
LA  IGLESIA CATEDRAL DE SANTIAGO DEL ESTERO 
APUNTES PA R A  SU HISTORIA ARQUITECTÓNICA

No se ha podido establecer con precisión, en 
cn'den cronológico, cuántas veces ha sido reedifi
cada la Iglesia Catedral de Santiago del Esterof 
desde lo primera levantada a fines del siglo 
X V I  hasta la última del pasado siglo.

Alfredo Gárgaro, 1944.

Al cumplirse los cuatrocientos años del arribo del primer 
Obispo designado en una diócesis en territorio argentino nos 
La parecido oportuno reseñar cronológicamente la trayectoria 
de la primera Catedral erigida en este país y sobre cuyos an
tecedentes ya es posible, gracias al aporte de historiadores 
como Alen Lascano, Arcel y Bruno, reconstruir su evolución.

La primera Catedral argentina

Cuando Francisco de Aguirre trasladaba la ya legendaria 
ciudad de Barco, fundando el 25 de julio de 1553 la pobla
ción de Santiago del Estero, venía a consolidar decisivamen
te la ocupación territorial del Tucumán.

Una década más tarde, separada de la región de Chile y 
dependiente ahora de la Audiencia de Charcas, el adveni
miento de una jurisdicción eclesiástica propia se hizo pre
ciso. El 15 de marzo de 1568 el rey Felipe II  solicitaba al 
Papa la creación de la nueva diócesis de Tucumán, decisión 
que se tomaría dos años más tarde.

En efecto, en Consistorio celebrado en mayo de 1570, Pío 
Y  instituyó la diócesis y dispuso la erección de Catedral bajo 
la advocación de San Pedro y San Pablo.

A  efectos de cubrir la Sede se designó a fray Francisco de 
Vitoria de la Orden de Predicadores en 1578, y éste arribó a
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su diócesis en diciembre de 1581 dando vigencia a la creación 
institucional que ya tenía once años de antigüedad1 *.

La antigua Matriz de Santiago del Estero era una peque
ña capilla de una nave, muros de tapia “ de más de una 
tercia de espesor para aguantar los vientos7’, cubierta de ma
dera y  barro y  corredores laterales de pies derechos de 
madera.

Su tipología reiteraba la tradición española en cuanto a 
su trazado, pero sus respuestas tecnológicas y funcionales ex
presaban el proceso de reelaboración cultural que los españo
les habían sufrido en América.

Las tapias y el techo de “ torta77 evidenciaban una arqui
tectura en tierra acorde con las posibilidades de materiales 
de recolección y  las experiencias de aislamiento térmico que 
la cubierta brindaba.

De la misma manera, las galerías laterales — que alcanza
ron amplia difusión en la región guaranítica—  constituían 
elementos de calidad para su uso con espacios intermedios, 
a la vez que protegían los paramentos de tapia de la acción 
de lluvia y  viento, si bien no obviaban la del salitre que hacia 
fines del siglo X V I la habían convertido en “ indecorosa77.

La escasez de recursos económicos no había permitido la 
formación de un templo de envergadura y por ello, en 1587, 
Juan Ramírez de Velazco afirmaría sobre las ciudades del 
Tueumán que “  ninguna de las ciudades de esta Goberna
ción tiene iglesia suficiente, en especial esta Catedral7 7 2.

Al hacerse cargo en 1597 de la Diócesis fray Hernando dé 
Trejo y  Sanabria, este primitivo templo estaba en estado de
plorable, como surge de un memorial que dirigió al Rey 
hacia 1601: “ Esta Iglesia Catedral es tan pobre que no tie-

1 Cayetano Bruno, Historia de la Iglesia en la Argentina, t. 1, 
Buenos Aires, Ed. Don Bosco, 1966; Luis A. L edesma Medina, Monu
mentos y lugares históricos de la Provincia de Santiago del Estero, San
tiago del Entero, Dirección General de Transportes y Turismo, 1957.

a Informe de 1587, Archivo General de Indias (en adelante citare
mos A G I), Charcas 26.
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ne posibilidad para estar servida de ornamentos decentes y 
necesarios a la decencia con qne conviene que esté ’ ’ 3 4.

El Cabildo Eclesiástico afirmaba en 1601 que la Iglesia 
“ es muy pobre y se está cayendo, que de milagro está en 
pie sobre horcones por ser la primera que en esta ciudad se 
edificó en tiempo” , y solicitan se les den indios en mita.

Un lustro más tarde se optó por repararla como surge de 
la información de Francisco de Barrasa acerca de la incon
veniencia de mudar la Catedral.

La Catedral de Santiago halló que se está cayendo y no se 
podía entrar en ella, en lloviendo, de goteras, y  toda la 
madera que tenía podrida y luego concertó con el deán 
don Francisco de Salcedo, que era y es, proseguir que se 
fuese aderezando y cubriendo de buena madera, y los hizo 
cortar en San Miguel de Tucumán, y con indios que hoy 
le mandé dar de los vecinos y de los repartimientos de Y.M. 
se trajo por el río Santiago y ellos mismos la han ido la
brando y reedificando la iglesia, de manera que está hecha 
y cubierta de madera todo el cuerpo de ella y falta por 
acabarle la capilla mayor que se labra diferentemente. [Se
ñalaba a la vez que] en la industria y manos de los oficiales 
y herramientas y clavazón se ha ido y pagado de 4 a 5.000 
pesos que el obispo don Francisco de Vitoria dejó para 
esto 4.

Francisco de Salcedo a la vez informaba que a comienzos 
de 1607 el templo estaba construido en sus dos terceras par
tes y  que para la capilla mayor “ se va poniendo madera, 
teja, ladrillo, clavazón y  herramientas” , a la vez que ya 
advertía la carencia de fondos y de ornamentos para el 
templo 5.

Un juicio adicional sobre los trabajos lo da el Gobernador 
Alonso de Ribera, respondiendo a una Real Cédula que con-

3 Memorial del Obispo, s.d, (c. 1601), AGI, Charcas 137; Pruden
cio A real, La Primera Catedral Argentina fue la de Santiago del Este
ro, en Ensayo9 n9 7, septiembre-octubre 1938, Santiago del Estero.

4 Carta del 19-3-1606, AGI, Charcas 26.
5 Carta del 5-2-1607, AGI, Charcas 26.
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sultaba si había “ comodidad para labrar de piedra la dicha 
iglesia’ \ Ribera dice que la obra iba muy despacio y que 
ahora

lie hecho lo que he podido en despachar por maderas y de 
aquí en adelante daré más calor que pudiere para que ten
ga efecto lo que falta de la dicha obra que es capilla mayor 
y coro, y hay junta mucha madera, teja y ladrillo G.

La opinión del Gobernador en el sentido de que la Cate
dral permanezca en Santiago y no se traslade a Talavera de 
Madrid es decisiva pero a la vez aclara al Rey que la Cate
dral jamás se podrá “ labrar de piedra por no haberla en esta 
ciudad ni en su comarca” .

La solución de construir el cuerpo de la iglesia y luego 
el presbiterio era habitual en la región del Perú. A  veces 
se trataba de un recurso para renovar iglesias, derribando el 
cuerpo y reconstruyéndolo mientras se utilizaba la capilla 
mayor como templo provisorio. Pero, en general, ello nace de 
la idea de conformar un espacio autónomo en la capilla mayor 
con artesonado independiente del de la nave 7.

En la primera década del siglo X V II Santiago del Estero 
tenía, además de la Catedral, tres ermitas de San Sebastián, 
Nuestra Señora y  Santa Lucía, amén de la iglesia de los 
jesuítas “ que tratan de hacerla”  y un pequeño hospital.

En 1612 fray Hernando de Trejo inauguró la Catedral, 
que “ era de tres naves y con medios lazos y molduras y  za
quizamíes, cubierta de mucha y muy buena madera de cedro 
y nogal, muy capaz y  suficiente para que cupiese en ella no 
solamente la gente de la dicha ciudad de Santiago, pero de 
toda la Provincia ’ 9 8.

G Informe del 19-3-1607, AGI, Charcas 26.
7 Ramón Gutiérrez y otros, Arquitectura del Altiplano peruano, 

Resistencia, Departamento de Historia de la Arquitectura, UNNE, 1979.
8 Luis A len Lascano, La Catedral Basílica de Santiago del Este

ro Sede de la Primera diócesis argentina, Santiago del Estero, Dirección 
General de Promoción y Turismo, 1972, (Colección Testimonios Históri
cos, n? 1).
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Completaban las obras un magnífico retablo realizado a 
un costo de 3.000 ps. Es de notable importancia señalar que 
aquellos indígenas encomendados que construyeron la obra 
se habían convertido en medio siglo en hábiles artesanos, ca
paces de realizar con provecho las complicadas lacerías de la 
carpintería mudejar.

Las dificultades de acceder a madera adecuada en la zona 
habían sido superadas para ajustar una obra acorde con la 
jerarquía catedralicia, pero lamentablemente el destino jugó 
una mala pasada a la feligresía santiagueña.

En efecto, en diciembre de 1614 falleció el obispo Trejo y 
Sanabria, y seis meses después un pavoroso incendio consu
mió su Catedral y destruyó el esfuerzo de tantos años.

El Cabildo recordaba cómo en un instante,

sin poderlo remediar, se abrasó el sagrario, el muy hermoso 
y costoso retablo adonde estaba el Santísimo y toda la 
iglesia, sin lo poder sacar ni cosa alguna por estar la llama 
por dentro tan encendida por todo el cuerpo de la iglesia 9.

El incendio se produjo cuando gobernaba la Provincia 
Luis de Quiñones y Ossorio, siendo el daño de tal magnitud 
que se destruyeron “  hasta los postreros palos, pilares y  gra
das de él” , estimándose las pérdidas en cerca de 40.000 p s .9 10.

El Cabildo Eclesiástico consignó que sólo se habían podi
do salvar de las llamas la imagen de Nuestra Señora y algu
nos ornamentos.

U na nueva Catedral para Santiago del E stero

Estando el Obispado vacante, el clero de la Provincia eli
gió como Gobernador Eclesiástico al licenciado Juan de 
Ocampo Jaramillo quien, uniendo sus esfuerzos a los del Go-

9 Nota del Cabildo de Santiago del Estero, 8-7-il615, AGI, Char- 
cas 34.

10 Informe de Tomás de Figueroa, de 1638, AGI, Oharcas 26; In 
formes de Fray Pedro de Guerra y Fray Francisco Durango, 1615, 
AGI, Charcas 147; Orestes Di Lullo, Templos y fiestas religiosas- 
populares en Santiago ãel Estero, Santiago del Estero, 1960.
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bernador Quiñones y  Ossorio, emprendió la reedificación del 
templo.

A  tal efecto realizaron derramas y colectas de limitado 
éxito y  el licenciado Ocampo Jaramillo salió a los montes á 
cortar maderas para motivar a una feligresía aún anona
dada por el anterior siniestro.

Ello se vislumbraba no sólo en el éxito relativo de las co
lectas sino en la conciencia que el mismo Cabildo Eclesiástico 
había manifestado de que el incendio sucedió “ por nuestros 
pecados” , afirmando que era “ un caso tan lastimable y  las
timoso que no hay palabras con que poderlo significar ni en
carecer, con que de todo punto quedamos miserables y afligi
dos” 11.

No fue ajena a la circunstancia la difícil situación econó
mica de la Provincia pues el vecindario, “ aunque se vendie
se todo lo que tienen no bastaría para la reedificación del 
templo” , y, como dirían los religiosos, “ sólo nos queda el ver
dadero remedio que es Dios, en cuyo nombre acudimos a 
vuestra Majestad” .

El Key estuvo a la altura de las circunstancias y  aportó la 
mitad de los 40.000 ps. en que se había tasado la nueva 
obra, con lo cual la construcción de la misma se perfiló como 
factible.

La recolección de maderas y la fábrica de adobes por el 
vecindario facilitaron nuevamente la concreción de una obra 
que retomaba las antiguas tradiciones del trabajo por 
“ faena”  de la comunidad.

La nueva Catedral — probablemente erigida sobre los tra
zos y  aprovechando los muros supérstites de la anterior—  
parece haberse concluido en 1619 aunque otras fuentes seña
lan que se inauguró en enero de 1617, lo cual nos parece de
masiado próximo al anterior incendio 12.

11 Nota del Cabildo Eclesiástico del Tucumán, Santiago del Estero 
9-7-1615, AGI, Charcas ,141.

12 B runo, op . cit., t. 2, Buenos Aires, Ed. Don Bosco, 1968; Ali3N 
Lasca.no, op. cit.
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En 1619 declaraba el obispo Julián de Cortázar que “ ha 
puesto en orden lo tocante al culto divino, que estaba muy 
caído y  en nada parecía Iglesia Catedral”  señalando proba
blemente que había dotado al templo de los ornamentos ne
cesarios 13 14.

En las obras de reedificación del templo parece haber te
nido un papel protagónico el deán Fernando Franco de Ri- 
vadeneyra, en cuyo nombre el Dr. Francisco Rodríguez in
formaba al Rey en 1621 “ cómo después de la quema se ha 
reedificado [la obra] a grandes expensas y está acabada con 
toda la suntuosidad que se lia podido 7 714.

“ En cuanto al servicio de ella — asiente el obispo Cortázar 
en 1622—  que, conforme su poco posible, era muy conforme al 
de las demás iglesias de estos Reinos”  15.

La retórica del lenguaje no alcanza a ocultar que el nuevo 
templo no estuvo sin duda a la altura del anterior y que su 
equipamiento fue lento y dificultoso por carencias económicas.

Suena a exageración pues que el Cabildo afirme que “ su 
fábrica compite con la de otras mayores ciudades”  cuando 
es conocido que Santiago del Estero tenía entonces 400 ve
cinos españoles y mestizos además de “ multitud de negros e 
indios” , lo que quizás hubiera posibilitado un mayor esfuer
zo si sus circunstancias económicas lo hubieran permitido16 *.

El panorama económico estaba agravado por las cambian
tes condiciones físicas y las crecientes del río que en 1625 
“ arrancaron de cuajo la mayor parte de las casas”  de San
tiago del Estero y se reiteraron en 1628 destruyendo 27 ca
sas y el Convento de la Merced, “ que era de los mejores que 
se habían hecho en el Perú’ 717.

13 Nota del 15-5-1619, AGI, Charcas 34. En nota del 15-44621, sin 
embargo, el Obispo pide ayuda al Eey para ornamentos pues “ en mucho 
tiempo con la renta de su fábrica no podrá pagar” .

14 Carta del 15-4-1621, AGI, Charcas 141.
15 Nota del 15-4-1622, AGI, Charcas 137.
16 A ntonio V ázquez de E spinosa, Compendio y descripción de las 

Indias Occidentales, Washington, 1948.
rti Presentación del Procurador Juan de la Vega, 1629, AGI, Char

cas, 34; V. también E udoxio de Jesús Palacio, L os mercedarios en la 
Argentina, Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1971.
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La inundación del 17 de enero de 1628 llegó hasta la Plaza 
Mayor y  por suerte “ no se llevó la Iglesia Catedral”  pero, 
ante el posible avance de las aguas, se proyectó “ deshacer la 
dicha iglesia y salvar el adorno de ella” .

Fue en estos momentos cuando se solicitó con insistencia 
el traslado de la ciudad ya que sólo quedaban en pie una 
treintena de edificios.

El gobernador — que se había quedado sin sus Casas 
Reales—  sugería la mudanza de la ciudad “ pues el terreno 
de arena no permite buena cimentación”  y  proponía el pa
raje que llaman San Francisco del Monte a tres leguas río 
arriba 18 19.

La Catedral fue apuntalada en sus paredes y el altar ma
yor, desarmado, se trasladó al hospital de la ciudad que al
bergó al Cabildo Eclesiástico así como los jesuítas auxiliaron 
a los mercedarios.

El gobernador Felipe Albornoz insistía en 1637 ante el 
Obispo para trasladar ahora la Catedral, ya que carecía a su 
criterio de seguridad “ por la vecindad del río” , pero, en de
finitiva, no era empresa fácil rehacer una tercera iglesia de 
tres naves y siete altares en un cuarto de siglo y por ello la 
obra se mantuvo donde estaba a pesar de la autorización del 
Rey para mudar la ciudad10.

Tan firme debía estar la decisión de mantenerse que el 
Rey manda en 1658 poner sus Armas a los lados del altar 
mayor sobre la corona del retablo y otros dos lienzos, uno 
en el cuerpo de la iglesia y otro en la capilla de las Animas. 
A  la vez, el olbispo fray Melchor Maldonado de Saavedra ha
cía dorar el altar mayor repuesto en el templo y destacaba la 
importancia de la iglesia20.

No debe interpretarse esta disposición como tozudez. Hay 
una suerte de cansancio e impotencia ante la adversidad y

18 Informe del Gobernador, s.d., AGI, Charcas 210.
19 Eeal Cédula del 20-9-1630, AGI, Buenos Aires 5.
20 Eeal Cédula del ÜL7-8-1658, AGI, Buenos Aires 5; B runo, op. 

di., t. 3, Buenos Aires, Ed. Don Bosco, 1968.
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las escasas fuerzas del vecindario están más volcadas a la 
supervivencia que a encarar grandes empresas como trasla
dar ciudad y reedificar todas sus obras. En sucesivas opor
tunidades, en 1662 y 1663, se solicitó ayuda y finalmente se 
retiraron los ornamentos por la ruina que amenazaba el 
templo.

En 1663 se decía que Santiago “ es estéril por las inunda
ciones del río a que llaman bañados y que también lian cu
bierto una acequia con que podrían tener chacras en que 
cogían algunos frutos y  legumbres y con ser esta ciudad la 
que tiene más indios de servicio son tan pocos y están los 
ánimos tan postrados que ha muchos años que la acequia 
no corre con que todas las chacras están perdidas’ ’ 21.

Pero la esperanza no bastaba y, a comienzos de 1670, el 
gobernador Alonso de Mercado y Villacorta anunciaba al 
Rey que en Santiago del Estero las crecientes se han llevado 
“ lo mejor y más de los edificios y un pedazo de la Catedral” . 
Para remediar esto solicita 30 indios efectivos para el trabajo 
de la acequia y un maestro de obras y herramientas para la 
obra, recomendando para este cargo a Miguel de Lascano, 
natural de Castilla la Vieja, quien desde 1660 corría con 
“ la asistencia de la fábrica”  aportando de su peculio22.

El nuevo gobernador Angel de Peredo amplía la infor
mación, señalando que la Catedral,además de haber perdido 
un pedazo, corría evidente peligro por el resto y combina con 
e] obispo Francisco de Borja el traslado, contando para ello 
con la colaboración económica del arcediano don Tomás de 
Figueroa 23.

Coincide esta decisión con la paralización de los trabajos 
de la acequia que venía realizando Lazcano con la colabora
ción del maestro de obras Francisco Paez y  que finalmente,

21 Carta del oidor de la Audiencia de Buenos Aires Pedro García 
de Oballe del 3-1-1663, AGI, Charcas 121.

22 Nota del 9-4-1670, AGI, Charcas 26.
23 Nota del 16-3-1671, AGI, Charcas 26.
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por decisión del Cabildo, queda en manos de Felipe de A r
gañaraz y  Murguía, a quien habrán de premiar con la en
comienda vacante de Matará24.

En el último tercio del siglo X V II la situación de San
tiago del Estero era abrumadora y el Cabildo decía que la 
ciudad por “ la situación de miseria y hostilidad en que vive”  
hace difícil que la conserve. “ Sin Iglesia Catedral, sin casas 
de Cabildo y  muchos vecinos sin vivienda por haberlo lle
vado todo el río que la baña” , son pocas las esperanzas de 
un futuro venturoso para la ciudad25.

Sin embargo, el temple de hombres como Tomás de F i
gueroa, Miguel de Lazcano, Felipe de Argañaraz y  Murguía, 
Melchor Suárez de la Concha y el gobernador Tomás Félix 
de Argandoña, posibilitarían la recuperación de la ciudad y 
la erección de sus obras imprescindibles.

D o n  T o m as  de  F igueroa

La obra de la nueva Catedral de Santiago del Estero está 
indisolublemente unida a la gestión del arcediano don Tomás 
de Figueroa, quien ya había acreditado su capacitación en 
este tipo de empresas.

Nacido en Córdoba, “ hijo de padres nobles y conquistado
res” , estudió Artes y se graduó en Teología, ordenándose de 
sacerdote en su ciudad natal en 1644, donde se desempeñó 
hasta 1650. Ese año fue trasladado al curato de españoles de 
la ciudad de Tucumán y “ halló dicho cura las puertas caídas 
y cerradas, el techo abierto en tiempo de agua, y  no había 
quien dijese una misa” 26.

24 Nota del Cabildo de Santiago del Estero del 7-7-1670; Nota del 
10-10-1673; Carta del Gobernador Pereda en respuesta de l'a Real Cédu
la del 29-12-1677 sobre continuación de la acequia, AGI, Charcas 34. 
Argañaraz y Murguía tenía a su cargo la obra del Cabildo de Santiago 
del Estero en 1678: Autos del 3-7-1678 sobre encomienda de Matará, 
AGI, Charcas 104.

25 Presentación del 20-8-1677, AGI, Charcas 34.
26 Ramón Gutiérrez, La Iglesia Matriz de Tucumán durante la 

dominación española, en Eevista de la Junta de Estudios Históricos de 
Tucumán, n9 4, 1974, Tucumán.
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Tomás de Figueroa la cubrió, le puso puertas, le constru
yó un batistério, la pintó y ornamentó, haciéndole además 
un retablo grande de cinco nichos.

Afectado por el bocio, pidió en 1659 cambiar de templo y, 
a pesar de la oposición del vecindario de Tucumán que de
seaba se quedase de cualquier manera, tomó el cargo de V i
cario General y Visitador del Obispado, pasando a Salta en 
1660 27

Pasó luego con licencia a Buenos Aires “  donde con las 
aguas se le quitaron los cotos” , y retornó a Santiago del Es
tero en calidad de Tesorero de la Catedral y encargado de 
la reparación de las obras de la misma.

En los desbordes del río de 1663 no solo colaboró en los 
arreglos de la Catedral sino también en los trabajos de la 
acequia, y  tomó luego, sucesivamente, a su cargo la cons
trucción de la Iglesia de Santo Domingo de Santiago del 
Estero “ que es de las buenas que tiene el Obispado” , y  la 
acabó en 1676 dotándola de alhajas y cuadros. Posterior
mente ayudó a la reedificación de los templos de San Fran
cisco y la Merced de Santiago del Estero 28.

Su caritativa acción era valorada en la ciudad, pues tenía 
siempre “ su casa hecha una colmena, donde ninguno hay que 
llega por medicina o por sustento que no salga consolado” .

A  Tomás de Figueroa le tocó actuar en momentos suma
mente duros de una ciudad donde las inundaciones y  sequías 
alternadas habían dejado secuelas notorias. Los españoles 
habían disminuido sensiblemente y “ los moradores se van 
metiendo entre un monte espeso de algarrobos, en unos ran- 
chillos de paja o tierra, que en tierra calidísima son ardentí
simos, sin esperanza de mejorarse” 29.

Sin embargo — y a pesar de conflictos notorios de criterios 
y  procederes con el Deán— , nuestro Arcediano logró dar im
pulso a la construcción de la nueva Iglesia Catedral.

27 Informe del Obispo del 7-8-1680, AGI, Charcas 137.
2$ Informe de Juan Diez de Andino del 30-1-168(1, AGI, Charcas 26.
29 Informe del Padre Diego Altamirano S.J., 1684, AGI, Char

cas 265.
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Luego de prolongados trámites, en 1675 el Consejo de In
dias aceptó el ofrecimiento de Tomás de Figueroa de recons
truir la Catedral y  aconsejó la entrega de 2.000 ps. para 
las obras80.

Desde 1677 en que tomó conocimiento de las disposiciones 
Reales hasta 1680 en que pudo alcanzar la obra continuidad, 
todos los esfuerzos de Tomás de Figueroa se estrellaron con
tra la sordidez burocrática del deán Carrizo Mercadillo 30 31 32 33.

En agosto de 1677 Figueroa informa al Rey:

Desde que el río con repetidas inundaciones arruinó la igle
sia Catedral de esta ciudad, hay en mi ánimo fervorosos 
deseos de reedificarla en otro sitio seguro, aplicando todas 
mis fuerzas, corto caudal y renta de mis prebendas a tan 
sagrado empeño. [Continuará trabajando] hasta que acabe 
el edificio, asistiendo personalmente a los oficiales 32.

Mientras tanto “ la Catedral”  funcionaba en “ una pieza cor
ta, vieja y  desaseada que servía de Hospital”  e ilusoriamente 
Figueroa esperaba para 1680 tener terminada la obra. Ya des
engañado de cobrar los 2.000 ps. enviados por el Rey — cuya 
documentación fue detenida por el Deán— , siguió tratando 
de ayudar a una obra de la cual todos procuraban adjudicarse 
la iniciativa y méritos, impidiendo curiosamente su conse
cución.

Así, el Deán escribía al Rey: “ Se abrieron cimientos y 
cortaron maderas para la fábrica y en este tiempo llegó el 
gobernador don José de Garro y puso gran fervor en ella” , 
reutilizando adobes, puertas y ventanas del antiguo templo 38.

El Gobernador, por su parte, escribía:

Diose principio delineando el sitio y abriendo los cimientos 
y dando el fomento posible, y queda hoy con toda la ma
dera al pie de la obra, cortada en tiempo oportuno, cantidad

30 Nota del 6-7-1675, AGI, Charcas 5.
31 Bruno, op. cit., t. 3, o. 465 y ss. Aquí se detalla el increíble con

flicto.
32 Nota del 24-8-1677, AGI, Charcas 141.
33 Nota del 13-4-1679, AGI, Charcas 141.
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de adobes y demás materiales, y principiada la obra de 
la iglesia con tan buena disposición que me hallo con se
guras esperanzas de que se acaba en breve 34.

L a nueva Catedral

Un informe más detallado y verídico puede encontrarse en 
la relación que hizo Tomás de Figueroa. el 9 de noviembre 
de 1677 con el aval del sargento mayor Miguel de Lazcano, 
alcalde ordinario del Cabildo y el maestro de obras Mel
chor Suárez de la Concha85.

Lazcano indica que, desde 1673 cuando el río se llevó el 
templo, se vienen cortando maderas y preparando adobes 
(ya tenían cerca de 10.000) habiéndose armado una ramada 
especial para que oficiara de carpintería. Habiendo decidi
do hacerla del mismo tamaño que la anterior, se convocó un 
cabildo abierto, donde todos prometieron ayuda y  plata. 
Entre otros, cabe recordar a don Diego de Trejo y su hijo, 
maestros herreros, que ofrecieron el trabajo de su fragua, y 
al capitán Lorenzo Suárez, que se ofreció para dorar el re
tablo mayor del templo.

En la oportunidad se designó como tasadores de la anti
gua Catedral al maestro mayor de carpintería Melchor Suá
rez de la Concha y al maestro de albañilería José de Quesa- 
da, quienes realizaron a conciencia su cometido34 35 36.

34 Nota del 9-7-1678, AGI, Charcas 141. Como puede verse, la nota 
del Deán reivindicaba retóricamente el inicio y señalaba “ que en este 
tiempo”  llegó el Gobernador.

35 Testimonio y razón de estado en que queda la fábrica de la Igle
sia Catedral de Santiago del Estero, Provincia del Tucumán, 9-11-1677, 
AGI, Charcas 141.

36 El detalle incluía: 26.900 tejas, 18 canes de nogal, 70 alfardas, 
9 tirantes, 2 canes grandes de la portada, 6 pies de puertas de algarrobo, 
27 palos de umbralada de algarrobo y quebracho, 14 canes pequeños de 
algarrobo, 5 puertas grandes (2 con postigos), 2 puertas pequeñas mal
tratadas, 3 ventanas, 300 piezas de tijeras (50 maltratadas), 100 peda
zos de nudillos quebrados, 100 canecillos de los aleros de algarrobo y 
quebracho, 4 pilares de algarrobo, 128 tablas, 60 tablitas, 20 pilares de 
quebracho colorado. A  ello debían sumarse 2 ventanas 1 ( que hay en la 
iglesia que hoy sirve de Catedral”  (Capilla del Hospital) y, “ en la
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Se ha sostenido siempre qne el proyecto de la Catedral fue 
obra de Melchor Suárez de la Concha, pero nos inclinamos 
a pensar que el autor del mismo fue Tomás de Figueroa.

Melchor Suárez de la Concha, que tenía a su cargo simul
táneamente las obras del Cabildo, informa sobre la “ canti
dad de adobes, madera y demás materiales necesarios para la 
obra de la Iglesia Catedral de esta dicha ciudad, que se ha 
de hacer en la forma y conforme al dibujo y planta que le 
ha sido mostrado, lo cual a su entender ha regulado en la 
forma y  manera que lo alcanza7’ como sigue: 200.000 ado
bes; 100.000 tejas; 220 tijeras de nudillos; en las naves de 
los costados, 440 alfardas; en corredores y  sacristías, 500 
alfardas; 12 tirantes acollarados de dos en dos; 10.000 lis
tones para la cintería de todo; 600 tablas; 120 soleras para 
los corredores y  su correspondería de pilares 10037.

Ello no quita que el dibujo que se conoce de la Catedral 
y que luego analizaremos haya sido realizado por Melchor 
Suárez de la Concha, quien lo firma y pone el “ fecit” ; pero 
es importante tener en cuenta que a la vez aclara que es la 
obra que “ vase fabricando’ ’ y no el diseño original o pro
yecto 38.

También es necesario perfilar con mayor propiedad la ac
tuación del alcalde Miguel Lazcano, de quien se dice que 
antes de que Tomás de Figueroa comenzara oficialmente su 
actuación había iniciado trabajos conjuntamente con el cura 
rector Diego Fernández de Frías, quien se movilizó hasta Tu- 
cumán para cortar maderas y obtuvo 1.600 palos que despa
chó en su mayoría al pie de la. obra. A  la vez Lazcano, en el 
distrito de Santiago, mandó cortar las demás maderas ne
cesarias que servirían para dicha obra y “ asimismo mandó

ramada que hizo el Sargento Miguel de Lazcano, se hallaron 72 piezas 
de alfardas y 44 umbrales” . Se presentaron a la vez una serie de ma
teriales — con cargo de devolución—  a la obra de Santo Domingo.

37 Informe ante el escribano Juan Martínez Baygorri, 9-11-1677.
38 AG I? Mapas y Planos, Buenos Aires 25. La familia Suárez de la 

Concha era de Segovia: cfr. Marqués de Lozoya, La casa segoviana, 
Madrid, 1921.
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hacer un caserón grande para carpintería al pie de la obra 
y abrió los cimientos de toda la iglesia y  tuvo hechos más 
de 250.000 adobes”  que, al arribo de la Real Cédula en fa 
vor de Tomás de Figueroa, quedaron en sus manos39.

Como puede verse, hay por lo menos cuatro adjudicata
rios de la apertura de cimientos y ponderadas exageracio
nes de los protagonistas sobre el verdadero papel que les 
cupo en las actuaciones. Así, todos fueron por leña al monte, 
y la ramada de Lazcano es, a la vez, “ caserón” , o los 1.600 
palos del Tucumán son unas cuantas alfardas y umbrales.. .

La veracidad histórica de los documentos aparece sujeta 
a contradicciones tan flagrantes que hacen difícil dilucidar 
la justa participación de los cronistas.

De todos modos, habrá de ratificar el obispo que desde 
1677 el arcediano Tomás de Figueroa, “ pese a los embara
zos del Deán, la hace toda de su caudal” . Y  a la vez ratifica
rá que sin ayuda “ la acabará a su costa” 40.

Hacia comienzos de 1681, la Iglesia tenía “ todas las pa
redes levantadas”  y  habrían de esperar que pasara la tem
porada de lluvias para fabricar la cubierta.

El Cabildo Eclesiástico reseña los inconvenientes que ha
bía tenido la obra por los pleitos del Deán y dice que el 
Obispo la ha facilitado de tales inconvenientes, llevando en 
sus propias manos y asentando

el primer adobe, acción que conmovió todos los ánimos, de 
suerte que se halla la obra tan adelantada que se espera 
en Dios y en el fomento que a ella da el dicho Obispo 
[Nicolás de Ulloa] y en la asiduidad y desvelo en que a 
ella acude el dicho Arcediano [Tomás de Figueroa] que 
se estrenará la Iglesia el día de la Purísima Concepción de 
Nuestra Señora María [de 1682] 41.

39 Auto de José Diez Andino, 3-7-1678, AGI, Charcas 104.
40 Informe del Obispo 7-8-1680, AGI, Charcas 137. El Deán, en 

nota del 9-3-il680, reconoce que Tomás de Figueroa está a cargo de las 
obras y que “ se abrieron los cimientos” . Y. Real Cédula del 11-10-1675 
por la que se nombra a Figueroa a cargo de la obra y Real Cédula del 
17-8-1679 de ratificación: AGI, Buenos Aires» 5.

41 Nota del Cabildo Eclesiástico del 20-6-1682, AGI, Charcas 141.
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No pudiendo insistirse en la apertura de cimientos, ahora 
el mérito radica en la colocación del primer adobe, motivo 
más que dudoso si analizamos las cronologías de la obra.

No tuvo Tomás de Figueroa la dicha de ver concluida la 
fábrica de la Iglesia Catedral a la que había destinado los 
últimos años de su vida, pues falleció el 27 de julio de 1682, 
sumiendo en congoja al vecindario y al Obispo 42.

La muerte del Arcediano dejó la obra sin concluir y  el 
Cabildo Eclesiástico designó entonces al riojano Francisco 
de Luna y  Cárdenas, quien era alcalde ordinario, maestre 
de campo de infantería, y estaba casado con Lorenza de Ar- 
gañaraz y  Murguía. Cárdenas había actuado como fiador de 
Tomás de Figueroa, y  colocó a su costa en la obra otros once 
carpinteros maestros y cantidad de indios mitayos de jor
naleros para auxiliar a Melchor Suárez de la Concha43.

Desde que estuvo Luna y Cárdenas, en el período 1682 a 
1686, se habían gastado en la obra 13.413 ps., de los cuales 
5.490 ps. salieron de su propio peculio.

Aparentemente no es exacto pues que la obra se parali
zase en 1682 y se retomara en 1686, como se ha creído, sino 
que prosiguió lentamente aun cuando parezca dudoso, a la 
luz de estas referencias, que los trabajos estuvieran tan 
avanzados como se decía en 1681 y 1682.

Los que desahuciaban la obra como el tesorero José de 
Bustamante y  Albornoz, diciendo que se la volvería a llevar 
el río, en cuanto se concluye no reparan en entusiasmos. Aho
ra hasta les parece digna “ de servir en Sevilla”  cuando 
cuatro años antes la veían “ dentro de un monte” . Esta falta

42 Certificación de defunción del 2,7-7-1682, AGI, Charcas 24.
43 Documentación sobre la encomienda de Lasco y anexos que se le 

dio a Francisco de Luna y Cárdenas por su actuación en la obra, 1686, 
AGI, Charcas 106. Los maestros carpinteros indios que trabajaron en la 
Catedral en este período fueron los siguientes: Domingo y Juan (Chiqui- 
ligasta), Pedro (Manogasta), Nicolás (Marapa), Juan García (Lasco), 
Pedro Olmos (M atará), José, Mateo y Miguel (del Paraguay), Alonso 
(Pueblo de Parras) y Luis, indio ladino, maestro carpintero y albañil, 
que asistió, a la obra entre 1683 y 1686.
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de coherencia parece, en definitiva, ser una constante en una 
obra que sin dudas significó hartos sacrificios a una comu
nidad pauperizada.

Sin duda que el arribo del gobernador Tomás Félix de 
Argandoña vendría a culminar, con una dirección centrali
zada, a partir de mayo de 1686, el difuso proceso anterior.

Tomando el tema de la conclusión de la Catedral con total 
prioridad, destinó 90 indígenas a la obra y supervisó perso
nalmente las tareas acabándola en octubre de ese año44 45.

El deán Francisco de Alva dice que la nueva Catedral

es sin segunda en esta Provincia en lo suntuoso, fuerte y 
permanente, según el arte de arquitectura, paredes, colum
nas incorruptibles que le aseguran permanencia para que 
sea digno el templo y morada de Dios 45.

La certificación de méritos de Francisco de Luna y Cár
denas nos da una interesantísima descripción de las obras y 
su tecnología, que nos permite completar la información que 
nos brinda el dibujo de Melchor Suárez de la Concha.

Así, sabemos que las paredes eran de adobes — seguramen
te con cimientos de piedra o ladrillo—  y que en ellas había

embebidos veinte pilares de madera fuertes e incorruptibles 
y, en la nave del medio, otros veinte, diez por banda, curio
samente labrados, que hermosean la dicha obra y la ha cu
bierto de madera de palo blanco acarreado de 40 leguas de 
esta dicha ciudad y cortado en la jurisdicción de la ciudad 
de Tucumán de que se han hecho tirantes, alfardas y 
llaves curiosamente labradas, y las soleras de las dos naves 
del medio son de palo de nogal gruesos traídos de la dicha 
jurisdicción del Tucumán y en cada pilar tres canes sobre 
que estriban dichas soleras, y las soleras de las dichas pare-

44 Nota de José de Bustamante y Albornoz del 15-11-1686, AGI, 
Charcas 141; Nota del Cabildo de Santiago del Estero del 29-7-1686, 
AGI, Charcas 34.

45 Nota del 2-12-1686, AGI, Charcas 106.



—152—

des son de dicho palo blanco en que patilla toda la alfare
ría, la que tiene cubierta de tablazón de cedro.
[La cintería o lacería de madera] es toda de dicha madera 
de nogal y cubierta de teja nueva [en cantidad de 50.000 
unidades, mientras que,] sobre los pilares que hacen capilla 
mayor, está puesto un hermoso arco toral de dicha madera 
de cedro y en medio, en un lienzo pintado, las Armas Lea
les en la forma que se debe, y en la puerta principal de la 
dicha iglesia por afuera están las dichas Armas Reales de 
entallado sobre la madera, adornos de dos hechuras de la 
Victoria y Fama, de dichas maderas, con hermoso moldura- 
je  de madera, que hacen una agradable vista, y se añade 
en dicha portada un pórtico sobre canes que sobresalen de 
dichas paredes, y sobre la dicha puerta está en medio una 
hermosa claraboya y a los dos lados dos ventanas rasgadas; 
y en la capilla mayor, otras dos ventanas grandes muy 
hermosas; y demás de la dicha puerta principal están otras 
dos colaterales en el medio del cuerpo de la dicha iglesia, 
casi del tamaño de la dicha principal y otras dos en la 
sacristía muy capaces, y dos alacenas grandes capaces y 
hermosas de madera embebida en las dichas paredes, nue
vamente hechas para las cosas del servicio de la dicha igle
sia, y dos batistérios junto a la puerta principal, uno para 
españoles y otro para indios, y, además del altar mayor, 
tiene en el cuerpo de dicha iglesia, divididas en distancias, 
otras seis capillas; y tiene de largo la dicha iglesia 70 
varas de largo, de ancho 18 varas y de alto 9 varas. Las 
dichas paredes y los dichos pilares de la dicha nave de en 
medio tienen 11 varas, que es la que sobresalen todos los 
de una pieza que se contara y trajeron de la dicha juris
dicción de Tucumán que costaron 650 pesos. Y  toda la dicha 
iglesia por la parte de afuera lleva doscientos canes que 
sobresalen una vara de las dichas paredes y sirven de aleros 
de la dicha obra*®.

El deán Francisco de Alva nos describía a la vez “ el ra- 
madón grande donde se ha tenido la carpintería para labrar 
y ajustar todas las maderas” , que tenía “ tres naves de an
cho y largo con seis cumbreras de madera fuerte” . También 
nos da noticia de que en el interior del templo tenían las 
cornisas “ guarnecidas de molduras todas pintadas de colo

re Informe y certificación del eclesiástico Juan Castaño Becerra, 
Santiago del Estero 7-5-1686, AGI, Charcas 106.
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res’’, lo que ratifica la tendencia a la policromía que se 
localiza en el Perú y  el Paraguay a fines del siglo X V II  4T.

Cuantificaba a la vez la madera utilizada computando 788 
unidades de palo blanco, 9.000 varas de cintería de nogal y 
la lacería de los tirantes, que confirma la técnica del trabajo 
de “ la carpintería de lo blanco’ ’ mudejar. La iglesia con
temporánea de San Francisco de Santa Fe puede señalarnos 
la imagen de este tipo de arquitectura maderera en nuestro 
territorio 47 48.

La puerta principal era, según el Obispo, “ de mucho gar
bo, de madera de cedro tachonada con clavos de hierro, las 
cabezas muy grandes y  lustrosas” . La pintura mural apa
recía también en el interior del arco toral donde estaban las 
Armas Peales “ y, a los lados, dos leones y unos jarros con 
flores que hermosean todo el templo y están muy a la vista 
primera de los que entran a dicha iglesia” .

Sobre la base de estas descripciones y el dibujo original de 
Melchor Suárez de la Concha hemos efectuado una reconstruc
ción del plano de la Catedral que permite entenderla con ma
yor precisión.

De todos modos, es necesario hacer algunas puntualizaciones 
sobre el edificio que permiten valorarlo más adecuadamente 
en el contexto de la arquitectura americana.

Los VALORES DE LA CATEDRAL SANTIAGUEÑA 
DEL SIGLO X V II

Podemos detectar aquí ciertas constantes propias del prag
matismo de las realizaciones arquitectónicas americanas, como 
la valoración del “ maestro carpintero” como “ arquitecto”

47 Ramón Gutiérrez; Rodolfo V allen; Mireya Muñoz y Graciela 
V iñuelas, La pintura mural en la región andina y el noroeste argentino, 
Ponencia al I I  Simposio de Preservación del Patrimonio Americano, 
México, 1981.

48 ángel Guido, Iglesia y Convento de San Francisco de Santa F e , 
Buenos Aires, Academia Nacional de Bellas Artes, 1945. Para el área 
guaranítica, V. Ramón Gutiérrez, Evolución urbanística y arquitectó
nica del Paraguay, Resistencia, 1976.
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de la obra justamente en lugares donde se trabaja con es
tructuras independientes de madera49.

El hecho notorio de que los retablistas y entalladores sabían 
dibujar, mientras los albañiles (expertos en construcción) 
no, los califica, durante los siglos X Y I y X V II e inclusive 
hasta la creación de las Academias de Bellas Artes en el 
X V III , como “ profesores de arquitectura”  o, directamente, 
“ arquitectos”  50.

Ello no califica la calidad del dibujo sino meramente el 
manejo del sistema de representación pues, si atendemos al 
diseño de Melchor Suárez de la Concha, verificaremos su 
ningún conocimiento de la perspectiva y proporciones, aun 
cuando debamos admirar su preocupación detallista en la 
portada y las torres.

El sistema de representación tipo “ prospecto”  recoge sím
bolos comunes con los que expresan los grabados europeos. 
Basta comparar los remates y banderines de este diseño con 
el del Ayuntamiento de Jaén (mediados del siglo X V II) para 
ver la estrecha correlación entre el nivel del dibujo de la Me
trópoli y  Santiago del Estero51.

La Catedral de Santiago del Estero ratifica el proceso de 
integración cultural americano en la adopción simultánea 
del lenguaje erudito vinculado con las respuestas surgi
das del proceso de ensayo-error de la arquitectura popular.

En el campo de lo erudito, no podemos menos que admirar
nos de la utilización tempranísima de la columna salomónica 
en la portada del templo. Si bien ya era frecuente su uso 
— que prenunciaba el gusto barroco—  en retablos de iglesias 
de toda América y particularmente en México en la primera

4 o Ramón Gutiérrez, La arquitectura maderera en el Paraguay, 
La madera como protagonista, Buenos Aires, Sumario, 1979.

50 Ramón Gutiérrez, Arquitectura colonial. Teoria y Praxis, Re
sistencia, Departamento de Historia de la Arquitectura, UNNE, 1980. 

si Archivo Histórico Nacional (Madrid), Planos, Sección Estado.
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mitad del siglo X V II, era absolutamente extemporánea su 
utilización en las portadas de los templos52 53.

Enrique Marco Dorta lia estimado que es en la Iglesia del 
Sagrario de Bogotá, concluida en 1689, donde “ aparece, 
quizás por primera vez en América del Sur, la columna salo
mónica, si bien en lugar secundario ” 5S.

Pues bien, la Catedral de Santiago del Estero constituye, 
de los ejemplos conocidos, una obra anterior a la de Bogotá, 
no sólo cronológicamente pues el dibujo es de 1678 y la inau
guración de la obra de 1686, sino que aquí la columna salo
mónica no ocupa un segundo plano sino el cuerpo central de 
la portada.

Este hecho, que ha pasado inadvertido hasta ahora, rati
fica la importancia de los conocimientos que pudieron tener 
el arcediano Tomás de Figueroa y el maestro Melchor Suá- 
rez de la Concha y, sobre todo, su actualidad, pues, mientras 
en el Sagrario de Bogotá el plano inferior está resuelto con 
un lenguaje renacentista que incluye un “ alfiz”  mudé jar vir
tual, en Santiago del Estero el remate en cornisa decorada 
incluye los símbolos catedralicios con la mitra y las llaves de 
San Pedro.

Un rasgo original sobre el que llamó la atención Diego An
gulo Iñíguez es el remate de los campanarios a cuatro aguas 
y con balcón corrido perimetral: “ lo anormal de esta dispo
sición — dice—  inclina a pensar que se tuvo presente algún 
modelo que se deseó imitar ” 54. Esto ratifica la erudición ya 
señalada en los diseñadores o, por lo menos, el manejo de 
fuentes gráficas.

52 D iego A ngulo Iñíguez; Enrique M arco Dorta; M ario J. B us- 
chiazzo, Historia del Arte Hispanoamericano, t. 2. Barcelona, Sal
vat, 1950.

53 Enrique Marco Dorta, Arte en América y Filipinas, Madrid, 
1973 (Colección Ars Hispaniae).

54 Diego A ngulo I ñíguez, Fíanos de Monumentos Arquitectánicos 
de América y Filipinas existentes en el Archivo de Indias, t. 1: Estu
dios, Sevilla, Laboratorio de Arte, 1939.
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Junto a esta vertiente aparecen tanto las formas de ex
presión popular hispánicas como las americanas. En el primer 
campo, la influencia árabe, asimilada y reelaborada en el sur 
de la península y  que se transcultura linealmente a América. 
Las paredes de tapia o adobe y, sobre todo, los trabajos de 
la carpintería “ de lacería”  mudejar, cuyos artesonados en
galanan el templo. En el otro campo, el americano, las ga
lerías laterales de pies derechos de madera, la estructura 
lígnea independiente que conforma el corazón de la obra, la 
decoración de las cartelas laterales de la portada donde apa
recen frutos y elementos vegetales locales y la profusa poli
cromía interna, que señalan el festivo y escenográfico espacio 
barroco asentado sobre las ideas de la participación y la per
suasión.

La obra de la Catedral de Santiago del Estero es indicativa 
de la síntesis cultural hispano-americana. No llega a las efer
vescencias del proceso de “ mestización ” del X V III, en la 
medida en que suma más que integra. Es decir, que los apor
tes pueden percibirse aún nítidamente y ser analizados sin
gularmente, cosa que resulta mucho más dificultosa en la 
etapa subsiguiente de “ americanización”  de la arquitectura.

Otro elemento absolutamente desconcertante es la existen
cia de dos batistérios, uno para españoles y otro para indios; 
tal distribución no la hemos localizado en ningún templo de! 
territorio virreinal.

Lo frecuente son las “ capillas de indios”  que se encuen
tran anexadas a algunas Catedrales y, con frecuencia, en las 
iglesias jesuíticas, inclusive en la de Córdoba, que es con
temporánea a esta obra 55. Lo de Santiago es, pues, un inte
resante precedente de uso discriminatorio de la pila bau
tismal.

La importancia que se adjudica a la fenestración de la fa
chada y presbiterio está en directa relación con la penumbra

55 Rodolfo Gallardo, Capilla de Indios en la Compañía de Gordo- 
ta, en Documentos de Arquitectura Nacional y Americana, n9 7, Resis
tencia, 1979.
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que debía reinar en el interior del templo toda vez qne las 
ventanas de las naves laterales abrían sobre galerías que ta
mizaban la luz.

La utilización de canes pronunciados para sostener el alero 
también se vincula a la necesaria respuesta tecnológica de la 
protección de los parámetros de los muros exteriores, ya que 
las lluvias “ robaban77 y disgregaban habitualmente los 
mismos.

Un segundo problema tecnológico se vincula al uso del ado
be que, dadas las características de composición de la tierra 
santiagueña, era, según los pesimistas de la erección de la 
obra, “ un puro salitre77.

En general puede tomarse como veraz esta afirmación, 
pero tanto esta objeción como la referente al nuevo asenta
miento y su proximidad al río se desvirtúan en su magnitud 
al verificar que la Catedral de Santiago del Estero tuvo pro
longada vida, aunque con las necesarias obras de manteni
miento y arreglo como luego veremos.

La Catedral de Santiago es, pues, a nuestro juicio, un es
fuerzo pionero en territorio argentino de la utilización de la 
tecnología posible, la adopción de pautas arquitectónicas eru
ditas y, al mismo tiempo, la libertad de propuesta que la 
propia experiencia ambiental y funcional requería.

E l traslado de la sede del Obispado a Córdoba

Pero nuevamente el pueblo santiagueño habría de ver 
frustradas sus expectativas, pues a poco de concluirse su Cate
dral, ésta se vería reducida a simple Matriz por traslado de la 
Sede episcopal a Córdoba.

En efecto, el tema venía siendo tratado asiduamente desde 
la destrucción de la antigua Catedral, e inclusive encuentra 
antecedentes en opiniones de obispos, dignidades eclesiásticas 
y funcionarios de la Corona desde comienzos del siglo X V II.

En 1678 se conformó un expediente a propósito del tema 
donde se asentaban los testimonios de los funcionarios, y  de-
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bemos coincidir con el padre Cayetano Bruno en que la nota 
del tesorero de la Catedral bachiller Bustamante y  Albornoz 
del 20 de julio de 1676 “ es el punto de partida para la mu
danza ’ ? 56.

Los mismos eclesiásticos, como Bartolomé Dávalos, que 
ocupaba la Sede vacante, solicitaban el traslado a la vez que 
rebajaban los méritos de la nueva Catedral y su servicio. 
Decía aquél en 1692 que se llevaba “ con indecencia su culto, 
por falta de ministros, ayudando a las misas capitulares 
un mulato sacristán, esclavo de la Iglesia, en traje indecente 
al ministerio ’ \

Lo curioso es que Córdoba tenía sin duda personal ecle
siástico pero carecía de edificio catedralicio, y no lo tendrá 
hasta principios del siglo X IX .

El otro argumento se refiere a la esterilidad de la tierra 
santiagueña por el salitre, el riesgo de las inundaciones, etc. 
Aquí se utilizaron teorías diversas y hasta imágenes ridiculas 
como las que trae a colación el maestrescuela Salguero de 
Cabrera, quien, no conformándose con describir las vinchu
cas, afirma:

Con el extremo de calor que, sin disputa, es igual al de 
Angola y Cartagena, mezclado el sudor con el polvo, las 
caras de los unos son la risa de los otros y así los preben
dados de esta Iglesia somos el hazmerreír del Beino y de 
la Provincia? ’ 57.

Con este criterio no deberían existir Catedrales en territorios 
calurosos. . .  Aún hoy el Maestrescuela sabe hacer reír.

El propio Rey no se quedará atrás en materia de contra
dicciones pues, al autorizar el traslado, tiene en cuenta la 
disposición Real del 6 de junio de 1543 que indicó el cambio 
de sede de Tlaxcala a Puebla de los Angeles (México) en 
virtud de que la segunda tenía templo y Tlaxcala no. No re- 56 57

56 Expediente sobre la traslación de la Iglesia Catedral de Santia
go del Estero a Córdoba del Tucumán, 1678 a 1789, AGT, Charcas 390.

57 Nota de Salguero Cabrera del 30-1-1693, en Bruno, oP. cit., t. 4, 
Buenos Aires, 1968.
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paraba que en el caso de Santiago del Estero y  Córdoba su
cedía exactamente lo contrario. . .

En fin, las condiciones climáticas, la creciente riqueza de 
Córdoba y el ambiente culto y universitario la convertían en 
sede casi “ natural’ ’ del Obispado, aunque ello significara 
una injusticia para el batallador pueblo santiagueño que lle
vaba años de lucha para superar el infortunio. Las opiniones 
de los gobernadores Fernando de Mendoza Mate de Luna y 
José Garro y la del obispo Nicolás de Ulloa (apoyada por el 
obispo de Buenos Aires Azcona Imberto) formaron hacia 
1681 eco favorable al traslado que se frenó por la acción del 
fiscal Juan González ante el virrey Duque de la Palata en 
Lima 58.

Finalmente, el Consejo de Indias en 1685 recomendó la 
mudanza, la que se detuvo en averiguación de antecedentes 
sobre si debía aprobar previamente el traslado la Santa Sede.

La Beal Cédula del 15 de octubre de 1696 fue el instru
mento jurídico para consolidar el cambio que vendría de la 
mano del nuevo obispo del Tucumán Fray Manuel de Mer- 
cadillo.

En diciembre de 1698 el obispo Mereadillo inició la visita 
de su diócesis, realizando el traslado de la sede catedralicia a 
Córdoba, donde comenzó a funcionar el 24 de julio de 1699 59.

De la, ahora parroquial, Matriz de Santiago del Estero 
quedaron a cargo un cura para españoles y otro para los na
turales.

Los santiagueños protestaron, quizá con un énfasis que 
les había faltado durante el proceso de veinte años, al señalar 
que el Obispo se había llevado a Córdoba “ alhajas, ornamen
tos y campanas’’ , dejando vacíos los cinco altares de su 
templo. En sus lamentos indicaban que el “ operativo trasla
do”  habría sido más un robo que ejecución del mandato Real.

58 Autos del Virrey y planteos del Fiscal, 19-12-1681, AGI, Char
cas 390.

59 Auto de la traslación de la Catedral de Santiago del Estero, 
19-6-4699, AGI, Charcas 390.
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De la precariedad edilicia de la nueva sede habla una carta 
del Rey del año 1700 donde recoge la información del Obispo 
del Tucumán en el sentido “ de que estaba comenzada en 
Córdoba la obra de la Catedral”  60.

Sin embargo, los intentos fuertes de reivindicación se pre
sentan sólo en el siglo X V III, cuando ya quedaba poco 
margen para revertir la medida.

D e  C a t e d r a l  a  M a t r i z ,  t r a y e c t o r i a  d e l  e d i f i c i o

Mientras gestionaba el traslado a Córdoba, el arcediano 
Bartolomé Dávalos no descuidaba, al ocupar la Sede vacante, 
las mejoras de su Catedral.

Así escribía un largo informe en que señalaba que había 
encontrado

el altar mayor en la testera de la nave principal y, por dar 
paso y hacer tránsito a las procesiones, lo saqué a la pe
núltima nave transversal, levantando el presbiterio cinco 
gradas en alto, y siendo el sagrario, retablo y demás alha
jas que le componen indecentísimo de la ruina pasadas y 
continuas inclemencias de este temperamento, lo doré, sa- 
cándalo todo con lo mejor y más lucida decencia que per
mite la tierra.

Puse a los dos lados colaterales del presbiterio los dos 
ambones en que se cantan las Epístolas y Evangelios, ro
deando el ámbito de balaustres torneados que le dan defen
sa y respeto, y dando vista al coro que está en la primera
nave transversal, lo hallé por los suelos tan destrozado del 
tiempo que lo levanté cuatro gradas en alto, renovando su 
sillería, órgano y facistol, quedando con muy buena de
cencia.

Y  saliendo por la parte principal de la Iglesia que 
mira a la plaza de la ciudad—, la hallé por acabar y la 
acabé dándole la última perfección que pedía la obra de 
la Iglesia que, por estar sin cementerio, [estaba] muy obli
gado a ponerlo entre manos y acabarle como lo acabé, y

£0 Nota del Rey del 3-12-1700, con referencia a la del Obispo del
7-4-1699. En acta del traslado del 20-6-1699 se disponía para Catedral la
iglesia del Monasterio de Santa Catalina de Sena, AGI, Charcas 174.
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reparé las paredes de la Iglesia por los canales hechos con 
las grandes y continuas lluvias, reparé sus daños que ge
mían con el peso de tanta carga 61.

Pero las sutilezas de una giróla procesional o la mejora 
sustancial de la sillería del coro no reparaban el daño prin
cipal que había de sufrir Santiago del Estero con el traslado, 
que viene a ratificar dramáticamente la decadencia de la 
ciudad.

En 1702 decía el Gobernador

la forma y población en estas partes es que ni la décima y 
aún la veintena parte de los vecinos de una ciudad tiene, 
ni pueden por su pobreza tener casa en ella, sino poblar 
sus chacarillas en el campo, y así Santiago del Estero ten
drá a lo sumo sesenta casas [ . .  ] Las demás gentes viven 
siempre en el campo y cuando vienen a la ciudad se apean 
en las casas de otros 62.

En el mismo sentido escribiría siete años más tarde el 
nuevo gobernador Esteban de Urizar y Arespacochaga, pues 
dice que, habiendo sido “ la mejor población, se halla muy 
sumamente arruinada y sin vecindad, no obstante tener en 
su jurisdicción 808 españoles” , porque “ los encomenderos 
viven ordinariamente en sus pueblos contra lo dispuesto y  en 
perjuicio de sus encomendados’’ .

El Gobernador ordena por bando que se dirijan a la ciu
dad “ y que dentro del año reparen sus casas y los que no las 
tienen que las edifiquen, como son obligados, pena de perdi
miento de sus feudos”  61 62 63.

El Cabildo de Santiago del Estero reclamaba en 1740 el 
envío de 4.000 ps. que el Rey dispuso entregaran a la Cate
dral para la sacristía y adorno del templo. A  la vez que re
quieren la ayuda para evitar el deterioro insisten en la res-

61 Nota del 12^11-1692, AGI, Charcas 390.
62 Informe del Gobernador del Tucumán Juan de Zamudio, 22-5-1702 

AGI,Charcas 284.
63 Informe de Esteban de Urizar y Arespacochaga, del 22-11-1709, 

AGI, Charcas 210.
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titnción de la sede catedralicia, atento a que Córdoba “ no 
tiene iglesia decente”

La idea de la restitución fue llevada adelante en esta época 
no sólo por el Cabildo sino también por el gobernador Urizar 
y  Arespacochaga, quien escribía al Eey que Santiago del Es
tero “ ha perdido la forma de su población y (debiendo decir 
ingenuamente mi sentir) más parece cortijo que República” . 
Explícita cómo la opinión de la población y Ayuntamiento 
ubicaba el comienzo de la decadencia “ en la mudanza de la 
Santa Iglesia Catedral (que desde su erección estuvo en esta 
ciudad) a la de Córdoba, la cual ejecutaron con violencia” . 
Se refiere a que Córdoba carecía de templo, aunque se usó 
“ el pretexto”  de que estaban “ fabricando Iglesia Catedral 
de admirable arquitectura” . Narra las discordias existentes 
en Córdoba por la obra catedralicia y señala que

es digno de considerar el infeliz estado de esta ciudad que, 
no teniendo más medio para su mantención que el trajín 
de sus géneros y frutos que de las Provincias del Plata y 
del Paraguay pasan al Perú y de aquellos Reinos a ellos, 
es sin duda que dentro de pocos años vendrá a despoblarse 
[lo que facilitará el avance de las tribus indígenas] 65.

Sólo en 1717 el Cabildo de Santiago del Estero obtuvo que 
de Córdoba les devolviesen los recursos que quedaron del 
obispo Melchor Maldonado para su Iglesia y que había tras
ladado Diego Salguero a la nueva Catedral64 65 66.

Esta reivindicación parecía lo mínimo que se podía esperar 
luego de la descripción que deja el Cabildo santiagueño en 
1700 sobre la forma de traslado, en que se llevaron “ alhajas 
de plata, lámpara, blandones, vinajeras, cálices, frontales, 
albas, palios y  demás ornato” . Quedó el templo entonces “ sin 
lámpara para el D ivino” , y con una campana “ que era mejor 
para portería”  de un convento que “ para campanario de la

64 Nota del 6-3-17,10, AGI, Charcas, 220.
65 Nota del 1-9-1712, AGI, Charcas 390.
66 Notas del Cabildo del 12-9-1714 y del 13-4-17,17, AGI, Char

cas 390.



más desdichada capilla de pueblo de indios ” . Y  agregaban 
los capitulares:

El altar mayor quedó vestido con tanta indecencia que es 
cierto que sólo con lágrimas del corazón se puede exx>liear 
tamaño dolor y permítasenos que digamos que en la inva
sión de Portobelo y en la de Coquimbo, puerto de Arica, del 
enemigo pirata, con ser faltos de conocimientos y obser
vancia de nuestra Santa Fe, aun no quedaron los templos 
tan destruidos como a esta Santa Iglesia la lia dejado Ntro. 
Evdo. Obispo del adorno para su culto.

Señalaban como agravante que la obra de Córdoba llevaba 
treinta años de construcción y que, aunque funcionaba la Ca
tedral en Santa Catalina, las alhajas de Santiago las tenían 
‘ ‘ arrinconadas ’ ? 67.

El drama santiagueño se había agudizado en la primera 
década del X V III cuando en la ciudad “ no había veinte casas 
en buena perfección, estando todas las demás caídas sin que 
los vecinos tengan fuerzas para reedificarlas por la suma 
pobreza en que han quedado” 68.

Pero, en rigor, todo ello escapaba a la mera causal del tras
lado catedralicio, un agravante más en todo caso, y la resti
tución de la sede ya era imposible por lo que sólo pudieron 
obtener la devolución de las alhajas y  ornamentos “ sin la 
menor dilación” , como disponía la Peal Cédula del 14 de 
julio de 1717.

Para este mismo año, el gobernador Urizar notifica al Rey 
que ha debido destechar parte del templo Matriz de Santiago 
“ por haber fallado la madera”  y que la está reponiendo. La 
obra fue recomendada al lugarteniente Alonso de Alfaro, 
quien cortó las maderas y  aportó recursos propios. 67

67 Informe del Cabildo del 14-9-1700, AGI, Charcas 390. También 
afirmará luego el Cabildo, en 1714, que el Obispo se llevó los bienes de la 
Cofradía del Santísimo Sacramento; entre ellos, una custodia que ha
bía costado 1.500 ps., 6 blandones de plata “ y  una lámpara de mu
cho precio V

«8 Nota del Cabildo del 9-8-1714, AGI, Charcas 390.
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El párroco Juan Alonso Díaz Caballero nos informa que 
temporariamente la Matriz funcionó en una corta capilla 
que servía de escuela de niños en el Colegio de la Compañía
de Jesús 69.

Los arreglos de la cubierta comprendieron también “ las 
mejoras de corredores”  y  “ aumento de pilares en forma de 
columnas, para la fortaleza y perpetuidad de dicha obra” . 
Nos desconcierta la mención de que se hizo “ campanario fa
moso” , lo que puede interpretarse como caída de las antiguas 
torres y  edificación de uno nuevo, o reparación de uno de 
los anteriores.

Pero, como diría Di Lullo, “ la ciudad de Santiago entraba 
al siglo X V III  dolorida y  exangüe. Una helada amargura 
cubría de resignación sus últimos arrestos” , y  estas obras 
significaban sobre todo el esfuerzo de supervivencia70.

En 1747 nuevamente se repara la Matriz con indios mita
yos del servicio de la ciudad y, hacia 1760, el maestro Cle
mente Jerez Calderón donó una imagen a la Matriz con la 
condición de que el Cabildo y vecindario le formasen fiesta 
anual, lo que fue aprobado en Cabildo abierto71.

Sabemos también que en 1777 era cura rector el Dr. Martín 
Gregorio López que, desde el curato de Santa Catalina 
(Ju juy), fue promovido a la Matriz de Santiago del Estero, 
“ cuya iglesia estaba arruinada y  actualmente la está reedifi
cando” 72. Un año más tarde, el Cabildo costea más escaños 
de madera “ respecto de hallarse sin ellos dicha iglesia” , y  en

69 Informe del Gobernador del 26-8-1719, AGI, Chareas 210. Véase, 
sobre el Colegio jesuítico, Luis A len L ascano, Eistoria de la Compa
ñía de Jesús en Santiago del Estero. Siglos X V I-X V III, separata de 
ArcMvum, t. 9, Buenos Aires, 1970.

70 Orestes D i L ullo, Santiago del Estero. Noble y Leal Cmdad, 
Santiago del Estero, 1947.

71 B runo, op. cit., t. 5, Buenos Aires), 1969. Cfr. Orestes D i L ullo, 
Los templos de la ciudad de Santiago del Estero, en Boletín del Museo 
de la Provincia, n9 24, 1960, Santiago del Estero.

72 Lista General de Eclesiásticos Seculares enviada por el Obispo 
del Tucumán al Ministro de Indias, Ciudad de la Pla'ta, 4-5-1777, AGI, 
Buenos Aires 18.
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1789 se discute la colocación de un cementerio adyacente al 
templo 73.

En efecto, por Keal Cédula del 27 de marzo de 1789 se dis
ponía la erección de cementerios en poblados y la prohibición 
de enterrar en los templos. El Cabildo santiagueño apoya la 
medida

porque en este país se experimentan los mayores calores que 
pueden ser causa de que con más facilidad se corrompan 
los cadáveres y que de ello puedan resultar enfermedades 
epidémicas [Finalmente se dispone erigirlo] extramuros de 
la ciudad en tierras desiertas y  realengas 74.

La antigua Catedral arribaba al siglo X IX  con el deterioro 
natural de más de un siglo de uso pero seguía destacándose 
en un paisaje urbano signado por la decadencia de la ciudad 
que había perdido la sede eclesiástica en favor de Córdoba y 
la civil, en beneficio de Salta.

En 1801 el obispo Moscoso decía de Santiago que

sus edificios son pocos, desagradables a la vista y de mala 
construcción, en lo que se advierte la lentitud con que [la 
ciudad] camina, a pesar de su antigüedad y de hallarse en 
la carrera del tráfico.

De la Matriz, sin embargo, señalaría que

es un templo suntuoso y denota su dignidad haber sido la 
Catedral de este Obispado. Las injurias del tiempo llegaron 
así a arruinar su techumbre pero actualmente se está repa
rando esta quiebra 75.

Otro problema se sumó a las limitaciones económicas de la 
Matriz, y originó la intervención del Cabildo, el cual destacó

7s Actas del 16-9-1778 y 21-8-1789, en Actas capitulares de San
tiago del Estero, t. 4, Buenos Aires, Academia Nacional de la Histo
ria, 1946.

74 Ramón Gutiérrez, Notas acerca de los cementerios en España y  
en América, Ponencia al Simposio de Arte. Instituto de Investigaciones 
Estéticas, México, 1980 (en prensa).

75 Relación del Estado material y formal del Obispado de Córdoba 
del Tucumán que hizo a S.M. su prelado don Angel María Moscoso, en 
13-8-1801, con arreglo a la Real Cédula del 10-7-1760, Biblioteca de 
Palacio (Madrid), Miscelánea de Ayala, t. 79, n? 2892.
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“ la inmundicia y  fetidez que ocasiona la multitud de mur
ciélagos que anidan en ella” . Este inconveniente, frecuente 
aún en muchos templos de la región, sumía a la comunidad 
parroquial en la angustia al punto de que

este constante y deplorado estado es digno de llorarse con 
lágrimas de sangre, que de día en día toma tanto incremen 
to retrayendo a los fieles de asistir a ella a las funciones y 
ejercicios que prescribe nuestra S'anta Religión 7(6.

El temblor del 4 de julio de 1817 dañó seriamente el ala 
septentrional de la Matriz y destruyó diversos edificios de 
Santiago del Estero.

Como consecuencia de ello creció el deterioro del antiguo 
templo y  el domingo 7 de noviembre de 1819 “ se desploma
ron varios escombros del techo por haberse desquiciado las 
vigas y  tablas” , señalando el Cabildo que “ su reedificación 
es de la más urgente necesidad” 77.

En razón de todo esto y en vista de la carencia de recursos 
propios para encarar una reedificación, el gobernador Ibarra 
decide en 1823 el cierre de la Catedral, a pesar de la oposición 
del Vicario eclesiástico Manuel Frías”  78.

El Vicario alega la posibilidad de demoler “ la parte de la 
Iglesia que no sirve” y que “ las diligencias de reconocimien
to [peritaje] no están hechas con las formalidades que me
rece un asunto grave” . Esto último era bastante probable 
pues los “ inteligentes en arquitectura”  son aquí nada menos 
que los cabildantes; pero se ve que el antecedente de demoler 
las obras antiguas al primer tropiezo ha sido una constante 
de la tradición cultural argentina, en la cual siempre es pre
ferible derribar que consolidar o reparar.

Ibarra tenía al efecto sus planes y, comenzando por desar
mar el cuerpo central de la cubierta entre las puertas late- 70

70 Acta del 12-3-1801, en Actas Capitulares cit., t. 5, Buenos A i
res, 1948.

77 Acta del 11-11-1819, en Actas Capitulares cit., t. 6, Buenos A i
res, 1951.

T8 A lfredo Gárgaro, Ibarra y la Catedral de su época, en Revista 
de la Junta de Estudios Históricos de Santiago del Estero, año 2, nos. 3-4, 
1944.
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rales, decretó el fin de la antigua Catedral y la trasladó al 
templo de La Merced en 1823, decretando a la vez la extin
ción de esta orden por carencia de número suficiente de re
ligiosos.

U n a  n u e v a  s e d e  p a r r o q u i a l

La Iglesia de La Merced, nueva Matriz de Santiago del Es
tero, había sido reedificada luego del terremoto de 1817, bajo 
la dirección de los mercedarios Iturri y  Horcajo y  con la 
participación del maestro de obras José Antonio Olios, quien 
la acabó en setiembre de 1822

Este templo de La Merced (que aparentemente fuera re
edificado nuevamente por el gobernador Ibarra en 1834 y 
concluido en 1836) es el que describen algunos viajeros ingle
ses a comienzos del siglo X IX .

Es probable que Andrews en 1825 haya visto los prolegó
menos de la ruina de este “ nuevo”  templo, pues dice que 
Santiago

apenas conserva hoy rastros ele su antigua riqueza e impor
tancia; la Catedral, aunque bello edificio, se encuentra en 
lamentable estado y  pueden verse casas en algunas calles 
con frentes adornados con pilares de cedro y caoba profu
samente labrados 80.

Más dramático sobre el panorama edilicio de la ciudad fue 
Parish, quien señala que, a pesar de sus 4.000 habitantes, 
“ sus casas son muy apartadas unas de otras y pésimamente 
construidas ” 81.

El deterioro prenunciado se manifiesta en la resolución 
del Cabildo en el sentido de que se realice en 1827 una s u s 

to E udoxio de Jesús Palacio, La Merced de Santiago del Estero 
(1557-1836), en Revista de la Junta de Estudios Históricos de Santiago 
del Estero, afío 1, n9 1, septiembre, 1943.

so José A ndrews, Viaje de Buenos Aires a Potosí y- Arica en los 
años 1825 y 1826, Buenos Aires, La Cultura Argentina, 1920.

si "Woodbine Pabish, Buenos Aires y las Provincias del Rio de la 
Plata, Buenos Aires, Hachette, 1958.
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cripción voluntaria para la erección de un templo que sirva 
de parroquia y  “ sustituya la falta del que desgraciadamente 
se ha incendiado ’ 9 S2.

Pero el período subsiguiente a la Independencia marcó la 
necesidad de recuperación económica de las provincias, y  las 
obras públicas se fueron postergando, mucho más aún hasta 
que se obtuvo la paz interior.

Santiago, que venía desde el siglo X V III en una fase de
cadente, tuvo serias dificultades para consolidar su estruc
tura urbana y  revertir ese destino adverso.

A  mediados del siglo X IX , su imagen no difería de la con
formada por las crónicas de aquellos años del siglo X V II 
donde sufriera los desvastadores efectos de las aguas.

Page la describe en 1853 “ desierta, casas destruidas y 
calles silenciosas que sólo ofrecen al viandante clima de co
mercio durante las periódicas llegadas o salidas de tropas” , 
comercio tradicional que ahora se espaciaba en el tiempo por 
la segregación del Alto P erúS3. La Matriz ni siquiera es 
mencionada, lo que evidencia su abandono y  lo mismo habrá 
de suceder con otros viajeros.

Hutchinson dice que Santiago presentaba el aspecto de 
una población recién saqueada, estando muchas de sus casas 
completamente en ruinas, y en las notas del traductor Luis 
V. Varela se señala que en 1852 se volvió a destruir la Matriz 
“ pero hoy, bajo los auspicios del ilustrado gobierno del joven 
Absalón Ibarra, se trata de levantar nuevamente este 
templo”  82 83 84.

Por ello no puede extrañarnos que Moussy, coincidente
mente, nos diga que Santiago

no posee algún edificio destacable. La antigua Iglesia, si
tuada en la plaza principal, se encuentra en ruinas y no 
ofrece nada más que su fachada, que la han conservado i)or

82 Acta del 3-9-1827, en Actas Capitulares cit., t. 6 cit.
83 Thomas P age, ha Plata, Che Argentine Confederation and Pa

raguay, New York, Harper Brothers, 1859.
84 Thomas J. Hurciimsoisr, Buenos Aires y otras Provincias A r

gentinas, Buenos Aires, Huarpes, 1945.
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respeto a su antigüedad ya que es una buena expresión de 
buena arquitectura. La nueva parroquia es pequeña, de 
forma muy simple pero sólidamente construida 85.

Este testimonio de Moussy nos hace pensar en la existencia 
de restos de la antigua Catedral de 1686, que no debieron de 
ser derribados por Ibarra y quedaron como testimonios para 
que espíritus tan exigentes como el francés consideraran aún 
que eran de “ buena arquitectura” .

El mismo año de la edición del libro de Moussy en París, 
es probable que cayeran los restos catedralicios en oportuni
dad de la “ modernización”  de la plaza, reubicación del Hotel 
y  construcción de un conjunto grande de residencias, entre 
ellas, las de Pedro Gallo 8€. Pero aún Paolo Mantegazza re
cuerda a Santiago años más tarde, como de “ un aspecto triste 
que conmueve el corazón del viajero ” 8T.

La C a t e d r a l  d e f i n i t i v a

Aunque se menciona 1866 como el año en que se comen
zaron las obras del nuevo templo, lo cierto es que la piedra 
fundamental fue colocada el 26 de agosto de 1868 por el go
bernador Manuel Taboada y el obispo de Salta Buenaven
tura Bisso Patrón 85 86 87 88.

Sin embargo, la preocupación venía en firme de antes. 
En 1864 se promulgó un decreto que nombra una comisión 
pro-templo encargada de recolectar fondos y posteriormente, 
tres años más tarde, se constituye una definitiva, integrada

85 Martín de Moussy, Description Géographique et statistique ãe 
la Confédération Argentine, Paris, Firmiti Didot, 1864.

86 Diario Norte, Santiago del Estero, 4-2-1866. Cfr. Notas de Va
rela, en H utchinson, op. cit,

87 Pablo M antegazza, Viajes por el Vio de la Fiata y él interior 
de la Confederad6\n Argentina (1876), Buenos Aires, Imprenta Coni, 
1916.

88 L u i s  A len L ascano, La Catedral Basílica de Santiago del Es
tero, Santiago, Comisión para la Conservación del Patrimonio Histórico- 
Artístico de la Iglesia en la Diócesis de Santiago del Estero, 1972.
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por los presbíteros Sebastián de Gorostiaga, Baltasar Olae- 
chea, José Santillán y  Gregorio Cornet, y los ciudadanos Dá
maso Palacios, Kemigio Carol y Alejandro Montes, a quienes 
se habilita para contratar la nueva obra “ con arquitectos que 
por su conocimiento y honradez les inspiren la suficiente 
confianza’ 7 8í).

El 19 de mayo de 1868 fue suscripto por el ministro de 
Gobierno Luciano Gorostiaga el contrato para la edificación 
del templo con los Arquitectos y Compañía Constructora 
Agustín Cánepa y Cía.

El contrato de construcción especificaba que el nuevo tem
plo se haría según los planos presentados por Agustín Cá
nepa, corriendo por cuenta del Gobierno Provincial el apor
te de los fondos que fueran necesarios para la misma, los que 
eran estimados en 148.000 pesos bolivianos.

Con referencia a los criterios arquitectónicos, se indicaba 
explícitamente que

el orden arquitectónico del templo será el estilo corintio, 
con pilastras, entablamento e intercolumnio; constará de 
tres naves, una central y dos laterales con sus capillas, ves
tíbulo al frente; dos torres, crucero al medio con cúpula o 
media naranja; presbiterio y coro de forma circular, sacris
tía sobre uno de los costados y sobre el otro algunas habita
ciones para el servicio y comodidad de la Iglesia.

Si bien se especificaba el ancho de las naves (11 varas la 
principal y  5 %  las laterales), el crucero y el presbiterio po
drían tener “ el ancho que demande el orden arquitectónico” .

Las paredes habrían de ser de ladrillo, al igual que las 
bóvedas, que irían cubiertas con tejas, mientras la cúpula 
iría recubierta “ de loza pintada” , entendiéndose por tal los 
azulejos franceses del Pas de Calais que ya se utilizaban en 
todo el ámbito del país^0.

so A lfonso V ega, Santiago del Estero, primera diócesis del Tu- 
cumán. La Catedral, la primera del país, Santiago del Estero, 1970.

90 V icente N adal Mora, El azulejo en el Lío de la Plata. Siglo 
X IX , Buenos Aires, Instituto de Arte Americano e Investigaciones Es
téticas, 1919.
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El interior iría revocado a la cal y  pintado, el piso sería 
de baldosas y tendría cinco altares, contando el mayor, reali
zados en manipostería y estnco. El atrio tendría “ perfil con 
pilastras levantadas cinco gradas del piso de la calle, con 
rejas y  tres puertas de hierro’ ’ y, en definitiva, el templo 
habría de tener las condiciones de “ solidez y comodidad”  
esenciales.

El diseño original sufrió, antes del comienzo de las obras, 
algunas pequeñas variaciones en la dimensión de las naves 
y el tratamiento del frente, que incrementaron su costo en
7.000 pesos bolivianos 91.

La construcción del templo habría de tardar unos ocho años 
y fue concluido hacia 1876, luego del peritaje e informe 
realizado por el ingeniero y  agrimensor Alberto Mounier en 
nombre del Gobierno92.

La inauguración solemne, sin embargo, parece haberse reali
zado el 13 de enero de 1887 en oportunidad que ocupaba el 
Gobierno de la Provincia el presbítero José Baltasar Olae- 
chea, quien devolvió a los mercedarios su convento 93.

Los arquitectos Agustín y  Nicolás Cánepa eran suizos, del 
Cantón Ticino — de habla italiana—- de donde provendrían 
buena parte de los maestros de obras que impondrían el neo
clasicismo italianizante en el territorio argentino entre 1860 
y 1900.

Su actuación en Santiago del Estero parece haber comen
zado hacia 1866, cuando firman contrato para la construc
ción del “ Cabildo” , nuevo edificio para el Gobierno Provin
cial. Esta obra — que fue la primera en señalar nuevos cri-

91 A lfonso V ega, op. cit.: transcribe los datos esenciales del contra
to de la obra.

92 Baltasar Ol aeche a y  A lcorta, Crónica y Geografía de Santiago 
del Estero, Santiago del Estero, Ed. Rodríguez, 1907. Mounier tuvo una 
dilatada tarea en la administración santiagueña, ocupando la Presiden
cia del Departamento Topográfico, que fuera creado en 186’9. Allí, junto 
con los agrimensores Reid y Correa, realizó numerosas mensuras. En 1874 
Mounier trazó las villas de Robles, Pozo Hondo y Simbcl Cañada.

93 Bruno, op. cit., t. 11, Buenos Aires, 1976.
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terios arquitectónicos en la ciudad—  los avaló, sin dudas, 
para el contrato de la Catedral.

Hacia 1868 Nicolás Cánepa intervino en la Comisión de 
Hospitales de la Provincia, y en 1872 les fue encomendada 
la otra obra religiosa de relieve, el Santuario de Mailín.

Los Cánepa se diferencian sin duda de otros maestros de 
obras de su época en tres aspectos esenciales: a. su carácter 
empresario, que les permite abarcar todos los rubros desde 
el proyecto a la construcción; l·. su acción itinerante, pues 
sus obras se encuentran desde Rosario a Salta; y  c. su in
versión en otras áreas paralelas de la economía.

Por ello, en Santiago del Estero obtienen como parte de 
pago “ la cesión de 200 leguas de terreno a orillas del Sala
do ” , de la misma manera que en Salta instalarán en Cerri
llos uno de los más grandes molinos harineros 04.

Otras obras de los Cánepa fueron las iglesias de Santo 
Domingo en Córdoba y Tucumán, 1a. fachada de San Fran
cisco de Salta y  la Catedral de Salta (sin la fachada, que 
fue realizada por su paisano, el ticinés Francisco Righetti) 94 95 96.

Si bien la Catedral de Santiago no es la primera cronoló
gicamente de las reedificaciones catedralicias en el interior 
del país, ocupa un lugar señalado entre las mismas. La de 
Corrientes, comenzada como iglesia de Nuestra Señora del 
Rosario en 1854, no fue habilitada, hasta dos décadas más 
tarde; y la de Salta, iniciada en 1858, tampoco se concluyó 
hasta 18939G. De esta manera, a excepción de la Catedral 
de Tucumán, diseñada por el francés Pedro Dalgare Et-

94 L orenzo Fazio, Memoria descriptiva de la Provincia de Santiago 
del Estero, Buenos Aires, Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 
1889.

95 Bamón Gutiérrez, La Iglesia, el Convento San Francisco (Sal
ta), en Documentos de Arquitectura Nacional y Americana, n? 2, Besis- 
tencia, 1974. Hay reedición: Salta, 1980.

96 Olga Chiericotti, La actual Iglesia Catedral de Salta en el Cen
tenario de su consagración, Salta, 1978; Bamón Gutiérrez, Iglesias y 
conventos de Corrientes, en Revista Nordeste, n9 9, 1968, Besistencia; Ba
món Gutiébbez y Gbaciela M. V iñuales, La arquitectura Catamarque
ría, 1810-1890, en Documentos de Arquitectura Nacional y Americana 
n9 1, Besistencia, 1978.
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cheverry en 1845 y que se concluyó en 1856 y la de Cata- 
marca diseñada por Caravatti (1859-69), la de Santiago 
es la tercera concluida, y  en un plazo breve en relación con 
las posteriores^7.

La conclusión de la Catedral significó concomitantemente 
el engalanamiento de la plaza, donde se colocó en 1876 una 
columna y estatua de mármol en homenaje a Belgrano, do
tándosela además del equipamiento imprescindible para que 
se conformara como paseo.

Gancedo decía que Santiago del Estero con su “ Cabildo y 
Catedral, que constituyen el principal adorno de la ciudad” , 
descollaba pues “ pocas capitales de las demás provincias con
tienen edificios de la categoría de estos dos ’ ’ 97 98 99.

En general, los testigos finiseculares realzan los valores de 
la Catedral santiagueña señalando que “ su conjunto es de 
buen efecto”  o que la arquitectura es “ del orden corintio y 
compuesto ” , como si ello sólo ya fuese una garantía de ca
lidad.

Para Fazio el templo está “ entre el gótico y  el corintio, 
con cúpula bastante majestuosa, cubierta con tejas de loza a 
colores blanco y azul y dibujo a mosaico’ ? y el interior “ for
ma una cruz latina con tres naves de un alto y ancho de ar
tísticas y armoniosas proporciones” . Señalaba también que, 
sin tener cuadros de calidad, era notable una imagen de la 
Virgen del Carmen que se trajo de París en 1883 por el V i
cario Foráneo Rainero Lugones^9.

Un viajero inglés de 1876 — que cita el presbítero A lfon
so de la Vega—  afirmaba su sorpresa al encontrar en San
tiago del Estero un templo “ que constituiría el orgullo le
gítimo de cualquier capital opulenta” . No debería entender

97 Garlos Páez de la Torre, Noticias solare el Ingeniero Pedro Pal- 
gare Etcheverry, en Documentos de Arquitectura Nacional y Americana, 
n9 2, Resistencia, 1974.

98 A lejandro Gancedo, Memoria descriptiva de la Provincia de San
tiago del Estero, Buenos Aires, Imprenta Stiller y Laas, 1885.

99 F azio, op. cit., p. 488.
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mucho de arquitectura nuestro viajero cuando pensó que el 
atrio cerrado por rejas era para controlar “ las invasiones 
destructoras de la multitud” , cuando su origen era realmen
te el de proteger los antiguos cementerios allí ubicados de 
los paseos del ganado que deambulaba en nuestras ciudades 
hasta aquella época. Anota bien que para observar la fachada 
es preciso cruzar la calle desde donde se le permitió contem
plar “ la graciosa y notable arquitectura de la época del Re
nacimiento, enriquecida con todas las galas del gusto mo
derno 7 \

A l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a r q u i t e c t ó n i c a s  s o b r e  l a  

C a t e d r a l  d e  S a n t i a g o  d e l  E s t e r o

El emplazamiento de la Catedral si bien se ubica frente 
a la plaza, ocupa el centro de la manzana, lo que bloquea 
su atrio con construcciones adyacentes dejándolo en cierta 
manera encajonado. Las dimensiones del mismo y la fuerza 
de los pilares de manipostería, rematados en pináculos, frag
mentan la comunicación visual y espacial con la piaza.

En rigor, el atrio ofrece, además, un espacio intermedio 
en el pórtico con cuatro grandes columnas donde se encuen
tran los accesos al templo y torres.

La fachada presenta dos planos subsiguientes, el pórtico 
y torres avanzadas, con remate en un frontis triangular bajo, 
y el paramento de acceso al templo con un tímpano que, 
terminando en roleos barroquistas, emerge sobre el pórtico 
señalando el valor de este plano de acceso.

Las torres presentan ciertas incongruencias entre el len
guaje homogéneo de los tres primeros cuerpos, unificados por 
el repertorio de pilastras y cornisas, con el remate de chapi
teles pequeños y esbeltos, que dejan una circulación con pre
til de hierro a su alrededor. Casi parecen sombreretes colo
cados o miradores de residencias — que ya los había en can
tidad en Santiago—  más que torres de iglesia, pero este pro
blema de remate arquitectónico se vislumbra también en otras 
obras de los arquitectos suizos.
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La solución de la iluminación de la nave principal sobre 
los laterales, los “ contrafuertes-arbotantes” y la fuerza de 
silueta de la cúpula — así como su resolución en el tambor 
y casquete—  identifican claramente esta obra con la Catedral 
de Salta, que también erigieran los Cánepa.

Llama la atención lo corto de las naves hasta el crucero, 
cuyos brazos curvos al exterior — igual que el presbiterio— 
ya los había utilizado en Concepción del Uruguay el ticinés 
Pietro Fossati, arquitecto del general Urquiza100. De todos 
modos, este criterio tiende a dar fuerza espacial a la capilla 
mayor, pues la cisura que introduce la cúpula jerarquiza la 
profundidad del prebisterio.

En este sentido, la altura de la nave principal y  la fuerza 
de la fenestración que aligera las bóvedas recargadas con ner
vaduras y  arcos fajones con pintura mural de buena cali
dad, ayudan a dar independencia espacial rítmica al tramo 
de la nave, el crucero-cúpula y el presbiterio, cuya cubierta 
pintada con un falso casetonado ratifica esa autonomía.

Sin duda, al altar mayor le falta la fuerza compositiva del 
“ ciprés”  salteño, donde la mano escenográfica de fray Luis 
Giorgi y la calidad constructiva de Righetti marcaron una 
obra memorable. En Santiago actúa como límite frontal y  su 
tratamiento no reitera la coherencia normativa del academi
cismo, dando paso a un tratamiento ecléctico que no soslaya 
elementos barrocos y  rococós.

El tambor de la cúpula es probablemente más alto que el 
salteño y ello le permite a Cánepa introducir sobre los va
nos un juego alternado de remates triangulares y  semicircu
lares. La cúpula y la linterna son, por el contrario, muy 
similares.

La fachada y las torres que Righetti realiza en Salta tie
nen más unidad y  fuerza que las de Cánepa en Santiago del 
Estero, y aquí podemos vislumbrar los cambios que en una

100 Ramón Gutiérrez, A lberto de Paula y Graciela V iñuales, 
Arquitectura de la Confederación argentina en el litoral fluvial, Resis
tencia, 1972.
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década se producen en esta arquitectura academicista italia
na, que paulatinamente va abandonando la preceptiva de los 
tratadistas para irse recargando de un sentido ornamentalista 
y  escenográfico que no desdeñará ni el color contrastado 
para subrayar la presencia de la obra 1 ‘ monumento ’ \

Cabe, finalmente, señalar que la propuesta de Cánepa en 
el trazado de la iglesia muestra una audacia y  libertad com
positiva en el tratamiento semicircular de los brazos del cru
cero y, sobre todo, en la sacristía octogonal que no aparece 
en los templos catedralicios contemporáneos.

En definitiva, ambas catedrales santiagueñas, la del siglo 
X V II y las del X IX , constituyen hitos importantes en nues
tra arquitectura y  no desmerecen el infatigable celo religio
so y  la voluntad para superar 1a, adversidad que signó histó
ricamente la vida de la ciudad.

Casi podríamos decir que fueron obras que estuvieron más 
allá de su circunstancia.

R a m ó n  G u t i é r r e z



Catedral de Santiago del Estero - 1686.







Actual Catedral: frente y nave central



Actual Catedral: detalle de la bóveda y de la cúpula.




