asturias, era un establecimiento en pleno fun-
cionamiento. La organización del pueblo del inge-
nio seguía los criterios de los bloques funcionales 
característicos de los asentamientos industriales, 
altamente eficientes –en este caso, para el proceso 
de fabricación del azúcar–. Con particular atención 
se resolvía el área del chalet y su parque, residen-
cia del propietario del sistema, don Manuel García 
Fernández y su familia. El diario El Orden anunció 
en mayo de 1930 el incendio de la “sala” o chalet. 
Para su recuperación se convocó a José Graña, 
arquitecto nacido en la provincia de Salamanca, 
España; su familia había emigrado a Tucumán, don-
de fue educado en sus primeros años, completando 
luego su formación en la Escuela Tecnológica de 
Salamanca y graduándose en la Escuela Superior 
de Arquitectura de Madrid. El  edificio del chalet 
García Fernández es el más significativo de la tra-
dición hispánica local; contó en esta empresa con 
la colaboración del ingeniero civil Manuel García 
Fernández, hijo del propietario. Graña resolvió la 
nueva “sala” apelando a una composición compleja 
de carácter pintoresquista, y con ella fue articulando 

un conjunto de volúmenes diversos en tamaño y 
forma. La unidad del conjunto al exterior siguió los 
criterios del estilo californiano: uso integral de mu-
ros encalados, cubiertas de teja colonial, aberturas 
de madera y rejería; el volumen resultante, diverso 
por la variedad formal que lo caracteriza, presenta 
una importante masa arquitectónica que tiene como 
fondo la fábrica. Al interior, la organización espacial 
integra un conjunto de locales destinados a la vida 
familiar –áreas de estar, comedor, espacios priva-
dos–, complementados con otros como el jardín de 
invierno o la sala de billar, conformando un micro-
cosmos funcional autónomo. El ambiente resultante 
se jerarquiza con el extraordinario uso de la madera 
acompañada por el hierro y la mayólica, vinculados 
al pasado hispano de la familia y al pensamiento del 
arquitecto Graña. También se encuentra declarada 
la Iglesia de San José del mismo pueblo azucarero.
Olga Paterlini de Koch

i Foto: Archivo García Fernández

Chalet del Ingenio “Bella Vista” / Iglesia de San José
Av. Juan XXIII, Ingenio “Bella Vista” / Av. Manuel García Fernández 425, Bella Vista; Depto. Leales BIHAAN 2016



572 PROVINCIA DE TUCUMÁN

En tierras donadas a fines del siglo XVII por Jordana 
de Trejo, los jesuitas establecieron una estancia y 
reducción conocida como San José del Monte de 
los Lules. En este fundo los religiosos aplicaron su 
modelo organizado de trabajo, producción y evan-
gelización: funcionó una escuela de primeras letras, 
así como emprendimientos agrícolas y manuales. 
Cuando los padres de la Compañía fueron expulsa-
dos (1767) se remató la estancia. La fracción donde 
estaba el templo y el convento se le adjudicó a la 
Orden dominicana, que tomó posesión efectiva en 
1781. En 1860 el conjunto estaba “completamente 
en ruinas”, según lo describió el naturalista y viajero 
Germán Burmeister. Este avanzado deterioro deter-
minó una importante reconstrucción en 1882 dirigi-
da por fray Ángel María Boisdrón, quien modificó la 
iglesia jesuítica en la que se imponía la típica dispo-
sición colonial de porche protegiendo el acceso al 
templo. A pesar de esta reconstrucción, en 1910 el 
conjunto entró en franco deterioro. Tras haber sido 
declarado Monumento Histórico Nacional en 1944, 
el arquitecto Mario Buschiazzo realizó un proyecto 
de restauración concretado en 1972 y supervisado 
por la Dirección Nacional de Arquitectura. En el con-
junto destaca la importante volumetría de la iglesia 

en contraste con el convento anexo al norte, de me-
nor altura. La  fachada de la misma está compues-
ta por dos torres que flanquean a un volumen bajo 
que remarca el acceso; las líneas simples del frontis, 
pilastras, cornisas y capiteles adscriben al lengua-
je neoclásico. En su lateral, la fachada del claustro 
–muy deteriorado– presenta una arquitectura ru-
dimentaria, simplista, con habitaciones rodeando 
a un patio. El despojado interior del templo impo-
ne su decidida direccionalidad hacia el altar mayor, 
donde se ubica un gran templete tallado en madera 
que guarda las figuras de San José y el Niño. San 
José de Lules es uno de los sitios más importantes 
que testimonia el paso de los jesuitas, el inicio de 
la actividad azucarera provincial, el asiento de los 
ejércitos patrios y la acción educadora de los frailes 
dominicos.
Ricardo Viola

i Foto: Ricardo Viola

Iglesia de San José
Ruta Provincial Nº 301, a 1 km al norte del río Lules; Depto. Lules MHN 1944
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Los datos históricos indican que existía una capilla 
en la incipiente Villa de Graneros en 1785, que esta-
ba bajo la advocación de la Santísima Concepción 
al menos desde 1821, y que fue erigida sede de la 
Parroquia de Graneros en 1829. Sin embargo, fue 
durante la gestión del párroco Juan Ibáñez que el 
gobernador Benjamín Aráoz, junto al ex goberna-
dor Juan Posse, apadrinaron la construcción del 
nuevo templo al colocar en 1894 la piedra basal. 
En 1906 el arquitecto italiano Manuel Mignani firmó 
el proyecto y se inició la obra, que fue habilitada a 
fines de 1930 y concluida en 1935. En el lenguaje 
arquitectónico ecléctico del edificio abundan los 
arcos neorrománicos de medio punto sobre vanos 
combinados con pilastras neoclásicas, y elementos 
góticos como la tracería de las ventanas esbeltas y 
los óculos. Flanqueada por pilastras escalonadas 
piramidalmente, la torre-campanario coronada con 
chapitel es protagonista del paisaje urbano. Fue una 
innovación su incorporación al cuerpo del templo 
enfatizando el acceso mediante la composición en 
eje con la portada, que posee archivolta y tímpano. 
En el interior la nave principal, de mayor altura que 
las laterales, responde al tipo basilical e integra la 
secuencia espacial con el transepto, el presbiterio 

y el ábside. Son de interés los detalles del triforio 
románico en el presbiterio, el estuco marmolado de 
paredes y columnas y el gran retablo de madera que 
viste al altar mayor. En sus encasamentos se alojan 
imágenes que conforman un patrimonio rico y varia-
do. En la parte superior está la Titular del templo, 
talla en madera de comienzos del siglo XVIII, y en 
la parte inferior un Cristo integrado a un Calvario, 
tallado en maguey, con ojos de vidrio y dientes 
de nácar que realzan su dramatismo. Completan 
el conjunto un Niño Dios y una Virgen del Rosario, 
ambos de vestir, probablemente de principios del 
siglo XIX. Como anécdota, cabe destacar que no se 
construyeron según el plano original la cúpula y los 
pináculos, que hubieran incrementado la compleji-
dad y la escala inusitada para un templo del interior 
provincial.
Luis Bruna

i Foto: Luis Bruna

Iglesia de la Inmaculada Concepción
9 de Julio y Balcarce, Graneros; Depto. Graneros BIHAAN 2016



Está ubicada al norte de la provincia de Tucumán, en 
el departamento de Trancas, frente a la plaza de un 
antiguo asentamiento del que permanece como úni-
co testimonio. El área adquirió su importancia en la 
etapa colonial con la organización de encomiendas 
y estancias, siendo el paso obligado de viajeros y de 
las tropas durante las guerras de la Independencia 
y las guerras civiles. El trazado de la línea ferroviaria 
marginó el asentamiento y con ello se inició su decli-
nación, dando paso al crecimiento de la villa contem-
poránea de Trancas. La primera iglesia parroquial se 
levantó en 1761, y en 1826 el maestro Juan Gabriel 
Dávila construyó sobre sus cimientos el templo ac-
tual. Su volumetría es el resultado de la conjunción 
de nave, espadaña y capilla de ánimas: una fachada 
plana vincula a las dos primeras otorgando al acce-
so una jerarquía particular, enfatizada a su vez con 
la incorporación de un marcado cornisamento, que 
unifica ambos elementos a la par que destaca a la 
nave. Al ingresar a la iglesia, la ubicación del coro 
organiza el nexo entre exterior e interior como un 
breve espacio de transición; es un momento pre-
paratorio que acentúa la experiencia espacial de la 

nave propiamente dicha, caracterizada por la mayor 
altura y una marcada tensión longitudinal con foco 
en el altar. La capilla de ánimas, próxima a la cabe-
cera, se expande transversalmente y equilibra la or-
ganización del espacio. La construcción refleja las 
técnicas sencillas existentes en la época mediante 
el uso de muros de adobe revocados y encalados, 
y su expresión se potencia en el tratamiento de la 
espadaña. La  actual iglesia –que se distingue en 
el paisaje por su color terracota– fue íntegramen-
te restaurada en 1963 sin que se alterasen sus in-
genuas líneas. Conserva un rico patrimonio de arte 
religioso, en el que destacan las imágenes de San 
Joaquín –cuya procedencia se atribuye a un cali-
ficado taller altoperuano– y de un Nazareno, obra 
típica de la imaginería popular americana. 
Olga Paterlini de Koch

s Foto: Hans Mann-ANBA

Iglesia del Sagrado Corazón
Antigua Ruta Nacional Nº 9 y San Joaquín, Villa Vieja de Trancas; Depto. Trancas MHN 1957



El poblado se origina a fines del siglo XVI en la en-
comienda de Gaspar de Medina; a comienzos del 
XIX llega a ser la segunda población de la provin-
cia, pues en ella convergía el eje vial hacia Córdoba 
y Catamarca. Su rol en las comunicaciones crecerá 
con la llegada del Ferrocarril Norte a las cercanías 
(1876), alcanzando su época de esplendor, pero al 
quedar marginada del nuevo ramal del Ferrocarril 
“El Provincial” (1895) comenzará a decaer. El pueblo 
se estructura en una cuadrícula de 23 manzanas 
con la plaza excéntrica; ésta y sus edificios de valor 
individual y de conjunto –la mayoría obras modes-
tas– componen su patrimonio. Mas es su población 
quien lo cuida, consciente y orgullosa de vivir “en 
un pueblo histórico”. Sus calles recogen los nom-
bres de la historia local: “de la Iglesia”, “del Cura”, 
“de Torres Sal”; calles de grandes casas sin numera-
ción en sus puertas, porque todos se conocen y no 
la necesitan. La iglesia se origina en la citada enco-
mienda; por 1570 tenía una capilla con doctrina de 
indios, la que en 1741 era la “más decente, primera y 
principal” del Curato, deviniendo Parroquia en 1871. 
Se destaca por el volumen de su torre-campanario 

respecto de los edificios que rodean la plaza. El ac-
tual templo fue iniciado hacia 1833, pero será el 
presbítero Miguel Román –sacerdote, albañil y 
carpintero– quien lo construirá entre 1868 y 1894. 
Consta de una nave central y una lateral, sacristía 
y contra-sacristía. La habilidad de Román con la al-
bañilería y el tallado de la madera se manifiesta en 
los muros, la cubierta con cabriadas, las puertas, los 
altares y en el púlpito de cedro de muy buena factu-
ra. La fachada simétrica, de rasgos italianizantes, se 
divide en tres pisos: el inferior contiene el pórtico y 
el nártex de entrada; el medio repite el modelo con 
vanos ojivales y tímpano, haciendo de base de la 
torre-campanario octogonal. La cúpula bulbosa de 
color azul remite a las de la Catedral de la ciudad 
de Tucumán. La iglesia guarda una antigua talla de 
la Virgen de la Merced traída por los Medina en el 
siglo XVII.
Marta Beatriz Silva

s Vista de la iglesia. Foto: Sergio López Martínez

Poblado Histórico de Villa de Medinas /  
Iglesia de Nuestra Señora de la Merced
Ruta Provincial Nº 331, Villa de Medinas, Depto. Chicligasta

PH 1999 MHN 1999
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La estancia de San Ignacio conformó un sistema de 
producción agrícola, ganadera y manufacturera en 
cuyo recinto se practicaban actividades espirituales 
tales como las fiestas y rituales de veneración a los 
santos. La capilla, construida en 1746 según indica el 
grabado de su campana, es testimonio del extenso 
establecimiento con el que la Compañía de Jesús 
abastecía al Colegio Seminario de Santa Catalina, 
en Santiago del Estero. Su emplazamiento en una 
loma al centro del antiguo cementerio, el contraste 
cromático con la naturaleza y el imafronte singular, le 
confieren protagonismo a pesar de la escala modes-
ta y las intervenciones sobre su entorno. La facha-
da expresa la habilidad compositiva para distinguir 
sectores funcionales y conferir armonía con ele-
mentos de arquitectura colonial. La alineación de la 
abertura principal con guardapolvo, la ventana co-
ral, el hastial y la cruz de remate, indican la posición 
de la nave. Otro eje organiza las aberturas con arco 
de medio punto y el remate sinuoso de la espada-
ña, mientras que la moldura superior unifica el plano 
rectangular proporcionado, y tres dados con peri-
llón sugieren el límite entre funciones. El programa 
arquitectónico resuelve empíricamente las necesi-
dades de la comunidad, con la secuencia espacial 
atrio-sotocoro-nave-presbiterio-altar retablo, que 
expresa eficazmente la separación profano-sagra-
da. Se completa el listado con el coro, galería lateral 
y sacristía. Es eficiente el uso de los materiales pro-
vistos por el sitio, como la madera para la estructura 
de cubiertas y carpinterías o la arcilla para ladrillos, 
tejas y tejuelas. El retablo es foco del espacio sacro 
por su cromaticidad y sintaxis clásica, que combina 
arcos de medio punto, semicolumnas y pilastras. 
Sus nichos albergan las imágenes de San Ignacio 
de Loyola, San Francisco Javier y la Inmaculada 
Concepción, que poseen lineamientos estéticos al-
toperuanos. El edificio fue adquirido por el Estado 
en 1875, y actualmente integra la jurisdicción de la 
Parroquia San José Obrero de La Cocha, pertene-
ciente a la Diócesis de Concepción.
Luis Bruna

Capilla de San Ignacio de Loyola
Cementerio de San Ignacio, a 4 km al oeste de La Cocha por Ruta Provincial Nº 334; Depto. La Cocha MHN 1941





La Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria se en-
cuentra ubicada frente a un espacio abierto a mane-
ra de plaza en la localidad de Chicligasta, originada 
primero como encomienda y devenida después en 
pueblo de indios durante la Colonia. San Francisco 
Solano, en su peregrinaje por Sudamérica a fines 
del siglo XVI, habría estado en una ermita existente 
en el lugar, según sostiene la tradición. Los prime-
ros registros datan la existencia de una capilla a co-
mienzos del siglo XVII, cuando se creó el Curato de 
Chigligasta, dependiente de la Diócesis de Santiago 
del Estero. El templo tenía como santos patronos a 
Nuestra Señora de la Candelaria y al Señor de la 
Salud. Actualmente, la iglesia y la torre revelan for-
mas simples. Por un lado, el edificio principal po-
see una nave con techos a dos aguas que avanzan 
y definen un arco cobijo en el frente, en el cual se 
distinguen la portada de acceso –flanqueada con 
sencillas pilastras adosadas– y la ventana superior 
del coro, en cuyo dintel figura la inscripción 1797, 
indicando la fecha de su posible construcción. Las 
cubiertas se prolongan también hacia los laterales 
y conforman galerías perimetrales, particularidad in-
usual en la zona, pero característica del Litoral del 

país. Al sur, ocho columnas con zapatas de madera 
salvan la distancia entre la torre y el cuerpo saliente 
de la sacristía, mientras al norte, otras catorce crean 
un contorno abierto. Por otra parte, el campanario 
se compone de dos cuerpos cúbicos escalonados 
verticalmente que rematan en un inusual elemento 
cónico (según Carlos Paolasso, “una falsa cúpula re-
suelta exteriormente como si fuesen tres casquetes 
superpuestos”). El espacio interior tiene una marca-
da profundidad enfatizada por la estructura de pa-
res y nudillos junto a las paredes lisas y encaladas, 
en las cuales sobresalen un púlpito y un altar, ambos 
enfrentados a los lados, que delimitan la zona del 
altar principal de sencillas formas. Cabe señalar el 
valioso patrimonio escultórico colonial de los siglos 
XVII y XVIII, dentro del cual sobresale una dramática 
talla de Cristo cargando la cruz.
Ana Isabel Lozano

Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria
Plaza principal, Villa Chicligasta; Depto. Simoca MHN 1941

p Nazareno 
Fotos: Hans Mann-ANBA
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f Fachada este / Ampliación neocolonial del sector oeste /
Interior de la Capilla 
p Vista del conjunto resultante de diversas adiciones / 
Galería del sector jesuítico 
Fotos: Sergio López Martínez

En 1716 los jesuitas concretaron una importante com-
pra de tierras en el valle de Tafí, organizaron una es-
tancia y construyeron casas y capilla. La expulsión 
de la orden en 1767 provocó la división de las tierras: 
el Potrero del Rincón fue la fracción de tres leguas de 
ancho y otras tres de largo que incluía a “La Banda”, 
donde estaban las construcciones de los jesuitas. 
En 1848 el Potrero se subdividió en tres estancias: 
una de ellas, “La Banda”, tuvo como propietario en 
1901 a José Frías Silva y luego a sus herederos. En 
1973 pasó a poder de la Provincia, que encargó 
su restauración a la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Nacional de Tucumán y más tarde, 
ya declarada Monumento Histórico Nacional, a la 
Dirección Nacional de Arquitectura. La construcción 
en adobe de los jesuitas disponía una serie de ha-
bitaciones en forma de “L” de poco más de 4 m de 
ancho, terminando hacia el este con la capilla, una 
pequeña nave de 7 por 4 m. Su fachada fue restau-
rada volviendo a las medidas coincidentes con sus 
antiguos cimientos. El resto fueron habitaciones de 
extensiones variables; en el lado oeste, dos habi-
taciones de mayor largo muestran estructuras de 
techumbre raras en nuestro país: armazones de 
madera de origen claramente mudéjar con estri-
bos y cuadrales apoyados en el muro de adobe, y 
la techumbre sostenida por tijeras de par y nudillo. 
La mayor de esas dos habitaciones está equipada 
hoy con los muebles de comedor de la familia Frías 
Silva, y quizá fue el antiguo refectorio de los jesuitas. 
La techumbre es de paja, incluso en las nuevas habi-
taciones y galería construidas al norte en 1840. Hacia 
el fin del XIX se completó el cuadrado del patio con 
la nueva ala este construida por los Frías Silva; final-
mente, en el siglo pasado, la familia agregó nuevas 
construcciones neocoloniales hacia el oeste. La pro-
vincia le dio destino como Museo, albergando una 
interesante colección de arte prehispánico, varias 
pinturas cuzqueñas de comienzos del XVIII y los an-
tiguos muebles con que lo equipara la citada familia.
Alberto Nicolini

Antigua Estancia Jesuítica /  
Museo Jesuítico de La Banda
Av. Gobernador Silva (Ruta Provincial Nº 325) y Av. Gobernador Zavaleta, Tafí del Valle

MHN 1994





Se encuentra ubicado dentro del Parque Nacional 
Aconquija, en la ladera este del cordón homónimo y 
a 4.300 msnm; sólo se accede al sitio por sendas de 
montaña, requiriendo más de dos días de exigen-
tes ascensiones. “La Ciudacita” fue dada a conocer 
a principios del siglo  XX, pero recién fue releva-
da en la década de 1950 por Paulotti, Röhmeder y 
Würschmidt, de la Universidad Nacional de Tucumán; 
el físico tucumano Orlando Bravo amplió su conoci-
miento mediante estudios arqueoastronómicos. Fue 
visitada también por arqueólogos como Antonio 
Beorchia, Juan Schöbinger, Roberto Bárcena y John 
Hyslop, aunque nunca estudiada en forma sistemá-
tica. Las hipótesis sobre los motivos de su construc-
ción van desde una posible explotación minera de 
vetas cercanas a una fortaleza defensiva frente a los 
ataques desde las zonas bajas; sin embargo, la mag-
nitud misma del sitio, los hallazgos arqueológicos y 
las evidencias constructivas hacen pensar que es-
tuvo relacionado con el sistema estatal-ceremonial 
de gran escala desarrollado por los incas, en el que 
destacan los adoratorios a las grandes montañas o 
apus. El  sitio comprende dos sectores unidos por 

un tramo de camino calzado de unos 800 m, con 
algunas secciones claramente empedradas. El sec-
tor denominado “Ciudacita de Arriba” presenta ca-
racterísticas constructivas diferentes que el sector 
de “Abajo”: existen en el primero una plaza y un 
gran muro de casi 100 m de largo al que se encuen-
tran adosados recintos en general semicirculares. 
El sector de abajo es netamente incaico: posee una 
gran plaza de 70 por 50 m con un gran contrafuerte 
escalonado y un ushnu o altar ceremonial; también 
una kallanka o sala para reuniones, así como nume-
rosos recintos rectangulares. Los muros de la gran 
plaza están llamativamente orientados respecto de 
los solsticios de verano e invierno. Este gran sitio, 
ubicado sobre la ladera de la montaña, destaca por 
sus vistas hacia el llano tucumano y por su admira-
ble equilibrio con un entorno agreste y complejo. 
Integra el Camino Ancestral Andino Qhapaq Ñan 
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Mario Lazarovich

Fotos: Mario Lazarovich

Sitio arqueológico “La Ciudacita”
k Camino Ancestral Andino Qhapaq Ñan. Parque Nacional “Campo de Los Alisos”;  
Depto. Chicligasta

MHN 20142014
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Los Menhires o Huancas son un conjunto de mono-
litos pétreos que fueron tallados por los habitantes 
del valle de Tafí hace más de 2.000 años, actual-
mente exhibidos en el Museo a Cielo Abierto “Los 
Menhires”, sitio al que se accede desde San Miguel 
de Tucumán por la Ruta Nº 38, y luego tomando por 
la Ruta Nº 307 hasta llegar a El Mollar, en Tafí del 
Valle. La denominación de “menhires” proviene de 
fines del siglo XIX, cuando los primeros investiga-
dores observaron su parecido con los monolitos 
alargados construidos por los celtas en Europa. En 
la actualidad las comunidades locales prefieren una 
denominación más andina, como huanca. El signifi-
cado de estos monolitos es diverso –posiblemente 
ligado al lugar de hallazgo y asociación–, aunque 
siempre debe estimarse la preponderancia de su 
valor ritual. Algunos fueron hallados en campos de 
cultivo, otros a la orilla de ríos, y uno fue encontrado 
en un montículo enterratorio, por lo que las asocia-
ciones con rituales relacionadas con la naturaleza 
y las deidades serían las más adecuadas; los mis-
mos poseen grabados con representaciones hu-
manas, animales y fálicas. Durante el gobierno de 
facto de la década de 1970 los “menhires” fueron 

trasladados compulsivamente a un sector arbitrario 
del valle y reunidos montando un escenario histó-
rico irreal que no representaba en nada su conte-
nido simbólico cultural, ya que el contexto original 
del que procedían había sido modificado y las re-
ferencias de la ubicación primigenia de algunos se 
desconocían, excepto las que destacan la zona del 
Rincón, en El  Mollar. Hacia 2002, la Secretaria de 
Cultura de Tucumán junto a la Universidad Nacional 
de Tucumán, y luego de un trabajo de investigación 
previo con excavaciones arqueológicas en el nue-
vo predio, fueron reubicados en el lugar en que se 
encuentran hoy. Esta locación, donde se los puede 
visitar con acompañamiento de guías, se halla bajo 
la administración del Ente Cultural de Tucumán (ex 
Secretaria de Cultura). En 2010 los monolitos fueron 
intervenidos para realizar una limpieza mecánica 
destinada a eliminar los líquenes que se adherían a 
su superficie, aplicando un producto hidrorepelente 
para evitar nuevos ataques de organismos.
Osvaldo Enrique Díaz

i Fotos: Osvaldo Enrique Díaz

LSHN 1993

Menhires de la Cultura Tafí /  
Museo a Cielo Abierto “Los Menhires”
Las Pircas y Los Menhires, El Mollar; Depto. Tafí del Valle
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Fotos: Equipo de Arqueología del Sur de Cumbres Calchaquíes 
(UNC-CONICET).

A ambos lados del cerro Pabellón, en el extremo sur 
de las Cumbres Calchaquíes, se emplazan nume-
rosos asentamientos aldeanos ocupados durante 
el primer milenio de la era cristiana: “El Pedregal” y 
“Lomita del Medio” en la quebrada de La Ciénaga, 
y “La Bolsa” y “Carapunco” en el norte del valle de 
Tafí. La  magnificencia de la arquitectura aún visi-
ble en la superficie, así como la enigmática estéti-
ca de los menhires-huancas que caracterizan a los 
primeros asentamientos agrícolas sedentarios de 
la región, atrajeron desde inicios del siglo XX a in-
vestigadores pioneros de la talla de Juan Bautista 
Ambrossetti, Carlos Bruch o Adán Quiroga. Durante 
la década de 1960, en plena renovación teórico-me-
todológica de la arqueología argentina, Alberto Rex 
González organizó una expedición que sentaría las 
bases para los futuros estudios culturales de Tafí. En 
décadas posteriores, ya en el marco del procesualis-
mo, Eduardo Berberián –en el valle de Tafí– y Beatriz 
Cremonte –en La Ciénaga– llevaron adelante pro-
yectos de relevamiento sistemático, desarrollando 
excavaciones en múltiples contextos y establecien-
do dataciones absolutas. En la actualidad, el Equipo 
de Arqueología del Sur de Cumbres Calchaquíes, 
perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba 

y al CONICET, ha retomado el estudio de estas ins-
talaciones de manera comparativa con el fin de ana-
lizar los procesos históricos y cambios sociales en 
distintos períodos previos a la Conquista española. 
Los asentamientos, que son todavía marcadores in-
eludibles del paisaje en los abanicos aluviales que 
descienden de los cerros hacia los cursos hidrográfi-
cos principales, se caracterizan por la preeminencia 
de estructuras residenciales o viviendas definidas 
por una arquitectura modular de planta circular, don-
de numerosas habitaciones se adosan a un patio 
central de grandes dimensiones. Estos núcleos re-
sidenciales se articulan entre sí en distintos grados 
conformando conjuntos aislados, concentraciones 
discretas o verdaderas aldeas que habrían reunido 
a numerosas familias. De manera interdigitada con 
las milenarias unidades residenciales, se observan 
estructuras de cultivo y corrales para el manejo de 
camélidos.
Equipo de Arqueología del Sur  
de Cumbres Calchaquíes

Sitios arqueológicos del Cerro Pabellón
Valle de Tafí y La Ciénaga en gestión





La Ciudad Sagrada de Quilmes, recostada sobre la 
ladera del cerro Alto del Rey, se encuentra en los 
valles Calchaquíes, entre Colalao del Valle y Santa 
María, a 8 km de la Ruta Nacional Nº 40. Sus habi-
tantes, denominados “diaguitas” por los europeos, 
hablaban el cacán, lengua en la cual la palabra  kilme 
hace referencia al locativo “entre cerros”. Hacia el 
siglo  XVII, cuando los conquistadores lograron 
arrinconar y someter a su población, la ciudad que-
dó abandonada y en ruinas, hasta que en 1897 Juan 
B. Ambrossetti la diera a conocer científicamente. 
Entre 1977 y 1981 el gobierno provincial, junto con el 
Instituto Tilcara, llevan a cabo su restauración con 
fines turísticos. La  intervención permitió investigar 
cómo la ciudadela se habría desarrollado hacia el 
final de su existencia precolombina, recuperándose 
numerosos objetos que pasaron a formar parte de 
la muestra museográfica que se instalaría más tar-
de en el Museo de Sitio. La reconstrucción dejó al 
descubierto una compleja arquitectura compuesta 
por construcciones de piedra en forma de recintos 
semisubterráneos rectangulares y circulares: los 
primeros de 25 x 12 m y los segundos de entre 5 y 
7 m de diámetro. Estas estructuras habrían estado 

techadas con tirantes de madera y paja; las paredes 
son de hasta un metro de espesor, dobles y rellenas 
con ripio, lo que las hacía muy resistentes y facilitaba 
el aislamiento térmico. Se destacan también cons-
trucciones militares defensivas al sur y al norte del 
faldeo –en las partes más altas del sitio, entre 70 
y 120 m de altura–; otras construcciones son agrí-
colas: andenes de cultivo, melgas y una represa de 
agua con canales y acequias. Se reconoció al sur un 
tambo o tampu, estructura inka que evidencia la lle-
gada del Tawantinsuyu previa a la Conquista espa-
ñola. En 2007, la Dirección de Patrimonio Cultural de 
Tucumán realiza un registro de la colección arqueo-
lógica que el Museo de Sitio tenía exhibida desde 
su inauguración en 1980, y de la cual no sólo no se 
conocía con exactitud su contenido sino que se en-
contraba en malas condiciones de conservación.
Osvaldo Enrique Diaz

Fotos: Marius Riveiro Villar

Sitio arqueológico “Ciudad Sagrada de Quilmes”
Ruta Nacional N° 40 Km 4293; Depto. Tafí del Valle en gestión
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PROVINCIA DE JUJUY

1. Escultura El trabajo, en la Plazoleta Maipú de 
San Salvador de Jujuy

PROVINCIA DE SALTA

2. Campo de San Lorenzo, sitio del combate 
homónimo en 1814

3. Algarrobo Blanco en la plaza central de 
Campo Santo, donde el general Manuel 
Belgrano planificó el movimiento del Ejército 
del Norte

4. Escuela nº 4136 “Doctor Julio Argentino 
Cornejo”, en Campo Santo

5. Monumento al Gral. Manuel Belgrano y 
Algarrobo del Juramento, en General 
Güemes

6. Quebrada de la Horqueta, lugar donde mu-
riera el Gral. M. M. de Güemes

PROVINCIA DE CATAMARCA

7. Solar donde nació y pasó su infancia el escri-
tor, poeta y filósofo Luis Leopoldo Franco; y 
Algarrobo existente en dicho sitio, en Belén

PROVINCIA DE LA RIOJA

8. Capilla de Santa Lucía, en Santa Lucía

PROVINCIA DE TUCUMÁN

9. Estancia “Ramada de Abajo”, donde descan-
só el general José de San Martín. 

10. Campo de las Carreras, sitio de la batalla de 
Tucumán

11. Ingenio “El Paraíso”, creado en 1838

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

12. Vinará, donde en 1821 se firmó el pacto 
de amistad entre Santiago del Estero y 
Tucumán

13. Reducción Jesuítica de Petacas
14. Sepulcro de Absalón Rojas, en el 

Cementerio “La Piedad” de Santiago del 
Estero

15. Casa del Gral. Antonio Taboada (Buenos 
Aires 136, Santiago del Estero)

16. Santuario de Nuestra Señora de Loreto, en 
Villa San Martín

17. Loreto Viejo, en la propiedad denominada 
“El Yugo”

18. Reducción Jesuítica y Fortín Abipones

Mapa complementario de Monumentos,  
Lugares y Bienes Históricos

i Panorama de la “Batalla de Salta” (1916), de Augusto Ferrari. 
Instalado en un edificio construido por Gianotti con esculturas 
de Gamba y frescos de Zaratini en la esquina de las avenidas 
Carlos Pellegrini y Corrientes en la ciudad de Buenos Aires
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