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En los pueblos rurales bonaerenses, como en otras partes del mundo iberoamericano colonial y 
de las primeras décadas del siglo XIX, la religión era motivo de fiestas y celebraciones. Sin 
embargo, sólo muy recientemente algunos elementos de este mundo simbólico fueron tenidos en 
cuenta y no hace mucho esta región dejó de ser percibida como un “desierto social” (Garavaglia, 
1995), prácticamente vacío de personas y de ideas.1  

 

Un conjunto importantísimo de investigaciones puso de manifiesto una sociedad mucho más 
compleja y diversa a aquella que tradicionalmente evocan las pampas: un mundo de grandes 
estancias ganaderas dedicadas a la cría del vacuno y de hombres solos, los gauchos. Pese a 
esta imagen, en la campaña bonaerense también se cultivaban los cereales, en gran medida en 
pequeñas y medianas explotaciones, a cargo de familias –nucleares o extensas– de pastores y 
labradores. En la región se configuraron una serie de diversos ecosistemas social-agrarios en los 
cuales adquirió características diferenciadas el proceso de estructuración social. A ella llegaron 

                                                 
1 Sobre la construcción mítica de la figura del gaucho puede verse: Gelman (1995) y Fradkin (2003.) 
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migrantes de distintas zonas del Virreinato del Río de la Plata y lo hicieron solos o con sus 
familias.2  

 

Estas investigaciones han permitido pensar el mundo religioso desde la historia social de los 
pueblos bonaerenses, desde las características de su población y de su producción, desde la 
microconflictividad política que atravesaba a las comunidades y desde la densidad de su vida 
social y cultural. Ahora cuando se habla de las parroquias, la religiosidad, el clero, las cofradías o 
las fiestas se reconocerse un modo local y particular de imaginar y construir estas instituciones y 
prácticas3. Este era un mundo cristiano, pero lo era de un modo propio y particular. Sin embargo 
también había rasgos comunes y algunos procesos compartidos. En particular este trabajo sobre 
el calendario festivo en la campaña de Buenos Aires entre los años tardocoloniales y las 
primeras décadas del siglo XIX busca mostrar algunas de estas particularidades y generalidades. 
 

Si se toman los estudios más relevantes sobre las fiestas y las celebraciones en las 
comunidades de Antiguo Régimen, todos ellos han señalado la importancia que las mismas 
ocuparon en la vida social, la manera en que pautaban su ritmo y el modo en que también 
podían consagrar un cierto orden político a través de una dramatización de las relaciones de 
poder. Esta teatralización podía originarse en prácticas populares; otras veces ser manipuladas 
por quienes ejercían el poder y, otras, resultar de la convergencia de ambas formas (Balandier, 
1994.) Por lo que, en forma paralela a su intencionalidad de legitimar un determinado orden 
social, la fiesta puede mirarse como un hecho social y cultural a través del cual una sociedad, 
una comunidad o un grupo celebra algo y, al mismo tiempo, se celebra a sí mismo.  
 

Pero no se celebra de una sola manera. Tal es así, que durante la Edad Media y el Renacimiento 
casi todas las fiestas religiosas poseían un aspecto cómico y popular. Las “fiestas del templo” 
habitualmente eran seguidas por “un rico cortejo de regocijos populares” entre los que se 
contaban gigantes, enanos o monstruos (Bajtin, 1990; Gómez Pellón, 1999.) Sin embargo esta 
dimensión de las fiestas sufriría una transformación en los siglos posteriores. 
 

La modificación de la política del estado español hacia la fiesta puede reconocerse con claridad 
en el informe de Jovellanos de 1790 donde se destaca la necesidad de las diversiones populares 
pero también con regulación por el estado (Jovellanos, 1997: 179). Según Capdevilla i Capdevilla, 

                                                 
2 Puede verse un balance historiográfico en: Garavaglia y Gelman (1998) y Fradkin y Gelman (1994.) Sobre las 
migraciones, los vínculos de vecindad Garavaglia (1993 y 1997) y Mateo (2001). 
3 Puede verse Barral (2007.) 
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las fiestas que celebra la sociedad burguesa desde fines del siglo XVIII tienen un eminente carácter 
cívico y han jugado un papel de no poca importancia en la conformación del orden social burgués 
(Capdevilla i Capdevilla, 1997.)  En un repaso de la vivencia de la fiesta desde comienzos del siglo 
XIX hasta la actualidad, se distinguen tres grandes ámbitos de celebración y producción: el 
espectáculo cívico marcadamente alegórico del estado liberal, la fiesta privada en centros exclusivos 
y el espectáculo de masas centrado en nuevos ídolos. El segundo, especialmente, contribuiría a 
marcar la diferenciación social entre burgueses y menesterosos. En cuanto al primero, caben las 
observaciones de Balandier acerca de que todo poder político obtiene la subordinación por medio de 
la teatralidad. En estas celebraciones, el poder también se vale de medios espectaculares para 
señalar su asunción de la historia –conmemoraciones–, exponer los valores que exalta –
manifestaciones– y afirmar su energía, ejecuciones (Balandier, 1994.) 
 

La revolución burguesa, por su parte, limitó los espacios y los tiempos de la fiesta y buscó 
reducir su autonomía. Esta reducción del espacio festivo –como lo estudió Thompson (1989) 
para el caso inglés– se expresó en la pérdida de su dominio sobre el ocio de los pobres y de sus 
fiestas –sobre su “calendario emocional”– y sobre un amplio campo de la cultura plebeya.  Según 
él, el siglo XVIII fue testigo de la manera en que se creaba una distancia profunda entre la cultura de 
los “patricios” y la de los “plebeyos”, aunque las presiones “reformistas” de los primeros encontraron 
una resistencia empecinada de los segundos visible en la práctica de ciertas costumbres como la 
“cencerrada” (Thompson, 1995.)  Mediante formas ritualizadas de hostilidad –como por ejemplo, la 
quema en efigie– se sancionaba y estigmatizaba al que quebraba dichas normas.  
 

En el mundo hispanoamericano postindependiente este proceso de intentar controlar el espacio 
festivo se encontró atravesado por la convulsionada historia política de la primera mitad del siglo 
XIX donde los sucesivos gobiernos buscaban dar respuestas institucionales a la ruptura del 
vínculo colonial. 
 

Frente al espacio festivo las instituciones eclesiásticas bregaban por instaurar un modo de 
celebración en clave ilustrada en los tiempos y celebraciones más importantes del calendario 
religioso, mientras que los sucesivos gobiernos intentaron reducirlo y controlarlo. En la misma 
operación, estos gobiernos incorporarían nuevas fiestas “cívicas” –mayas, julias y federales– 
donde los elementos simbólicos provenientes de la tradición católica ocuparían un lugar central. 
Así se daría un incremento de su diversidad y de sus significados. Este artículo busca mostrar 
algunas de estos cambios y continuidades tomando en cuenta: las prácticas litúrgicas, los 
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intentos gubernamentales de reducir y controlar el espacio de la fiesta religiosa, la incorporación 
de nuevas fiestas y celebraciones cívicas y la apropiación tanto de elementos simbólicos y 
prácticas provenientes de la tradición religiosa católica como de aquellos presentes en el 
complejo festivo colonial. 
 
Las fiestas coloniales 
 

En el complejo festivo del mundo hispanoamericano colonial difícilmente faltaran la música, el 
juego y la pirotecnia (López Ocantos, 1992). Era inconcebible una fiesta sin la pólvora. Junto a la 
pirotecnia, la luz y el fuego completaban el clima explosivo de las fiestas. Las fogatas se 
encendían en las puertas de las viviendas, calles y plazas y las luminarias se colocaban en los 
balcones de las casas, en los templos y en los edificios de las instituciones de gobierno. Las más 
populares y de muy larga duración –que se analizan al final de este trabajo– tuvieron lugar entre 
las noches de San Juan y de San Pedro a fines de junio. 
 

Algunos de estos elementos típicos de las fiestas coloniales remiten a una religiosidad barroca 
que otorgaba un lugar primordial a la exteriorización de la fe y a la teatralidad, particularmente 
tangible en las procesiones penitenciales, el cumplimiento de promesas y los funerales. 
Asimismo, las fiestas patronales y las peregrinaciones eran algunos de los ritos colectivos más 
importantes, expresaban la devoción a los santos y marcaban la vida cotidiana de estas 
comunidades. Cada parroquia construyó su historia particular de santos y propició, de este 
modo, la organización de una religiosidad local y la construcción de identidades también locales 
(Christian, 1991.) La fiesta anual en honor al santo patrono renovaba los vínculos de obligación y 
lealtad y, a su vez, expresaba la organización correcta y jerárquica de la religión y la sociedad y 
la necesidad de contar con intercesores oficiales. Al mismo tiempo los participantes otorgaban a 
las celebraciones sus propios sentidos variados y múltiples. 
 

Nadie imaginaría, en consecuencia de lo expuesto hasta aquí, que el transplante a estas orillas 
del ciclo litúrgico haya resultado una réplica de la experiencia ibérica. En las sociedades 
coloniales, la introducción de este ciclo litúrgico se complementó con las devociones a santos 
particulares y se realizó a través del tamiz de las prácticas locales. Y estas prácticas incluían 
formas de regocijo popular y comensalismo festivo a las que se unieron las celebraciones 
religiosas (Marzal, 1995.) 
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El año litúrgico 
 

La parte principal del año litúrgico celebra los dos grandes Misterios: de la Encarnación y de la 
Redención. En particular, la Pascua como celebración de la muerte redentora y de la 
resurrección de Cristo era “la fiesta de las fiestas” en la Iglesia primitiva. Su dinamismo, condujo 
a una ampliación de la festividad anteponiéndosele un tiempo de preparación que incluía el 
ayuno –la Cuaresma– y sumándosele una celebración posterior, el tiempo de Pentecostés. De 
igual manera sucedió con la Navidad –impuesta en Occidente desde el siglo IV– para celebrar el 
misterio de la Encarnación con su tiempo de preparación: el Adviento. En la Edad Media y 
Moderna se añadieron otras fiestas como la Santísima Trinidad, el Corpus Christi, el Corazón de 
Jesús y Cristo Rey.  
 

También los santos se fueron incorporando al calendario religioso y los apóstoles pasaron a 
ocupar un lugar privilegiado que el Concilio de Trento consagró al presentarlos como prototipos 
de la revelación divina. Por su parte, la inclusión de las fiestas de María –como La Purificación 
de Nuestra Señora o la Anunciación– fue posterior y comenzaron a difundirse desde la Alta Edad 
Media y en la Edad Moderna (Fries, 1979.) 
  

En suma, el año litúrgico se organiza alrededor de dos grandes ciclos, la Navidad y la Pascua de 
Resurrección y dentro de cada uno de ellos pueden reconocerse tiempos específicos. El ciclo de 
Navidad comienza el primer domingo de Adviento y se prolonga hasta el domingo de 
septuagésima4, poco más de dos semanas antes del miércoles de ceniza. Dentro del ciclo 
Navidad se encuentran el tiempo de Adviento –destinado a la preparación para el nacimiento de 
Jesucristo– desde el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés –el 30 de noviembre– y el 
tiempo de Navidad que abarca quince días y se cierra con la octava con la fiesta de la 
Circuncisión el 1° de enero. Dentro del ciclo de Navidad, su último tramo corresponde al tiempo 

de Epifanía hasta el domingo de Septuagésima donde se celebra la fiesta de la divinidad de 
Jesucristo a los hombres manifestada en la adoración de los magos de Oriente, en el acto de su 
bautismo en el Jordán y en las bodas de Caná.  
 

El ciclo de Pascua, por su parte, incluye el tiempo de septuagésima, sexagésima y 

quincuagésima5 –que encarnan la preparación remota para la Pascua y antecuaresma–, la 

Cuaresma, la Pascua y Pentecostés. Hacia fines de febrero, el domingo, lunes y martes de 

                                                 
4 Se ubica tres semanas antes que la primera de cuaresma.  
5 La dominica que precede a la primera de cuaresma.  
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quincuagésima –los días inmediatamente anteriores al miércoles de ceniza– tenía lugar el 
carnaval.  
 

En estos días se organizaban bailes públicos y de máscaras, comparsas, juegos de cancha y los 
típicos entretenimientos donde los porteños se arrojaban agua, harina o huevos. Las autoridades 
coloniales procuraron impedir este tipo de entretenimientos y condenaban a quienes se 
encontraran en estas “diversiones ilícitas y deshonestas”, que dificultaban a “las gentes cuerdas 

y recatadas” cumplir con sus obligaciones para con Dios y el Estado6. A estos días de diversión 
continuaba la Cuaresma concebida como la preparación próxima para la Pascua. En ese período 
se imponía el cumplimiento del precepto pascual: la confesión y comunión. Para ello los párrocos 
realizaban el recuento de almas dentro de sus jurisdicciones. El libro de matrícula que resultaba 
de este censo religioso identificaba –a través de un examen de doctrina cristiana y de la 
verificación de la obligación de la confesión y de la comunión anual– a los obedientes e 
inobedientes, a quienes habían cumplido con la Iglesia y a quienes no lo habían hecho. Los 
feligreses inobedientes podían aparecer, según la rigurosidad del párroco, en una tabilla 
colocada en las puertas de la iglesia como modo de forzar el cumplimiento bajo la amenaza de 
excomunión. Los párrocos de San Nicolás y La Piedad de la ciudad de Buenos Aires, solicitaban 
que no se aplicara la excomunión a sus feligreses inobedientes, argumentando que las razones 
del incumplimiento eran la rusticidad y la ignorancia, por lo cual preferían intimarlos a “cumplir” 
con la amenaza de la cárcel.7 
 

El domingo de Ramos, que conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, comienza la “semana 
santa” donde se actualiza la Pasión de Cristo. Pero era el jueves el día de gran gala y durante el 
viernes santo la función más importante era el descendimiento de la cruz. Los sacerdotes 
desclavaban al Señor de la Cruz, lo colocaban en el sepulcro y luego salía la procesión con los 
crucifijos en alto. Eran frecuentes en este tiempo litúrgico las procesiones de sangre donde los 
penitentes se clavaban puntas de vidrio o frenos de caballo para mortificar la carne. Virreyes y 
gobernadores del Río de la Plata intentaron controlar estas prácticas y otras consideradas 
inadecuadas para estos días y para ello: ordenaban reprimir las disciplinas penitenciales, prohibir 
los fuegos artificiales y cerrar pulperías el jueves santo.8 
 

                                                 
6 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), IX-10-8-5, Bandos de 20/21784, 4/2/1785, 25/2/1786, 17/2/1787, 
29/1/1788, 13/2/1790, 4/3/1791, 17/2/1792, 8/2/1793, 1/3/1794, 13/2/1795, 05/2/1796, 23/2/1797. AGN, IX-8-10-8, 
Bandos del 24/2/1800, 21/7/1800, 14/7/1803, 9/8/1804. AGN, X-2-10-5 del 22/2/1811. 
7 AGN, IX-31-4-6, exp. 442.  
8 AGN, IX-8-10-1, f. 351 y AGN, IX-8-10-3, f. 195. 
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El tiempo de Pascua dura una semana y se extiende desde el domingo de Resurrección hasta el 
de Cuasimodo. Durante el tiempo de Pentecostés –desde Cuasimodo hasta Pentecostés y su 
octava– se celebra el descenso del Espíritu Santo a los apóstoles. En Pentecostés tenían lugar 
las letanías, oraciones solemnes rezadas o cantadas en ciertas procesiones públicas y ante 
determinadas necesidades.  
 

El tiempo después de Pentecostés es el más largo del año litúrgico y abarca veinticinco semanas 
desde el día de la Trinidad hasta el primer domingo de Adviento. Es la prolongación de la 
redención y celebra los efectos del descendimiento del Espíritu Santo. A su vez tenían lugar 
algunas de las festividades más significativas para Buenos Aires como la dedicada a su patrono 
San Martín de Tours, el Corpus Christi o la conmemoración de los difuntos.  
 

La fiesta patronal de la capital virreinal, el 11 de noviembre, era uno de los momentos festivos 
más importantes de la ciudad. Se iniciaba en las vísperas con el paseo del Real Estandarte –sólo 
hasta 1812, cuando se lo estigmatiza como símbolo de la tiranía y la opresión–  con el Cabildo 
iluminado. El día del santo patrono tenía lugar la procesión con presencia de todas las 
corporaciones que recorría las calles que rodeaban la Plaza Mayor, cuyas casas habían 
adornado sus frentes con colgaduras. Los días de la fiesta tenían lugar tanto novenarios 
solemnes, triduos, misas especiales como actividades lúdicas en distintos puntos de la ciudad 
que incluían corridas de toros, juegos de cañas, la saca de la Tarasca9, comedias en tablados, 
bailes, fandangos y el infaltable chocolate que se acostumbraba a servir (Salas, 1981, 
Garavaglia, 2001.)  
 

El Corpus Christi fue otra de las principales fiestas de este tiempo. La festividad fue establecida 
en 1264 por el papa Urbano IV y fijada en el calendario el jueves siguiente al domingo de 
Trinidad. Luego se le asignó una octava que cobró gran importancia, más adelante se le 
organizó una procesión solemne y se la declaró fiesta de precepto –aunque móvil– igualándola a 
las más clásicas de año eclesiástico. La celebración gira en torno al Santo Sacrificio de la Misa y 
a la reafirmación de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Para las fiestas de Corpus se 
hacía el novenario en su octava y la procesión cuyo recorrido se adornaba con ramas, flores y 
telas vistosas. La fiesta se anunciaba con el repique de campanas y disparos de cañón. Los 
elementos de la Eucaristía se disponían en un altar con velones encendidos y enseñas diversas 

                                                 
9 La Tarasca era un personaje de tradición medieval, un simulacro de monstruo, una especie de dragón y serpiente 
de varias cabezas. Representaba el pecado y al demonio que era arrastrado ante el Señor Sacramentado. López 
Ocantos (1992: 90-91). 
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y eran flanqueados por soldados a caballo. Luego de la misa mayor y durante todo el día, los 
pasteles, empanadas, corridas de toros, música, danzas y fuegos artificiales completaban las 
actividades, que se repetían en los días de la octava (Rafael Arrieta, 1944 y Garavaglia, 2001.)  
 

 
En la campaña bonaerense  
 

Algunas de las celebraciones más destacadas de la ciudad –como la fiesta patronal de San 
Martín– concentraron también a la gente del campo. Sin embargo las parroquias rurales estaban 
obligadas a organizar sus propios festejos (Barral, 2007.) 
 

La Pascua de Resurrección eran uno de los momentos del año litúrgico más celebrados en la 
campaña y durante este tiempo las tareas rurales no exigían demasiada atención, más allá de la 
doma de potros que se realizaba entre febrero y abril (Garavaglia, 1999a) En el Hospicio 
mercedario de Las Conchas, los religiosos se preparaban para este tiempo con especial cuidado: 
renovaban la capilla componiendo las andas de los altares y renovando alfombras, contrataban 
arperos y organistas –al igual que en Navidad– y se abastecían de una buena cantidad de 
estruendos.10 
 

Durante la semana santa en Pilar se hacían funciones religiosas el lunes, martes, jueves y el 
domingo de Pascua. Para la ocasión se traían músicos de la ciudad, se iluminaba la iglesia con 
faroles en las funciones nocturnas y durante toda la semana se recaudaba limosna en la puerta 
de la iglesia11. 
 

Pero, como puede sospecharse, no todo era penitencia en este tiempo. El capellán de 
Chascomús en su sermón dominical exhortaba a los feligreses a que suspendieran las 
diversiones en las que se entretenían y que consideraba impropias de la cuaresma. En su 
sermón el sacerdote se lamentaba: 
 

“¿Cuándo se han oído en Chascomús en el tiempo de Cuaresma, instrumentos y cánticos 

profanos como se oyen en el día? Ya no hay diferencia del tiempo de compunción; y de dolor al 

de festividad y alegría, ahora que por un esfuerzo de su amor se prepara para padecer por el 

hombre, el hombre se entrega libremente a los brutales placeres, no perdonan ni aun aquellas 

diversiones que sólo son permitidas en el tiempo de Pascuas. Le mofan, le vituperan, le insultan, 

                                                 
10 AGN, XIII-15-3-1. 
11 Archivo Parroquial de Pilar (en adelante APP), Libro de Fábrica. 
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haciendo alarde de su libertinaje. Es un escándalo, Señores, que unos hombres que profesan la 

Religión Cristiana, y en el tiempo destinado para pedir a Dios de la expiación de sus delitos se 

convoquen y reúnan a tocar y cantar en las tabernas, salen con guitarra por las calles, y ... no lo 

quisiera decir, ¿Lo creeréis, Señores? y hacer fandangos en un tiempo que toda la diversión es 

prohibida”12 
 

También las autoridades civiles intentaban regular y encauzar el juego y la diversión 
determinando los tipos de juegos autorizados y los prohibidos, las horas, los lugares y los días 
reservados para el entretenimiento. Gobernadores y Virreyes disponían el cierre de tiendas 
durante la semana santa13, prohibían a los dueños de canchas de bolos abrir sus negocios los 
días de fiesta14 o los obligaban a mantener cerradas sus canchas hasta la finalización de la misa 
mayor15. Pese al escepticismo de las autoridades esta población rural parece haber acatado 
algunas de las normas para este tiempo como el ayuno de carnes y la abstinencia sexual. La 
observancia del primer precepto parece bastante acentuada si se considera la demanda de 
carne en el mercado de abasto en estos cuarenta días. En cuanto la interdicción de la actividad 
sexual también parece haber tenido cierta observancia según algunos trabajos que han 
calculado los índices de natalidad y nupcialidad y que muestran cómo, en algunas localidades 
bonaerenses, las concepciones bajaban durante estas semanas (Garavaglia, 1994; Mateo, 2003 
y Moreno y Mateo, 1997.) 
 

Los mandatos del obispo al párroco de San Nicolás de los Arroyos demuestran la centralidad 
que también tuvo el Corpus en la campaña. El prelado ordenaba en los primeros años del siglo 
XIX la asistencia de los sacerdotes de los oratorios de esta jurisdicción a los oficios de Corpus 
(Stoffel, 1992.) En la parroquia de Pilar durante Corpus y su octava tenía lugar un novenario con 
alumbrantes y se ofrecía aplicar la misa a quienes contribuyeran con limosna para la cera. Para 
esta función la Cofradía de Ánimas de la parroquia debía dar la cera y costear las misas de la 
novena. La Pascua de Navidad, por su parte, se celebraba con sus tres días con “patencia de 

                                                 
12 Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (en adelante AHPBA), Real Audiencia (en adelante RA), 5-5-65-
25. 
13 AGN, IX-8-10-1, Bando del 28/3/1752. 
14 AGN, IX-8-10-2. Bando del 23/3/1761. 
15 AGN, IX-8-10-5. Bando del 9/8/1790. 
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sacramento”16 y tampoco faltaron en esta parroquia novenas y rogativas en épocas de sequía y 
misas cantadas en obsequio de la virgen.17 
 

La conmemoración de los difuntos contaba con contingentes específicos de devotos agrupados 
en las cofradías de Ánimas Benditas del Purgatorio establecidas en varias de las más 
importantes parroquias rurales. Los hermanos y hermanas de ánimas organizaban el 2 de 
noviembre la función principal de la cofradía y ella incluía una misa solemne de réquiem que 
culminaba con una procesión alrededor de la iglesia, la cual era precedida por la novena. 
Aunque es posible imaginar el protagonismo que adquirían los cofrades de ánimas en esta 
fecha, sus obligaciones no se limitaban a este día. Tenían responsabilidades en casi todas las 
fiestas locales. Los días festivos y durante las procesiones recaudaban limosna en la puerta de 
la iglesia y rezaban el rosario en comunidad.  
 

En este mundo rural, como en otras sociedades agrarias, el calendario religioso podía unirse y 
fundirse con el calendario productivo. ¿Cómo se operaba esta convergencia en la campaña 
bonaerense? Desde comienzos de diciembre y hasta mediados de febrero se llevaba a cabo una 
de las actividades centrales del calendario agrario: la cosecha de trigo (Garavaglia, 1999a.) Las 
festividades religiosas asociadas a la Concepción a principios de diciembre ofrecían 
oportunidades para inaugurar este tiempo de agotadoras faenas. Así, por ejemplo, los días de 
témporas –que inauguraban las estaciones del año y cuando se veneraba la Divina Providencia 
en acción de gracias por las cosechas recibidas, se ofrecían las primicias y se pedía la bendición 
sobre las venideras– puede haber cobrado un significado particular en la campaña debido a que 
las primicias que los labradores entregaban tuvieron una permanencia –y quizás un significado 
profundo– mayor que los diezmos, suprimidos en el marco de las reformas rivadavianas. 
 

Por su parte hacia mediados de año tenían lugar la parición de las vacas y la yerra. Estas faenas 
se desarrollaron frecuentemente en forma colectiva y en un marco festivo. En las “yerras de 

convite” los peones eran agasajados con abundante bebida y tabaco. Las “mingas” rioplatenses, 
contenían relaciones de ayuda recíproca e incluía una plegaria ritual de acción de gracias, 
asado, vino y aguardiente para brindar por las futuras cosechas (Garavaglia, 1997.) 
 

                                                 
16 Se refiere a la patena o platillo consagrada por el obispo donde se pone la hostia en la misa y representa a la losa 
del sepulcro –el cáliz– que cubrió a Jesús. 
17 Archivo General de Indias (en adelante AGI), Audiencia de Buenos Aires, legajo 310; APP, Libro de Fábrica; 
Stoffel (1992). 
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Hacia fines de septiembre se festejaba en el hospicio de Las Conchas el día de Nuestra Señora 
de la Merced. Los frailes organizaban la novena a la virgen y, para ello, acicalaban su atuendo 
con galones nuevos, ponían en condiciones el órgano, blanqueaban la iglesia y se 
aprovisionaban suficientemente –como en todas las fiestas– de fuegos artificiales y bombas de 
estruendo. Esta fiesta coincidía con frecuencia con las actividades de yerra y apartes del ganado 
y no sería extraño que los mercedarios aprovecharan el concurso de gente que estas tareas 
motivaba, para festejar la fecha más importante de la orden religiosa. Durante estos días los 
frailes se aprovisionaban de todo lo necesario para “feriar” a los peones y esclavos. Compraban 
mates, bombillas, yerba, galletas, tabaco, pan, vino y aguardiente18. No sería aventurado pensar 
que estas tareas fueran realizadas en tierras eclesiásticas en el marco y con las características 
de las “mingas y convites.”  
 

Más allá de los rituales vinculados con el ciclo agrario, se pueden identificar algunas 
celebraciones religiosas donde los pobladores rurales eran apelados de modo intenso en tanto 
feligreses. Como ya se ha señalado esto sucedía, sobre todo, durante la Pascua, el Corpus y en 
ocasión de las fiestas patronales.  
 

Los pueblos rurales celebraron a sus santos patronos. La fiesta patronal fue un espacio cargado 
de diferentes significados e intencionalidades. Bailes, borracheras, romerías, ferias y mercados 
formaban parte de la fiesta. Las luminarias, fuegos de artificio y los juegos completaban los 
elementos de la típica fiesta colonial hispanoamericana. 
 

Luján tenía su fiesta patronal los primeros días de diciembre.19 A estos festejos se había sumado 
el Corpus debido a que las autoridades locales lo habían trasladado porque casi siempre, 
alrededor del mes de junio, el mal tiempo podía aguar fiesta. Luján fue el centro devocional más 
importante de la campaña, convocaba feligreses y eclesiásticos de otras parroquias y también de 
la ciudad. Los capellanes residentes en las capillas y oratorios de la parroquia debían asistir –por 
mandato del obispo– a todas las funciones religiosas. La villa en esos días se convertía en un 
espacio festivo de gran intensidad donde participaban la parroquia, el cabildo, las cofradías y la 
población del lugar y de otros pagos.  
 

                                                 
18 AGN, IX-7-2-6; XIII-15-2-6; AGN XIII-15-3-1.  
19 También en Pilar los días previos a la fiesta patronal se hacía un novenario y se cumplían con las XL horas. En 
estos días se adornaba la iglesia y el pueblo con ramos y flores, que tampoco faltaban durante el Corpus Christi 
para derramar ante el sacramento cuando salía en procesión. APP, Libro de Fábrica y AGI, Audiencia de Buenos 
Aires, legajo 310. 
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El día principal de la fiesta era el 8 de diciembre aunque los festejos se iniciaban el día anterior 
con el paseo del Real Estandarte. El alférez costeaba parte de los festejos, el cabildo se hacía 
cargo de una parte de la iluminación y sus miembros debían asistir a los oficios divinos. Las tres 
noches del 7, 8 y 9 de diciembre al toque de la oración, todos los vecinos debían iluminar sus 
casas y se desarrollaba el triduo de las XL horas.20 También se disponía que durante las noches 
de la fiesta el capellán acudiera con los esclavos y “gente del santuario” a rezar el rosario.  
 

El 8 de diciembre se celebraba la misa cantada “con convite que hará el capellán de cuatro a 

seis sacerdotes para oficiarla y del cura vicario de este partido o de otra persona para 

cantarla”21. Se indicaba que para tocar rosarios, medidas u otras cosas de devoción se guardara 
toda solemnidad y se autorizaba también a descubrir y tocar el velo de la Virgen. Las “medidas 

de la virgen” eran cintas celestes y blancas representando el manto y la túnica de la Pura y 
Limpia Concepción cortadas de la altura de la imagen, a través de las cuales se tomaba gracia y 
se colocaban entre la ropa. Las llevaron los milicianos que resistían la invasión inglesa de 1806 
quienes colocaron sus armas bajo la protección de la virgen de Luján y llevaron su imagen 
(Presas, 1980: 134-135.) 
 

El cabildo –como su homólogo de la ciudad– intentó disciplinar algunas de las expresiones 
festivas ordenando el cierre de las pulperías durante la misa, prohibiendo los juegos como el 
pato y la portación de armas de fuego22. Sin embargo, con motivo de la fiesta patronal la gente 
se divertía y jugaba. A lo largo de los tres días había corridas de toros y en las barracas –
construidas con tablas y techos de paja e iluminadas con velas– los pulperos vendían bebidas y 
cohetes. Unos jugaban al monte o a los bolos, otros cantaban y tocaban la guitarra (Estrada, 
1866.)  
 

La fiesta patronal en Luján fue una de las ocasiones de mayor concurrencia de devotos que 
llegaban desde distintos puntos de la campaña. Estos eran días de cumplimiento de promesas, 
romerías, juegos y bailes, la oportunidad de ingresos adicionales para pulperos y la ocasión para 
exhibir conflictos –y demostraciones de poder– entre las autoridades de la comunidad.  
 

                                                 
20 Las XL horas fueron instituidas por el papa Clemente VIII aunque sus orígenes son mucho más antiguos. Ésta era 
una práctica a partir de la cual se velaba y adoraba al santísimo durante cuarenta horas seguidas y tenía un 
significado de desagravio que incluían preces y penitencias expiatorias. Azcárate (1932: 549-552). 
21 Mandatos de la visita canónica de 1737, en Presas (1974: 371). 
22 Archivo Histórico Estanislao Zeballos (en adelante AHEZ)-Acuerdos del Cabildo de Luján, 1775-1799. 
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En 1798 podemos apreciar uno de ellos. Esta vez entre el cabildo y las autoridades religiosas de 
la parroquia de Luján23. El 7 de diciembre todo estaba dispuesto para comenzar la función de 
vísperas a las seis de la tarde aunque faltaba el cuerpo capitular que debía asistir a todas las 
celebraciones que se realizaban durante esos días. Según los testimonios de varios eclesiásticos 
y de algunos de los vecinos principales luego de los repiques de campanas que anunciaban la 
misa, esperaron y luego decidieron comenzar la función.  
 

Mientras el Cabildo consideraba un agravio público no haber sido debidamente convocado y 
esperado en esta ceremonia, los curas hacían referencia a otras oportunidades donde el Cabildo 
no había asistido. Estos enfrentamientos no eran nuevos: cinco años antes se había desatado un 
conflicto en la misma festividad cuando según los cabildantes el cura los había privado de la 
ceremonia de la paz Presas (1980: 127.) 
 

El 9 de diciembre los “desaires” continuaban. Esta vez el cabildo hacía su propia demostración 
de fuerza. Luego de finalizada la misa cantada, el sacerdote se dirigió a despedir a los miembros 
del cabildo “pero el Sor Alcalde se dejó estar en la banca y no quiso que saliese el Cabildo con 
tal acompañante, y tuvo más antes a bien desairarlo y esperar a que el Sor cura diese gracias y 
mandarle recado a la sacristía para que saliese a despedir, como se hizo”24.  
 

Quienes protagonizaron estos hechos sabían de la gravedad que estos gestos implicaban y lo 
expresaron en un tono similar. Estos conflictos, de etiquetas o de ceremonial durante las 
celebraciones públicas, expresaban precisamente los momentos de desequilibrio de un orden 
social determinado25. El párroco advertía que el cabildo se manejaba “alterando la paz y 
presentando al vecindario frecuentes motivos de sedición”26. El cabildo evaluaba los 
acontecimientos de la otra manera: 
 

“el acaecimiento de esta naturaleza dirigido visiblemente al desprecio público del Cuerpo político 

de todo este Pueblo envuelve en sí necesariamente el escándalo, y otras malas consecuencias 

en el resto del Pueblo”27 
 

                                                 
23 AHPBA, EMG, 13-1-3-18 
24 AHPBA, EMG 13-1-3-18, f 10v. 
25 Algunos de estos conflictos –la entrada del virrey, las conmemoraciones en ocasión de las muertes, nacimientos y 
entronizaciones de la familia real, las fiestas y los acontecimientos judiciales– han sido estudiados poniendo de 
relieve cómo el lenguaje político estaba impregnado de referencias religiosas.  Puede verse: Urquiza (1993), 
Garavaglia (1996) y Di Stefano (1999.) 
26 AHPBA, EMG 13-1-3-18, f 1v. 
27 AHPBA, EMG 13-1-3-18, f. 3v. 
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La fiesta patronal seguramente se tradujo en ingresos suplementarios para la parroquia, para los 
eclesiásticos y tal vez para la villa en su conjunto que recibía en estos días a muchos peregrinos, 
romeros y devotos. Sin duda para muchos tuvo un sentido religioso, al ofrecer la oportunidad 
para cumplimiento de promesas y su exhibición a través de exvotos. La fiesta de la virgen, que 
cada vez pretendía  ser más y más controlada y financiada por el ayuntamiento local, pudo 
haberse transformado de un espacio y un tiempo de integración de la comunidad y haber 
contribuido asimismo a la conformación de una identidad “lujanense”. En el mismo momento 
pudo cumplir todas estas funciones y a su vez la de “escaparate social”, de exhibición y 
reforzamiento de posiciones sociales y de manifestación de los conflictos políticos. 
 
Los cambios desde los primeros años del siglo XIX 
 
 

Las prácticas litúrgicas y las nuevas fiestas cívicas.28 

 

En los últimos años coloniales los calendarios prescribían una serie de prácticas litúrgicas como 
las XL horas (adoración al santísimo cuarenta horas seguidas con oraciones y penitencias), los 
triduos (ejercicios devocionales durante tres días), las letanías (se prescribían dos veces al año: 
las mayores en la fiesta de San Marcos y las menores en el triduo que precede a la Ascención), 
las témporas, las vigilias29 o los días para “sacar ánimas” Esta última se trataba de una práctica 

                                                 
28 Fuentes: “Almanak o Calendario y diario de Cuartos de Luna según el meridiano de Buenos Aires para el año de 
1814”; en Maillé, Augusto (comp.), La Revolución de Mayo a través de los impresos de la época, Tomo V, Buenos 
Aires, 1966, pp. 273-288. Almanak ó Calendario y diario de Cuartos de Luna según el meridiano de Buenos Aires 
para el año de 1819, Buenos Aires, Imprenta de los Expósitos; Barba, Enrique (prólogo), Almanaque político y de 
comercio de la ciudad de Buenos Aires para el año de 1826, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1968, Blondel, J. J. 
M., Almanaque de comercio de la ciudad de Buenos Aires para el año de 1829, Buenos Aires, Imprenta del Estado, 
1829; Blondel, J. J. M., Almanaque de comercio de la ciudad de Buenos Aires para el año de 1830, Buenos Aires, 
Imprenta Argentina, 1830; Blondel, J. J. M., Almanaque de comercio de la ciudad de Buenos Aires para el año de 
1831, Buenos Aires, Imprenta Argentina, 1831; Kiernan, Bernardo, Almanaque y Efemérides Astronómicas y Guía 
de forasteros de Buenos Aires para el año de 1832, Buenos Aires, Imprenta de Hallet y Ca, 1831; Blondel, J. J. M., 
Guía de la ciudad y almanaque de comercio de la ciudad de Buenos Aires para el año de 1833, Buenos Aires, 
Imprenta de la Independencia, 1833; Blondel, J. J. M., Guía de la ciudad y almanaque de comercio de la ciudad de 
Buenos Aires para el año de 1834, Buenos Aires, Imprenta de la Independencia, 1834; Almanaque para el año 
bisiesto del Señor de 1840, Buenos Aires, Imprenta Argentina, 1840; Almanaque para el año del Señor de 1841, 
Buenos Aires, Imprenta Argentina, 1841; Almanaque Federal para el año del Señor de 1845, Buenos Aires, Imprenta 
Argentina, 1845; Calendario Civil para el año del Señor de 1845, Almanaque para el año de 1847, 1847; Almanaque 
Federal para el año bisiesto del Señor de 1848, Buenos Aires, Imprenta del Estado, 1848; Almanaque federal para 
el año de 1850, Almanaque para el año del Señor de 1853, Almanaque popular para el año del Señor 1854, Buenos 
Aires, Imprenta Americana, 1854. 
29 La vigilia es un rito litúrgico que se remonta a los tiempos de los apóstoles que consistía en una asamblea que 
celebraban los judíos recién convertidos al anochecer del sábado, después de haber asistido a la general de la 
sinagoga y que prolongaban hasta la madrugada del domingo. En ella cantaban salmos, leían las escrituras, 
escuchaban la homilía del presidente, oraban en común y si asistía algún sacerdote, terminaban por la fracción del 
pan. Posteriormente se los cristianos la extendieron al día del aniversario de la muerte de los mártires. Las más 
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por la cual a través del rezo de la Bula de la Santa Cruzada se podía “sacar” un ánima del 
Purgatorio. Se inscribe en la devoción de las ánimas benditas del Purgatorio que actuaban como 
intermediarias ante la divinidad por lo cual los vivos acumulaban buenas acciones para aligerar y 
acelerar su tránsito por el Purgatorio. 
 

A través de algunas de estas prácticas litúrgicas se podía ganar indulgencias. Por ejemplo, todos 
los domingos de Adviento se podía ganar Indulgencia teniendo la Bula de la Santa Cruzada, 
visitando cinco Iglesias o cinco altares y lo mismo podía lograrse en los tres días de témporas de 
verano. En efecto, hasta la independencia una de las vías para la obtención de indulgencias era 
la Bula de la Santa Cruzada. A través del acatamiento y adoración de este documento pontificio 
se podían obtener la gracia y el perdón (Torre Revello, 1943.) 
 

Lo que se iría modificando era la forma y los tiempos para ganar indulgencias. Si en la época 
colonial determinados cuerpos tenían un acceso privilegiado a ellas –por ejemplo los días de La 
Concepción o Nuestra Señora del Rosario los cofrades del Rosario podían obtener indulgencia 
visitando determinadas capillas y/o cumpliendo las XL horas– en los años posteriores se vuelve 
una práctica más indiferenciada. Las cofradías irían siendo reemplazadas por otro tipo de 
asociaciones y también las órdenes religiosas declinarían (González Bernaldo de Quirós, 2001.) 
En 1848, por ejemplo, se podía ganar indulgencia plenaria el 1 de enero –día de la Circuncisión 
de Nuestro Señor Jesucristo– y, entre otras posibilidades, “todos los sábados del año para los 

que visiten la Parroquia de San Miguel.”30 Así, se señalan las distintas parroquias y las prácticas 
que según el calendario debían realizarse para obtener las indulgencias. Por otra parte luego de 
la independencia, la Bula de la Santa Cruzada desaparecería como medio para acceder a las 
indulgencias debido a su condición de concesión pontificia a los reinos españoles (Lugo 
Olín,1998.) 
 

Otras prácticas son de mayor duración –incluso hasta la actualidad– y así permanecen en la 
normativa las XL horas, el toque de ánimas (aunque en menos oportunidades y sólo en algunos 
calendarios), las letanías, témporas o vigilias. 
Al tiempo que declinan algunas devociones como parece ser el caso de las “Ánimas Benditas del 

Purgatorio” –que las ubicaba como intercesoras celestes privilegiadas y se asociaba su culto a la 
difusión del pensamiento puesto en el más allá– otras fueron promovidas de un modo especial 

                                                                                                                                               
clásicas y antiguas de la liturgia romana eran la de Pascua, la de Pentecostés y las de los sábados de las Cuatro 
Témporas. Azcárate (1932: 582-583). 
30 Almanaque Federal para el año bisiesto del Señor de 1848, Buenos Aires, Imprenta del Estado, 1848 
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como el caso del Sagrado Corazón de Jesús. En 1838 se establecía el “muy piadoso ejercicio 

del Corazón del Amantísimo Jesús en los domingos de Cuaresma y la buena Muerte con 

presencia del Santísimo Sacramento.” En algunas parroquias rurales la inmensa mayoría de los 
bautizados de los años 1837 a 1845 contaban con el apéndice “del Sagrado Corazón de Jesús.” 
 

Otro desplazamiento que puede verse en estos años tiene que ver con la reducción de los días 
festivos de “ambos preceptos” donde se obligaba a oír misa y no trabajar. Luego de la 
Revolución de Mayo pueden encontrarse dos momentos donde se buscó de reducir los días 
festivos: en 1832 y en 1848.  
 

Veamos cuáles son los argumentos esgrimidos en estos dos momentos. En 1832 la supresión de 
varias festividades se ve justificada debido a que “su multitud causa muchos graves 

inconvenientes […] resintiéndose de ella todos los ramos de industria, agricultura y comercio por 

el gran vacío que dejan y enormes perjuicios que a la vez ocasionan tan frecuentes 

interrupciones de las labores útiles y productivas para el país.” 31 Hacia 1840, la supresión de 
1832 ya no se encontraba en vigencia y varias fiestas de ambos preceptos se habían restaurado. 
Hacia fines de esta década volvía a debatirse sobre el tema aunque los argumentos para la 
supresión de los días adoptaban otro tono. El Ministerio de Gobierno cree que los días festivos 
entre semana ocasionan escándalo y crímenes: 
 

“De muchas causas criminales de asesinatos y otros delitos perpetrados en esos días festivos a 

presencia de la virtuosa sociedad de este país y originados del abuso de licores embriagantes y 

de la ociosidad, contraria a los sagrados fines de la religión, del Estado y de la Iglesia […] 

consecuencias funestas en familias de artesanos y menestrales que invierten en los desórdenes 

de los días festivos entre semana su ganancia o su salario semanal privan a sus familias de este 

medio de honrada subsistencia y las precipitan en el pecado.”32  
 

No dudan en adjudicar la mayor entrada de presos en las cárceles –“los delitos cometidos en un 

solo día festivo entre semana igualan o exceden no pocas veces a los de veinte días de 

trabajo”33– a la presencia de estos días. Y afirman:  
“los resultados opuestos, felices y morales que produciría la reducción de los días festivos entre 

las semanas en consonancia con los sagrados objetos de la religión con la actividad y beneficio 

                                                 
31 Registro Oficial de la República Argentina, p. 302 
32 Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, p. 46 
33 Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, p. 47 
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de las artes, del comercio, de la agricultura, y del trabajo en las obras públicas y particulares, con 

la felicidad y bienestar de las familias y el buen orden del estado.” 34  
 

Los últimos años del rosismo, y en general toda la década de 1840, supuso un aumento de los 
mecanismos de control por parte del gobierno –y un aumento espectacular de los gastos 
militares– con lo cual este tipo de argumentos que criminalizan algunas prácticas festivas no 
deberían sorprender (Gelman, 2000, 2001 y 2005; Garavaglia, 2003) 
 

Por su parte los almanaques de los años rosistas incorporaron no pocas celebraciones: el día del 
nacimiento de Rosas (30 de marzo) y entre las épocas memorables (como el Descubrimiento del 
Río de la Plata, las Fundaciones de Buenos Aires, las Invasiones Inglesas, el 25 de Mayo) se 
agregarían “De nuestra Santa Federación” y “del exterminio de los Salvajes del Sud por el Sr. 

Brigadier General D. Juan Manuel de Rosas, Nuestro Ilustre Restaurador.” 35 
Entre los acontecimientos locales y regionales que concitaban las nuevas celebraciones se 
encuentran los funerales de Encarnación Ezcurra “por nuestra digna campeona de la Federación 

y verdadera y buena amiga de su Patria”36; las misas por el padre de Rosas “distinguido 

ciudadano Dn León Ortiz de Rosas”37 o la acción de gracias por el frustrado intento de asesinato 
“del padre de la Patria del puñal asesino de los traidores, vendidos y adscriptos a los salvajes 

unitarios y a los asquerosos franceses”38 que pretendían “cortar el hilo de una vida tan cara a la 

patria y a toda la Confederación Argentina”39 Se iba construyendo de este modo un culto a 
Rosas y a su familia a través de notas genealógicas vinculadas a la vida y a la muerte de todos 
ellos y de conmemoraciones de hechos gloriosos o providenciales donde los mismos intervenían.  
 

Estas conmemoraciones eran seguidas por el convite de refrescos y comida para las autoridades 
y para la tropa. Lo mismo sucedía en ocasión del aniversario del 5 de octubre de 1820, instituido 
como momento de la “aparición pública” de Rosas cuando con los “Colorados del Monte” 
sofocaba la revuelta de Pagola. Por la misma razón hacia 1840 la Sala de Representantes 
designaba “Mes de Rosas” al mes de octubre. Como se verá en las páginas sucesivas se trata 
de nuevos rituales cívicos que se organizarían a partir de patrones antiguos y de reconocida 
eficiencia –en el pasado y en el futuro– para instalar las nuevas  legitimidades políticas. Las 

                                                 
34 Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, p. 46 
35 Almanaque Federal para el año bisiesto del Señor de 1848, Buenos Aires, Imprenta del Estado, 1848. 
36 AGN, X-21-6-4 
37 AGN, X-21-6-4 
38 AGN, X-21-6-4, San Isidro. 
39 AGN, X-41-11-3 f. 639, Pilar. 
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autoridades de Morón inscriben este acontecimiento –del 5 de octubre de 1820– en la sucesión 
de las gestas patrióticas anteriores y posteriores de este modo: 
 

“serían vagos y quiméricos los nombres del 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816 si no se 

hubiese dignado la Divina providencia mostrarnos el 5 de octubre de 1820 que VE debía ser el 

Angel Custodio de los memorables días de nuestra Libertad y emancipación política…si no 

hubiese aparecido en el 5 de Octubre el Ilustre Restaurador de las Leyes, el Héroe del Desierto y 

el Defensor heroico de la Independencia Americana que debía sostenerlos? En concepto de los 

subscriptos este día debía reputarse entre una de las primeras épocas de la historia 

Argentina…Por todo ello los infrascriptos por si y a nombre de este vecindario federal felicitan 

cordialmente a VE por el aniversario expresado y en la Ilustra persona de VE felicitan también a 

los individuos del virtuoso regimiento 5 de colorados de campaña que tuvieron la honra de ser 

participes al lado de VE de las glorias de aquel grandioso día y que hallan sabido mantenerse 

fieles a la causa que VE ha sostenido un ardoroso empeño y valor sin igual”40 
 

En 1841 esta celebración en Morón se realizó con una misa solemne con Te Deum. Desde la 
víspera se embanderó e iluminó la población y se incendiaron cohetes y el día 5 fue “saludado” 
con descargas de la tropa y repiques de campanas. En la casa parroquial se sirvió una mesa de 
refrescos, al mediodía se ofreció carne con cuero y a la noche se hizo un baile. El día 7 se 
celebraron las exequias fúnebres por todos los individuos del Ejército federal que fallecieron en 
las diferentes acciones de guerra “desde que desembarcó en esta provincia el salvaje unitario 

Lavalle.”41 
 

Las funciones solemnes se acumulaban: por todos los triunfos de las armas federales y por la 
muerte que Dios ha dado al salvaje unitario Lavalle42; “por la victoria obtenida por las armas 

federales contra el salvaje unitario Acha.”43; “en acción de gracias al Supremo hacedor del 

universo por el augusto cumpleaños de V.E.” y “por el aniversario en que la protección visible del 

cielo Santo se salvó su importantísima vida y la de su digna y esclarecida hija de la máquina 

infernal presentada por los salvajes inmundos unitarios el 25 de marzo del año anterior.” 44 
 

Los festejos del aniversario de Rosas incluían todos los elementos que se han mencionado del 
complejo festivo: preparación con banderas y luminarias, Te Deum, música, cohetes y fuegos 
                                                 
40 AGN X-21-3-1. 
41 AGN X-21-3-1. 
42 AGN X-21-3-1. 
43 AGN X-21-3-1. 
44 AGN, X-21-3-2. 



 
 

MARIA ELENA BARRAL 
 
artificiales y repiques de campanas, paseo del retrato “entre mil vivas y exclamaciones dirigidas a 

VE, a su ilustre familia, a los Excmos. Gobiernos de la Confederación Argentina y a todos los 

jefes de los Ejércitos de ellas y repetidos mueras a los salvajes asquerosos y traidores unitarios.” 
La jornada continuaba con abundante carne con cuero en medio de la Plaza para todos los 
concurrentes y en la casa del cura una comida para las autoridades y algunos “vecinos 
principales”. A la noche siguió el baile hasta salir el sol “en cuya hora las señoras pidieron que se 

les permitiese el honor de pasear un rato por enfrente de la Plaza el retrato de VE lo que 

verificaron con esplendor, dignidad y patriotismo”.45  
 

Así dentro de los calendarios irían apareciendo otro tipo de conmemoraciones vinculadas la vida 
política local y regional. Así las antiguas entronizaciones o exequias de reyes van a ser 
reemplazadas por las nuevas fiestas cívicas como las celebraciones conmemorativas de las 
Invasiones Inglesas que recordaban las hazañas de la población en 1806 y 1807 y 
homenajeaban a los caídos que concitaban una asistencia masiva. En esos días de julio y 
agosto –este último en coincidencia con la festividad de Santa Clara, patrona ”menos principal” 
de Buenos Aires46– se celebraban misas en la Catedral y en los principales templos de la ciudad 
y luego se celebraba con fuegos artificiales e “iluminación general (Di Meglio, 2006.) Por ejemplo 
el Calendario de 1814 indica que 4 de julio es “fiesta de tabla en Santo Domingo dedicada por la 

Municipalidad con asistencia de los Tribunales y corporaciones, en memoria de la defensa que 

hicieron los vecinos de esta ciudad rechazando a un ejército de 12000 ingleses” y el 12 de 
agosto “fiesta solemne con asistencia de todos los Tribunales en acción de gracias  a Dios N. S. 

por el beneficio recibido en igual día del año 1806 de haberse reconquistado esta ciudad del 

poder de los ingleses.”47 La invasión napoleónica a la península motivaba nuevas celebraciones 
y misas, juras anticipadas al rey Fernando VII y quemas de “judas franceses” en los días de la 
Pascua, como se verá en las últimas páginas de este trabajo. 
 

Apenas un año después de la revolución de 1810, el 25 de mayo inauguraba un nuevo tipo de 
fiestas, que pueden considerarse como la apertura de una larga tradición de “fiestas patrias” que 
llega hasta actualidad: las fiestas mayas, las fiestas julias y, más tarde, las fiestas federales. En 
estas fiestas algunas insignias antiguas resultaban intolerables hacia 1812. Como el Real 
Estandarte. Cuenta Beruti que “dicho estandarte una señal de conquista, pero como ya nos 

vemos defendiendo nuestra libertad e independencia, a virtud de representación del 
                                                 
45 AGN, X-21-3-2. 
46 Se prescribían para Santa Clara las XL Horas en San Juan, junto al monasterio de las Capuchinas. 
47 Calendario de 1814  en Maillé, Augusto (comp.), La Revolución de Mayo… cit. 
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excelentísimo Cabildo, se ha derogado semejante costumbre y diseño de esclavitud por 

disposición del excelentísimo superior Gobierno de las Provincias Unidas.” El decreto que 
suprimía el Paseo del Estandarte lo presentaba como “una ceremonia humillante introducida por 

la tiranía e incompatible con las prerrogativas de la libertad que ha proclamado y defiende” y 
determinaba que “se sustituya al paseo del estandarte una demostración más digna y análoga a 

nuestra regeneración civil.” (Beruti 2001: 212-213) 
 

De esta manera, junto a otro tipo de prácticas, comenzaba a instaurarse el imaginario de la 
nación identitaria. En el calendario de 1814 se expresa de la siguiente manera: “hoy se celebra el 

aniversario de nuestra regeneración política con misa solemne en la Catedral y con asistencia de 

todos los Tribunales y Corporaciones.”48 Estas conmemoraciones se llevaban a cabo, en los 
primeros años en un marco ritual conforme a la tradición que combinaba elementos nuevos junto 
a tradiciones coloniales. Estas fiestas se enmarcaban en un estilo festivo conocido donde no 
faltaban los bailes de máscaras, el Te Deum Laudamus o las quemas de castillos (Garavaglia, 
2000, 2002 y 2007.) El complejo festivo también incluía cohetes, luminarias, descargas de 
fusilería, toros, teatros, cañas y bailes de paisanos. Junto a ellos asomaban los Gorros frigios 
desde 1813, canciones patrióticas como emblemas simbólicos de la libertad. Algunos testimonios 
sobre las fiestas mayas revelan la presencia de juegos tradicionales de la campaña y los 
hombres de campo y a caballo participando de los festejos. Así lo viejo y lo nuevo se 
hermanaban para dar nacimiento a renovadas formas de vida simbólica que parecían hundir sus 
raíces en el pasado más remoto (Salvatore, 1996; Garavaglia, 2000.) 
 

Las fiestas mayas de Morón de 1842 volvían a contar con todos estos elementos: misa solemne, 
casas embanderadas, cohetes voladores y otros fuegos artificiales, desfile de la tropa en la 
plaza, descargas de fusilería. Para estos años las fiestas mayas también eran fiestas federales, 
por lo que las autoridades las unían en una descripción pormenorizada de todo lo realizado: 
 

“Se ha celebrado una misa solemne en recuerdo del memorable día del 25 de mayo aniversario 

de nuestra regeneración política cuya misa fue presidida por el Señor Canónigo Dr. Dn José 

Tomás Gaete quien sólo a este objeto vino de la ciudad el mismo día y se regresó después de la 

comida que fue abundante y a la que asistieron varios alcaldes tenientes y vecinos reinando la 

mejor armonía y patriotismo federal. Desde el 24 se embanderó la población hasta el 26 y hubo 

lucidas iluminaciones las dos primeras noches, cohetes voladores y otros fuegos artificiales. Al 

                                                 
48 Calendario de 1814  en Maillé, Augusto (comp.), La Revolución de Mayo… cit. 
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salir el sol del 25 la tropa al mando del que firma [Tomás de Cieza, Juez de Paz] hizo las 

correspondientes descargas, lo mismo se repitió en la misa en los períodos de costumbre. La 

concurrencia al templo fue crecida y habiendo cumplido el infrascripto con el deber de celebrar 

este día grande se honra comunicarle a VE y al mismo tiempo felicitarlo por sí y a nombre de 

este vecindario por el glorioso aniversario de nuestra libertad la que VE ha sabido sostener 

contra los embates de los salvajes unitarios que pretendían destruirla.”49 
 

Así, las fiestas federales dan continuidad a las fiestas de la postindependencia apelando a 
formas de entendimiento religiosas y festivas, instalando una nueva pedagogía de gobierno y 
resemantizando la retórica de la revolución. Hacia 1842 se realizó la misa solemne con Te 

Deum: 

“en acción de gracias al Supremo hacedor del universo por el augusto cumpleaños de V. E. y por 

el aniversario en que la protección visible del cielo Santo se salvó su importantísima vida y la de 

su digna y esclarecida hija de la máquina infernal presentada por los salvajes inmundos unitarios 

el 25 de marzo del año anterior. Antes de principiar la misa fue conducido al apreciable Retrato 

de VE por los jueces de Paz que firman desde la habitación del Dr Dr Dn Tomás Gaete con un 

numeroso acompañamiento hasta colocarlo en la Iglesia con su competente guardia de honor y 

concluido el te Deum fue vuelto con su doble acompañamiento a la misma casa donde fue 

colocado bajo de un dosel de damasco punzó que al efecto  estaba preparado. A la noche fue 

sacado el retrato y sostenido en brazos por los mismos jueces de Paz, se paseó por los cuatro 

ángulos de la plaza entre mil vivas y exclamaciones dirigidas a VE, a su ilustre familia, a los 

Excmos. Gobiernos de la Confederación Argentina y a todos los jefes de los Ejércitos de ellas y 

repetidos mueras a los salvajes asquerosos y traidores unitarios. El Sr. Tomás Gaete tanto al 

salir el retrato del templo como al dar el paseo por la Plaza pronunció a nombre de los Jueces de 

paz dos arengas llenas del más ferviente y acendrado patriotismo federal. En todos los autos 

expresados la música, los cohetes voladores, bombas, fuegos artificiales, repiques continuados 

de campanas y aclamaciones de inmenso júbilo hacían resonar los aires. Al mediodía hubo 

abundante carne con cuero en medio de la Plaza para todos los concurrentes y en la casa de 

dicho Sr Gaete una comida a la que asistieron los que subscriben, los alcaldes, tenientes y 

varios vecinos. En la noche se formó un baile en la propia casa en el que fue tan numerosa la 

concurrencia de hombres y mujeres que a pesar de las comodidades que tiene hasta el patio 

todo estaba cubierto de personas federalmente vestidas. Esta diversión duró hasta salir el sol en 
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cuya hora las señoras pidieron que se les permitiese el honor de pasear un rato por enfrente de 

la Plaza el retrato de VE lo que verificaron con esplendor, dignidad y patriotismo. Desde el 29 

Excmo Sr se embanderó la población con lucimiento y hubo iluminaciones en la noche de este 

día y en la siguiente. Después de concluida la misa de gracias se presentó en la habitación del 

Sr Gaete una abundante mesa de refrescos de los que se sirvieron cuantos quisieron”50 
 

Esta semiótica política de intercambios comunicativos, según la expresión de Salvatore, incluyó 
casas iluminadas, reunión en el juzgado, marchas en las calles con música, vivas y cohetes, 
quemas de tarjetas celestes y de judas, casas embanderadas, misa, paseo del Retrato, juego de 
sortija y agasajo (carne con cuero y baile de cielito y pericón) (Salvatore, 1996.) De este modo el 
rosismo recurría y se apropiaba de los mitos y tradiciones más acendrados en la cultura popular 
de su tiempo. 
 

Las fiestas mayas en estas primeras décadas y en las posteriores incluyendo el Centenario 
buscaban mostrar a la Revolución de Mayo con una uniformidad que opacaba un proceso que en 
realidad había sido muy conflictivo, plagado de rivalidades y proyectos alternativos y antagónicos 
y regionalmente muy diverso en todo el territorio del Virreinato del Río de la Plata. El conjunto de 
elementos que las organizaban y que fueron modificándose a lo largo del siglo XIX explicaban a 
la Revolución de Mayo: “como un movimiento uniforme, sin conflictos, sin tensiones internas, 

republicana e independentista; por otra parte, sin mayores dudas desde el indicio y en virtud de 

los planes de los revolucionarios que nunca habían considerado otra alternativa, dirigida por 

unos hombres dueños del raro poder de adivinar, además, los destinos de gloria que esperaban 

al proceso que acababan de poner en marcha y de tener conciencia de ellos.” (Cattaruzza 2008: 
32) Para lograr estos objetivos los elementos simbólicos provenientes de la religión católica 
ocuparías un lugar central.  
 
Judas y Sanjuanadas 
 

Como se mencionó al comienzo de este artículo, algunas fiestas y sus teatralizaciones podían 
originarse en prácticas populares, ser manipuladas por quienes ejercían el poder o resultar de la 
convergencia de ambas formas.  
 

Las fiestas mayas y federales con la incorporación de ciertas prácticas y juegos e inscriptas en 
un modo de celebración donde imperaba la comensalidad festiva recorrieron ese camino de la 
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apropiación de sentidos que las mismas traían consigo. Intentaremos mostrar el modo en que el 
rosismo buscó apropiarse de algunas prácticas populares como la quema del judas y las 
sanjuanadas.51 
 

La quema de muñecos ha sido una práctica de muy larga vigencia en diferentes latitudes y en la 
inmensa mayoría de estos escenarios sufriría el mismo deslizamiento de práctica popular 
autónoma y poco o nada controlada por las autoridades a elemento dependiente de nuevos 
sentidos identitarios vinculados a los objetivos de los poderes gubernamentales. En España, por 
ejemplo, la víctima que ardería adoptaba diferentes nombres: Pelele, Perico Pajas o Tío Pajas y 
donde más claro puede verse es en la falla valenciana. Durante el siglo XIX la fiesta significaba 
un día y medio de holgazana y jolgorio donde las fallas se plantaban, visitaban y quemaban 
(Ariño Villarroya, 1992: 39.) A lo largo de un siglo y medio, la falla sufre una profunda 
metamorfosis y de festividad marginal se transforma en fiesta mayor, se desgaja de la festividad 
de San José y se concentra en las fallas monumentales, pierde la sátira y se convierte en un solo 
tema: la reivindicación de la identidad valenciana. Esta autonomización se produjo desde el 
momento en que confluyeron hoguera, Pelele y sátira para crear un argumento, adquiriendo un 
significado cada vez más distanciado de su referente religioso. Pero esta práctica era anterior: 
desde el siglo XVI al menos, se quemaban monigotes, Mahomas, Pablos y Judas colgados en 
las calles en el tercer día de Carnaval, a mitad de la cuaresma o el sábado de gloria. 
 
En América durante el período colonial, el sábado de Gloria daba lugar a lo que López Ocantos 
denominó la “diversión por antonomasia” de aquel día: ahorcar al Judas. Convertido en víctima 
propiciatoria, el Judas era un monigote relleno de paja, que se colgaba por el cuello de un árbol y 
a quien los asistentes disparaban buscando el mejor tiro, que era el que rompía la cuerda que lo 
sujetaba y le prendían fuego (López Ocantos, 1992.) Barrán hace referencia a las numerosas y 
concurridas quemazones del Judas en la Banda Oriental como “el gran juego popular de la 
Pascua Barbara”, a veces las organizaban los pulperos o simplemente el vecindario de cada 
barrio o calle (Barrán, 1993: 145) En México, durante los años en que la península permaneció 
invadida por Francia, vistieron de gobachos a los Judas que fusilaron o quemaron y a más de 
uno le colocaron el cartel de Napoleón Bonaparte o Pepe Botella (López Ocantos, 1992). En 
1865, representaron a imperialistas, asumiendo un tono crítico y por lo mismo fue prohibida la 
costumbre en varias oportunidades. También se quemaron Judas en Guatemala, Perú, Bolivia, 
                                                 
51 Un análisis en profundidad de estas prácticas en Luján en la actualidad y con perspectiva histórica puede verse en 
Fradkin y otros (2000.) 
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Chile, Nicaragua, República Dominicana, Colombia, Venezuela y Cuba. En todos los casos, los 
Judas –siempre muy feos, grotescos y hasta representando al diablo– llenos de paja y cohetes y, 
a veces, de golosinas y dulces, eran paseados, colgados, apedreados, apaleados, arrastrados 
por las calles y luego quemados, previa lectura del testamento, en general en la Plaza principal, 
frente a la parroquia e inclusive en templos de conventos (De Hoyos Sancho, 1950.) 
 

Los informes de los folkloristas argentinos, le permiten afirmar a De Hoyos Sancho, que los 
“Judas argentinos” tenían un importante parentesco con los del viejo continente, en particular con 
los muñecos de las fallas valencianas o los de las “fogueres de San Choan” de Alicante. Carrizo 
(1953) cree que era una práctica común en todas las ciudades del país y los testimonios 
reunidos así lo atestiguan para Catamarca, La Rioja, Tucumán, Córdoba, Santa Fe entre 
poblaciones de origen español e italiano y también entre poblaciones indígenas. En Catamarca, 
el sábado santo se colgaba al Judas de la rama de un árbol y al primer toque de campana de 
Gloria, se le prendía fuego. En las comunidades italianas el último día de carnaval se quemaba a 
Juan Chorizo; en las regiones próximas a la zona calchaquí el muñeco se llama Pillay y era el 
coronamiento del Carnaval, mientras en los pueblos calchaquíes se quemaba el Judas en la 
figura de un gaucho con una botella en la mano.  
 

Las quemas están integradas a un complejo festivo donde intervienen un conjunto de elementos 
simbólicos cuyo análisis nos permite observar los variados significados de la misma. Dice Arño 
Villarroya (1992: 219-222) “La cremación consistía, ante todo, en un acto de ajusticiamiento; era 
la ejecución de una condena [...]  significado y la función canónica de la falla es, pues, la sátira y 
el ajusticiamiento popular”. Lo mismo sucede en todos los otros casos descriptos de quema de 
muñecos, como en Catamarca que “se le pegaba fuego, y allí era la algazara de la enorme 
chiquilinada reunida, mientras el muñeco lleno de cohetes, gesticulaba y movía las piernas 
violentamente en los estertores de la agonía” (De Hoyos, 1950: 573.)  
 

En relación a los muñecos, en algunos pueblos mexicanos indígenas de Michoacán a principios 
de siglo XX, Judas era una persona que representaba a un opresor ante el cual se rebelaba el 
pueblo (Di Lullo 1943: 569.) La práctica de colgar muñecos o plantarlos en la calle para censurar 
un vecino o una costumbre se ha comprobado en Italia, Inglaterra y Egipto (Ariño Villarroya, 
1992: 216) y también existía en Francia donde el entierro del carnaval era realizado a través de 
un muñeco que era arrastrado atado de una cuerda al cuello y entregado a las llamas (Di Lullo 
1943: 59) Por su parte, en Asturias, la costumbre es el entierro de la sardina, en la que no faltaba 
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un ataúd (Gómez Pellón, 1989.) En Valencia, en cambio, el entierro de una figura no estaba tan 
vinculado al Carnaval sino a una extensión popular de los festejos de la Semana Santa, donde a 
partir del toque de gloria se iniciaba una explosión de júbilo y grandes demostraciones de alegría 
produciendo estruendos con petardos, disparos de tiros, arrojamiento de basura y manteada de 
perros y gatos. A ello seguían tres días de excursiones y meriendas campestres y durante 
algunos años se introdujo un día más de fiesta destinado a celebrar el “entierro de la Mona” 
(Ariño Villarroya, 1992: 39-40.) Como vemos, la utilización de muñecos para canalizar la vindicta 
pública (colgarlos, quemarlos o enterrarlos) no es exclusiva de la figura de Judas ni reducible a la 
Semana Santa. En Santiago del Estero la práctica está asociada a la kachaparya, que como el 
Pillay recorre los pueblos haciendo una colecta en una ceremonia que esta asociada a la justicia 
popular y  si bien en muchos casos es una persona disfrazada en otros lugares como Atamisqui, 
se hacia un muñeco de trapo que luego era quemado (Di Lullo, 1943:57-61.) El hecho clave es 
que Carnaval y Pascua se inscriben dentro de la misma secuencia ritual y festiva unidos por la 
Cuaresma y, al parecer, ésta se abre y se cierra con un muñeco y dos actos rituales de 
vindicación pública (un entierro y una quema). 
 

En efecto, la quema del Judas fue incorporada en los festejos federales. Sin embargo la 
ceremonia no eran nueva y en eso residía su efectividad política. Mariquita Sánchez destacaba 
que la ceremonia se realizaba en la ciudad de Buenos Aires en el mediodía del sábado 
(Sánchez, 1953.) y en 1807, Gillespie describía esta ceremonia en Areco demostrando su 
presencia en los pueblos rurales. En la Pascua de 1809 la quema del Judas ya adoptaba un 
sesgo particular: eran el mismo Napoleón lo cuales “al tocar las aleluyas ardieron con tanta 

concurrencia a la novedad de haberse perdido o ya olvidado los Judas y convertidos en 

franceses.” Aquella noche se colgó la figura de Marat “que fue quemado al son de músicas.” 
(Diario de un soldado: 1960: 229.) Hacia la década de 1820, un viajero inglés a un Judas que 
llevaba un traje semejante al de un oficial de marina inglés (Un Inglés, 1986.)  
 

Esta relación directa y expresa Judas-enemigos es confirmada en una descripción de 1845 de la 
quema del muñeco. En esta fiesta, los ocho Judas se encontraban vestidos como unitarios, sin 
bigote y una patilla en U, con letreros y mensajes alusivos a tal condición (Salvatore, 1996.) 
Asimismo, en Areco, la quema de un Judas encarnaba a Lavalle, al que se quemó y tiroteó 
(Garavaglia, 1999b.)  
 



 
 

El calendario festivo en Buenos Aires rural en las primeras décadas  del Siglo XIX 
 
De esta manera, la práctica canaliza claramente la participación popular, teatraliza el castigo del 
peor de los enemigos posibles y por la peor de las causas. El muñeco ridiculiza al enemigo y su 
quema es un verdadero exorcismo análogo al auto de fe. Esta ceremonia parece responder a 
una organización callejera informal aunque durante el rosismo fue claramente apropiada por el 
Estado.52  
 

Las sanjuanadas, por su parte, conformaron en el Río de la Plata como en otros lugares de 
América y España, un ritual popular centralizado en la construcción de grandes fogatas entre las 
vigilias de San Juan y San Pedro. San Juan fue de las festividades más importantes entre los 
labradores de toda Europa y ese día se elegía para renovar contratos entre amos y criados (Caro 
Baroja, 1978.) Desde el Ejecutivo Provincial bonaerense se promovían las sanjuanadas y se 
ordenaba a los jueces de Paz que estimularan a los hacendados y labradores a que realicen las 
fogatas “acostumbrada desde el tiempo de nuestros antepasados en memoria y reverencia a 

estos dos Santos Apóstoles, y que en esta demostración religiosa [...] se perpetúan por su parte 

los recuerdos virtuosos e inocentes de nuestros primeros Padres”53. (Cestino, 1949:16.)  
Las fogatas eran realizadas. Así el juez de paz de San Fernando en 1836 y 1837 “hizo 

prevención general a todo el vecindario la víspera de San Juan y San Pedro disponiendo para el 

primero en su día una misa de gracias con asistencia de la milicia de infantería ordenando tres 

descargas a sus tiempos correspondientes en los dos Pueblos de Conchas y San Fernando.”54  
La Perla del Plata, la revista de la Basílica de Luján de publicación semanal a partir de 1890 y 
mensual desde 1926, describe a las sanjuanadas como una tradición inmemorial55 y recuerda 
todavía para 1890 las innumerables sanjuanadas que se quemaban en las quintas y chacras de 
Luján.  
 

Es interesante notar que sanjuanadas y la quema del Judas podían unirse a su vez con una 
práctica andina, las “mingas”, que incluía una plegaria ritual de acción de gracias, asado y vino 
para brindar por las futuras cosechas. Aquí también un Judas era quemado. 
Estas prácticas, apropiadas por los poderes gubernamentales establecían una fuerte ligazón 
dentro del calendario festivo de la comunidad inscribiendo a las fiestas religiosas dentro de la 
serie de fiestas patrias y unificándolas detrás del concepto de “actos” o “fiestas tradicionales”.  
 

                                                 
52 Puede verse nuestro trabajo Fradkin y otros (2000.) 
53 Archivo Histórico Estanislao Zeballos. Juzgado de Paz, carpeta 11, documento 671/1. 
54 AGN, X-21-6-2 
55  La Perla del Plata 22/06/1890. 
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Reflexiones finales. 
 

El espacio festivo cambió a lo largo del siglo XIX como producto de un conjunto de procesos: la 
profusión de una normativa que buscaba reducirlo y controlarlo y la incorporación de nuevas 
fiestas y celebraciones cívicas, entre otros. Ambas operaciones implicaron asimismo una 
apropiación por parte de los gobiernos tanto de elementos simbólicos y prácticas provenientes 
de la tradición religiosa católica como de aquellos presentes en el complejo festivo colonial.  
 

Así las fiestas se fueron homogeneizando más allá de lo que celebraran. Las misas, procesiones 
y desfiles ofrecían los momentos más solemnes, la comensalidad reunía en distintos momentos 
–y manjares– a los notables y al conjunto de la población y el baile, los juegos, las salvas y los 
estruendos parecían unirlos a todos en un mismo festejo. 
 

Los motivos reunían los mismos dispositivos religiosos, cívicos y lúdicos. Como en San Isidro en 
1839 cuando su fiesta patronal se celebraba en coincidencia con “la misa de gracias al ser 

supremo por la desaparición total del tirano de América Santa Cruz.”56  
Si por un lado se observa una indiferenciación de las fiestas –sacralizando lo cívico y 
secularizando lo religioso– también se distinguen nuevos elementos.  Los festejos patronales en 
Luján en 1853 pueden mostrar algunos de estos cambios. 
 

“La víspera de la festividad se bendijeron por el Sr. Cura tres campanas nuevas, siendo el 

padrino el Señor Juez de Paz. Este acto religioso fue festejado con el Himno Patrio que tocaron 

a la vez bandas de música, con crecido número de cohetes de todas clases. Este acto fue la 

señal para el embanderamiento de todo el pueblo, Grande iluminación en la Plaza. Fuegos 

artificiales. Baile de los paisanos en el mejor y fraternal regocijo [...] Se corrió en la Plaza una 

lucida sortija por un crecido número de jóvenes diestrísimos en el caballo. En la noche un gran 

baile en un hermoso salón. Adornado con los colores blanco y celeste, símbolo de nuestra 

libertad y nacionalidad, y banderas nacionales entrelazadas con las naciones amigas”57 
 

En la fiesta patronal de 1853 se reconocen nuevos elementos –los de la nación identitaria– junto 
a viejas prácticas: la bendición de las campanas, luminarias, fuegos artificiales, bailes de 
paisanos o carreras de sortija. Una nueva figura política ya se había instalado como jefe político 
                                                 
56 AGN, X-21-6-4 
57 Carta reproducida en Presas (1980: 171.) 
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de las comunidades: el Juez de Paz apadrinaba la bendición de las nuevas campanas del 
templo. Los párrocos los habían visto llegar y el espacio de la mediación social contaba con 
nuevos protagonistas con quienes los párrocos debieron negociar acuerdos de convivencia 
(Barral, 2006.) Los elementos identitarios de la nación, las antiguas prácticas coloniales y las 
nuevas figuras políticas de los pueblos bonaerenses tenían sus lugares en estos festejos 
(Salvatore, 1996; Garavaglia, 1999b y 2000.)  
 

La fiesta había sido, y seguiría siéndolo, una forma de acción social que reforzaba los lazos entre 
los miembros de la comunidad y reafirmaba el sentido de pertenencia y las identidades 
colectivas. Las fiestas religiosas y las fiestas patrias contenían símbolos culturales que les 
“hablaban” de su historia. En ellos, las fechas, los espacios y las imágenes religiosas 
continuaban ocupando lugares centrales. Los gobiernos, por su parte, buscaban apropiarse de 
unos símbolos lo suficientemente ambiguos y polisémicos para estar presente en todas las 
fiestas. Si la Iglesia se estaba convirtiendo en un segmento del estado y los curas en parte de 
sus funcionarios, la religión seguiría siendo un soporte básico para el lenguaje político.  



 
 

MARIA ELENA BARRAL 
 
Bibliografía 
 
ARIÑO VILLARROYA, Antonio, (1992), La ciudad ritual. La fiesta de las Fallas, Barcelona, 
Anthropos. 
 
AZCÁRATE, Andrés (1932) La Flor de la Liturgia, Buenos Aires, Ed. Litúrgica Argentina. 
 
BAJTIN, Mijail (1990) La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de 
François Rabelais, Madrid, Alianza. 
 
BALANDIER, Georges (1994) El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la 
representación, Barcelona, Paidós. 
 
BARRAL, María Elena (2006) “Ministerio parroquial, conflictividad y politización: algunos cambios 
y permanencias del clero rural de Buenos Aires luego de la revolución e independencia”, en 
AYROLO, Valentina (comp.) Estudios sobre clero iberoamericano, entre la independencia y el 
Estado-Nación, Salta, CEPIHA-UNSA, pp. 153-178.  
 
BARRAL, María Elena (2007), De sotanas por la pampa. Religión y sociedad en el Buenos Aires 
Rural tardocolonial, Buenos Aires, Prometeo. 
 
BARRÁN, José Pedro (1993), Historia de la sensibilidad en el Uruguay, tomos 1 y 2, Montevideo, 
EBO. 
 
CAPDEVILLA i Capdevilla (1997), La festa a Catalunya. La festa com a vehicle de sociabilitat i 
d'expressió política, Barcelona, Publications de l'Abadia de Montserrat. 
 
CARO BAROJA, Julio (1978) Las formas complejas de la vida religiosa. Religión, sociedad y 
carácter en la España de los siglos XVI y XVII, Madrid, Akal. 
 
CARRIZO, Juan Alfonso (1953), Historia del folklore argentino, Buenos Aires, Ministerio de 
Educación, Instituto Nacional de la Tradición. 
 
CATTARUZZA, Alejandro (2008), Los usos del pasado. La historia y la política argentinas en 
discusión, 1910-1945. Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 2008. 
 
CESTINO, Francisco (1949) Apuntes para la historia del Partido de la Ensenada 1821-1882, La 
Plata, Impresiones Oficiales. 
 
CHECA OLMOS, Francisco (1989) “El ciclo festivo en Lanteira (Granada). Análisis crítico de un 
cambio social”, en ÁLVAREZ SANTALÓ, C., BUXÓ, M. J. y RODRIGUEZ BECERRA, S. 
(coords.), La Religiosidad Popular. Hermandades, romerías y santuarios, Barcelona, 
ANTHROPOS-Fundación Machado, pp. 147-, pp. 70-95 
 
DE HOYOS SANCHOS, Nieves (1950), “Folklore de Hispanoamérica. La quema del Judas”, en 
Revista de Indias, Nº 41 (julio-setiembre), pp. 561-587. 
 



 
 

El calendario festivo en Buenos Aires rural en las primeras décadas  del Siglo XIX 
 
DI LULLO,  Oreste (1943), El folklore de Santiago del Estero, Universidad Nacional de Tucumán, 
Departamento de Investigaciones Regionales, Instituto de Historia, Lingüística y Folklore, X, 
Publicación III, Santiago del Estero. 
 
DI MEGLIO, Gabriel (2006) ¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política 
entre la Revolución de Mayo y el rosismo. Buenos Aires, Prometeo Libros, 
 
DI STEFANO, Roberto (1999) “Poder episcopal y poder capitular en lucha: los conflictos entre el 
obispo Malvar y Pinto y el cabildo eclesiástico de Buenos Aires por la cuestión de la liturgia” en 
Memoria Americana, N° 8, pp. 67-82. 
 
FRADKIN, Raúl y otros (2000) “Historia, memoria y tradición: la fiesta de la quema del Judas en 
Luján” en Cuadernos de Trabajo, N° 17, UNLu, pp. 13-153  
 
FRADKIN (2003), “Centauros de la pampa. Le gaucho, entre l’historie et le mythe”, en Annales. 
Historie, Sciences Sociales, Année  58º, Nº 1, pp. 109-133.  
 
FRADKIN, Raúl y GELMAN, Jorge (2004) “Recorridos y desafíos de una historiografía. Escalas 
de observación y fuentes en la historia rural rioplatense”, en BRAGONI, Beatriz (ed.), 
Microanálisis. Ensayos de historiografía argentina, Buenos Aires, PrometeoLibros, pp. 31-54.  
 
FRIES, Heinrich (1979) Conceptos fundamentales de la Teología, tomo I, Madrid, Ediciones 
Cristiandad. 
 
GARAVAGLIA, Juan Carlos (1993), “Migraciones, estructuras familiares y vida campesina: Areco 
arriba en 1815”, en GARAVAGLIA, Juan Carlos y MORENO, José Luis, Población, sociedad, 
familia y migraciones en el espacio rioplatense. Siglos XVIII y XIX, Buenos Aires, Cántaro, pp. 
149-187.  
 
GARAVAGLIA, Juan Carlos (1994) “De la carne al cuero. Los mercados para los productos 
pecuarios (Buenos Aires y su campaña, 1700-1825)” en Anuario del IEHS, N° 9, pp. 61-98. 
 
GARAVAGLIA, Juan Carlos (1995), “Introducción: notas para una historia rural pampeana un 
poco menos mítica”, en BJERG, María M. y REGUERA, Andrea (comps.), Problemas de la 
historia agraria. Nuevos debates y perspectivas de investigación, Tandil, IEHS, pp. 11-31. 
 
GARAVAGLIA, Juan Carlos (1996) “El teatro del poder: ceremonias, tensiones y conflictos en el 
estado colonial” en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, 
N° 14, pp. 7-30.  
 
GARAVAGLIA, Juan Carlos (1997) “De mingas y convites. la reciprocidad campesina entre los 
paisanos rioplatenses” Anuario del IEHS, N° 12, pp. 131-139. 
 
GARAVAGLIA, Juan Carlos (1999a) Pastores y labradores de Buenos Aires. Una historia agraria 
de la campaña bonaerense, 1700-1830, Buenos Aires, Ediciones de la Flor-IEHS-UPO. 
 
GARAVAGLIA, Juan Carlos (1999b) “Escenas de la vida política en la campaña: San Antonio de 
Areco en una crisis del rosismo (1839-1840)” en Poder, conflicto y relaciones sociales. El Río de 
la Plata, XVIII-XIX, Rosario, Homo Sapiens, pp. 157-188. 



 
 

MARIA ELENA BARRAL 
 
 
GARAVAGLIA, Juan Carlos (2000) “A la nación por la fiesta”: las Fiestas Mayas en el origen de 
la nación en el Plata” en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio 
Ravignani, N° 22, pp. 73-100. 
 
GARAVAGLIA, Juan Carlos (2001) “Del Corpus a los Toros: fiesta, ritual y sociedad en el Río de 
la Plata colonial” en Anuario del IEHS, Nº 16, pp. 391-419. 
 
GARAVAGLIA, Juan Carlos (2002), “Buenos Aires y Salta en rito cívico: la revolución y las 
fiestas mayas”, Andes, Nº 13, 2002, pp. 173-212. 
 
GARAVAGLIA, Juan Carlos (2003), “La apoteósis de Leviathán: el estado de Buenos Aires 
durante la primera mitad del siglo XIX”, en Latin American Research Review, vol. 38, Nº 1, pp. 
135-168. 
 
GARAVAGLIA, Juan Carlos (2007) Construir el estado, inventar la nación, Buenos Aires, 
Prometeo, 2007. 
 
GARAVAGLIA, Juan Carlos y GELMAN, Jorge (1998), “Mucha tierra y poca gente: un nuevo 
balance historiográfico de la historia rural platense (1750-1850)”, en Historia Agraria, N° 15, pp. 
29-50. 
 
GELMAN, Jorge (1995), “El gaucho que supimos construir. Determinismo y conflictos en la 
historia argentina”, en Entrepasados, N° 9, pp. 27-37. 
 
GELMAN, Jorge (2000) “Crisis y reconstrucción del orden en la campaña de Buenos Aires. 
Estado y sociedad en la primera mitad del siglo XIX”, en Boletín del Instituto de Historia 
Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, Nº 21, pp. 7-32 
 
GELMAN, Jorge (2001) “Rosas, la construcción del orden y la cuestión agraria en Buenos Aires. 
Algunas reflexiones a partir de la crisis de 1838-1841”, en Illes i Imperis, Nº 5. 
 
GELMAN Jorge (2005), “Unitarios y federales. Control político y construcción de identidades en 
Buenos Aires durante el primer gobierno de Rosas”, Anuario del IEHS, Nº 19, pp. 359-390. 
 
GÓMEZ PELLÓN, Eloy (1989) “Notas para el estudio etnohistórico del complejo festivo 
asturiano” en ÁLVAREZ SANTALÓ, C.; BUXÓ, M. J. y RODRÍGUEZ BECERRA, S. (coords.), La 
Religiosidad Popular. Hermandades, romerías y santuarios, Barcelona, ANTHROPOS-Fundación 
Machado, pp. 147-168. 
 
GONZÁLEZ BERNALDO DE QUIRÓS, Pilar (2001) Civilidad y política en los orígenes de la 
nación argentina, Buenos Aires, FCE. 
 
DUFOUR, León, X (1977), Vocabulario de Teología bíblica, Barcelona, Editorial Herder. 
 
LÓPEZ OCANTOS, Angel (1992) Juegos, fiestas y diversiones en la América Española, Madrid, 
Mapfre. 
 



 
 

El calendario festivo en Buenos Aires rural en las primeras décadas  del Siglo XIX 
 
LUGO OLÍN, María Concepción (1998) “La Bula de la Santa Cruzada… ¿un remedio para sanar 
el alma?” en Secuencia, Nº 41, pp. 139-148. 
 
MARZAL, Manuel (1995) “La vida cotidiana de la Iglesia en América Latina (siglo XVII y primera 
mitad del XVIII)” en DUSSEL, Enrique (ed.) Resistencia y esperanza. Historia del pueblo cristiano 
en América Latina y el Caribe, San José de Costa Rica, CEHILA, pp. 111-123.  
 
MATEO, José (2001), Población, parentesco y red social en la frontera. Lobos (provincia de 
Buenos Aires) en el siglo XIX, Mar del Plata,  UNMdP-GIHRR. 
 
MATEO, José (2003) De espaldas al mar. La pesca y los pescadores en Argentina (siglos XIX y 
XX), Tesis de doctorado, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 
 
MORENO José Luis y MATEO, José (1997) “El ‘redescubrimiento’ de la demografía histórica en 
la historia económica y social” en Anuario del IEHS, N° 12, pp. 35-56.  
 
PRESAS, Juan Antonio (1974) Nuestra Señora de Luján y Sumampa. Estudio Crítico-histórico, 
1630-1730, Buenos Aires, Autores Asociados Morón. 
 
PRESAS, Juan Antonio (1980) Anales de Nuestra Señora de Luján, Morón, Talleres del ISAG. 
 
ROYSTON Pike, E. (1986) Diccionario de religiones, México, FCE. 
 
SALAS, Alberto (1981) Diario de Buenos Aires, 1806-1807, Buenos Aires, Sudamericana. 
 
SALVATORE, Ricardo (1996) “Fiestas federales: representaciones de la República en el Buenos 
Aires rosista” en Entrepasados, N° 11, pp. 45-68. 
 
THOMPSON, E. P. (1989) Tradición, revuelta y conciencia de clase, Barcelona, Crítica. 
 
THOMPSON E. P., (1995), Costumbres en Común, Barcelona, Crítica. 
 
TORRE REVELLO, José (1943) Crónicas del Buenos Aires Colonial, Buenos Aires, Bajel. 
 
URQUIZA, Fernando (1993) “Etiquetas y conflictos: El Obispo, el virrey y el Cabildo en el Río de 
la Plata en la segunda mitad del Siglo XVIII” en Anuario de Estudios Americanos, Tomo L, N° 1, 
Sevilla, pp. 55-100. 
 
 
Fuentes editas 
 
Alexander Gillespie (1986) Buenos Aires y el Interior, Buenos Aires, Hyspamérica. 
 
Diario de un soldado (1960), Buenos Aires, AGN/Comisión Nacional Ejecutiva. 
 
Edgar Stoffel (1992) Documentos inéditos de la Santa Visita Pastoral del Obispado del Río de la 
Plata, 1803 y 1805, Santa Fe, Universidad Católica de Santa Fe. 
 



 
 

MARIA ELENA BARRAL 
 
Gaspar de Jovellanos (1997), Memoria sobre espectáculos y diversiones públicas. Informe sobre 
la ley Agraria, Madrid, Ediciones Cátedra. 
 
Juan Manuel Beruti (2001), Memorias curiosas, Buenos Aires, Emecé. 
 
Mariquita Sánchez (1953) Recuerdos del Buenos Aires virreinal (Prólogo y notas por  Liniers de 
Estrada), Buenos Aires, Ene Editorial. 
Rafael Arrieta (1944) Centuria porteña, Buenos Aires, Espasa Calpe.  
 
Santiago Estrada (1866) El hogar en la pampa, Buenos Aires, Imprenta del siglo. 
 
Un Inglés (1986) Cinco años en Buenos Aires, Buenos Aires, Hyspamérica. 



 
 

El calendario festivo en Buenos Aires rural en las primeras décadas  del Siglo XIX 
 

ANEXOS 
 
ALMANAK. Calendario y diarios de cuartos de Luna según el Meridiano de Buenos Aires. 
PARA EL AÑO DE 1814, QUINTO DE NUESTRA LIBERTAD, Buenos Aires, en la Imprenta 
de Niños Expósitos. 
 

Ciclos religiosos Enero 
 1: sábado +. La Circuncisión del Señor 

Precepto de oír misa y no trabajar. 
El Cabildo asiste a misa y elige autoridades. 
Se puede ganar Indulgencia Plenaria teniendo la 
Bula de la Santa Cruzada, visitando cinco Iglesias 

 2: domingo. San Isidoro Obispo y C 
 3: lunes. Santa Genoveva Virgen.  

Ábrense los tribunales. 
 4: martes. San Gregorio Obispo. y C. 
 5: miércoles. San Telésforo Papa y Mártir 
Tiempo de Epifanía 
Luna llena a las 3 y 40 m. de la 
mañana 

6: jueves +. La Adoración de los Santos Reyes 
Precepto de oír misa y no trabajar. 
Se puede ganar Indulgencia Plenaria teniendo la 
Bula de la Santa Cruzada, visitando cinco Iglesias 

 7: viernes. San Julián Mártir 
 8: sábado. San Luciano y Compañeros Mártires. 
 9: domingo. Santa Basilisa Mártir 
 10: lunes. San Nicanor Diácono y San Gonzalo de 

Amarante 
 11: martes. San Anastasio Mártir 
 12: miércoles. San Benito Abad. 
Cuarto menguante a las 5 y 33 m. 
de la mañana 

13: jueves. San Gumersindo Mártir 

 14: viernes. San Hilario Obispo y C. 
 15: sábado. San Pablo primer Ermitaño 
 16: domingo. El Dulce Nombre de Jesús. San 

Fulgencio Obispo y San Marcelo Papa y Mártir. 
 17: lunes. San Antonio Abad 
 18: martes. La Cátedra de San Pedro en Roma.  
 19: miércoles. San Canuto 
 20: jueves. San Fabián y San Sebastián Mártires  

vicepatronos de Corrientes 
Luna nueva a las 10 y 33 m. de la 
mañana 

21: viernes. Santa Inés Virgen y Mártir 

 22: sábado. San Vicente y San Anastasio Mártires. 
 
 

23: domingo. San Ildefonso Arzobispo de Toledo y San 
Raymundo C. 

 24: lunes. Nuestra Señora de La Paz, patrona de la 
ciudad de este nombre y San Timoteo Obispo y Mártir.  

 25: martes. La Conversión de San Pablo Apóstol.  
 26: miércoles. San Policarpo Obispo y Santa Paula 
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Virgen 
 27: jueves. San Juan Crisóstomo Obispo 
Cuarto creciente a las 10 y 18 m. 
de la tarde 

28: viernes. San Julián Obispo y C. 

 29: sábado. San Valerio y San Francisco de Sales. 
 30: domingo. Santa Martina Virgen y Mártir 
 31: lunes. San Pedro Nolasco. 

XL Horas en La Merced. 
 Febrero 
 1: martes. San Cecilio y San Ignacio Obispos y 

mártires 
 2: miércoles +. La Purificación de Nuestra Señora. 

Patrona de Puno.  
Precepto de oír misa y no trabajar Fiesta movible. 
Jubileo en Santo Domingo para los cofrades del 
Rosario visitando la capilla. 

 3: jueves. San Blas Obispo Patrón de Asunción del 
Paraguay 

Luna llena a las 3 y 2 m.  de la 
tarde 

4: viernes. San Andrés Corsino Obispo y Confesor 

 5: sábado. Santa Águeda Virgen y Mártir. 
INICIO DEL CICLO DE PASCUA. 
Tiempo de septuagésima, 
sexagésima y quincuagésima 

6: domingo de Septuagésima. Santa Dorotea Virgen y 
Mártir.  
Se saca Ánima. Se puede ganar Indulgencia 
Plenaria teniendo la Bula de la Santa Cruzada, 
visitando cinco Iglesias 

 7: lunes. San Romualdo Abad. 
 8: martes. San Juan de Mata F. 
 9: miércoles. Santa Polonia Virgen y Mártir y San 

Sabino Obispo y Confesor 
 10: jueves. Santa Escolástica Virgen 
 11: viernes. San Saturnino Presbítero 
Cuarto menguante a la 1 y 15 m. 
de la mañana 

12: sábado. Santa Olalla Virgen y Mártir  

 13: domingo. Sexagésima. San Benigno Mártir. 
Se puede ganar Indulgencia Plenaria teniendo la 
Bula de la Santa Cruzada, visitando cinco Iglesias 

 14: lunes. San Valentín Presbítero. 
 15: martes. San Faustino Mártir 
 16: miércoles. San Gregorio Papa y C. 
 17: jueves. San Donato y San Julián de Capadocia 
 18: viernes. San Simón Abad 
 19: sábado. San Álbaro de Córdoba 
Luna nueva a las 3 y 20 m. de la 
mañana. 

20: domingo. Quincuagésima. San León Obispo.  
XL horas en los Monasterios de monjas y Hospital 
de convalescencia, Iglesia del Colegio y parroquias 
de San Nicolás, Concepción y Monserrat 
Se puede ganar Indulgencia Plenaria teniendo la 
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Bula de la Santa Cruzada, visitando cinco Iglesias 
 21: lunes. San Félix Obispo 
 22: martes. La Cátedra de San Pedro en Antioquía  

y Santa Margarita de Cortona 
Tiempo de Cuaresma 23: miércoles. Ceniza. Santa Marta Virgen y San 

Florencio.  
Fiesta movible. Vigilia. Abstinencia de carnes 
según indulto de 1803. Se puede ganar Indulgencia 
Plenaria teniendo la Bula de la Santa Cruzada, 
visitando cinco Iglesias durante todos los días de 
la Cuaresma 

 24: jueves. San Matías apóstol. 
Precepto de oír misa 

 25: viernes. San Cesáreo C. y San Félix Papa.  
 26: sábado. San Alexandro Obispo. 
Cuarto creciente a las 6 y 45 m.  de 
la mañana 

27: domingo. San Baldomero 

 28: lunes. San Román Abad. 
 Marzo 
 1: martes. San Rosendo y San Albino. 

Ánima 
 2: miércoles. San Lucio Mártir.  

Témpora 
 3: jueves. San Emeterio y San Celedonio 
 4: viernes. San Casimiro Confesor  

Témpora. Abstinencia de carnes según indulto de 
1803. 

 5: sábado. San Adriano Mártir.  
Témpora 

Luna llena a las 3 y 14 m. de la 
mañana 

6: domingo. San Olegario y San Victorino 

 7: lunes. Santo Tomás de Aquino 
 8: martes. San Juan de Dios F. 
 9: miércoles. Santa Francisca Viuda. 
 10: jueves. San Melitón Mártir. 
 11: viernes. San Eulogio 

Abstinencia de carnes según indulto de 1803 
 12: sábado. San Gregorio Papa y Doctor.  

Se saca Ánima 
Cuarto menguante a las 9 y 59 m. 
de la tarde. 

13: domingo. San Leandro Arzobispo.  
Se saca Ánima 

 14: lunes. Santa Florentina Virgen.  
 15: martes. San Longinos Mártir y San Raimundo 

Abad 
 16: miércoles. San Hilario Obispo y Mártir.  

y Santa Isabel Madre de San Juan Bautista 
Abstinencia de carnes 

 17: jueves. San Patricio Obispo. 
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 18: viernes. San Gabriel Arcángel 
Abstinencia de carnes según indulto de 1803 

 19: sábado. San José, esposo de Nuestra Señora  
Precepto de oír misa  
Indulgencia plenaria en San Francisco XL horas en 
el Hospital cuando hagan la fiesta. 

 20: domingo. Santa Eufemia Virgen.  
Se saca Ánima 

Luna nueva a las 5  y 8 m. de la 
tarde 

21: lunes. San Benito Abad F. 

 22: martes. San Deogracias Obispo 
 23: miércoles. San Victoriano y San Frumencio 

Obispos y Mártires 
 24: jueves. San Dionisio Mártir. 
 25: viernes +. La Anunciación de Nuestra Señora. 

Encarnación del Hijo de Dios y el Buen Ladrón 
Precepto de oír misa y no trabajar 
Abstinencia de carnes según indulto de 1803 

 26: sábado. San Braulio 
Tiempo de Pasión 27: domingo. San Ruperto 
Cuarto creciente a la 1 y 51 m de la 
tarde 

28: lunes. San Sixto Papa y San Doroteo Mártir. 

 29: martes. San Eustaquio Abad. 
 30: miércoles. San Juan Clímaco 
 31: jueves. Santa Balbina y San Benjamín. 
 Abril 
 1: viernes. Los Dolores de Nuestra Señora.  

San Venancio Obispo. 
Ánima. Abstinencia de carnes según indulto de 
1803 

 2: sábado. San Francisco de Paula. 
Ánima 

 3: domingo. Domingo de Ramos. San Benito de 
Palermo  
y la Traslación de Santa Rosa de Lima. 

Luna llena a las 4 y 24 m. de la 
tarde 

4: lunes. Lunes Santo. San Isidoro Arzobispo. 

 5: martes. Martes Santo. San Vicente Ferrer.  
XL horas en los tres últimos días de la Novena 
cuando hagan la fiesta en Santo Domingo. 

 6: miércoles. Miércoles Santo. San Celestino Papa. 
Abstinencia de carnes según indulto de 1803 

 7: jueves. Jueves Santo. San Ciriaco y Compañeros 
Mártires 
Abstinencia de carnes según indulto de 1803 

 8: viernes. Viernes Santo. San Dionisio Obispo y 
Confesor. 
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Abstinencia de carnes según indulto de 1803 
 9: sábado. Sábado santo. Santa María Cleofe 

Abstinencia de carnes según indulto de 1803 
 
Tiempo de Pascua 

10: domingo. Pascua de Resurrección. San Ezequiel 
Profeta  
Fiesta movible 

 Precepto de oír misa y no trabajar 
Octava de Pascua: se puede ganar Indulgencia 
Plenaria teniendo la Bula de la Santa Cruzada, 
visitando cinco Iglesias  

Cuarto menguante a las 5 y 32 m. 
de la tarde 

12: martes. San Zenón Obispo y Mártir. 
Precepto de oír misa 

 13: miércoles. San Hermenegildo.  
Ánima. Ábrense los Tribunales 

 14: jueves. San Tiburcio y San Pedro Telmo 
 15: viernes. Santa Basilisa y Anastasia y San Máximo 

Mártires 
 16: sábado. Santo Toribio y San Fructuoso Obispos. 
 17: domingo de Quasimodo. San Aniceto Papa y Mártir 

y la beata María Ana de Jesús.  
Ábrense las velaciones. 

 18: lunes. San Eleuterio Obispo 
 19: martes. San Hermógenes 
Luna nueva a las 4 y 8 m. de la 
mañana 

20: miércoles. Santa Inés Virgen y San Marcelino 
Obispo y C. 

 21: jueves. San Anselmo Obispo. 
 22: viernes. San Sotero Papa y San Teodoro Obispo. 
 23: sábado. San Jorge Mártir. 
 24: domingo. San Fidel Mártir. 
 25: lunes. San Marcos Evangelista.  
Cuarto creciente a las 8 y 30 m. de 
la tarde 

26: martes. San Cleto Mártir y San Marcelino Papa y 
Mártir 
Letanías. Se puede ganar Indulgencia Plenaria 
teniendo la Bula de la Santa Cruzada, visitando 
cinco Iglesias 

 27: miércoles. Santo Toribio Arzobispo de Lima.  
 28: jueves. San Prudencio Obispo.  
 29: viernes. San Pedro de Verona Mártir (dominico) 
 30: sábado. Santa Catalina de Sena.  

XL horas en su Iglesia 
 Mayo 
 1: domingo. El Patrocinio de San José y San Felipe y 

Santiago Apóstoles, patrones de Oruro y Montevideo 
 2: lunes. San Atanasio Obispo 
 3: martes. La invención de la Santa Cruz 

Precepto de oír misa 
Luna llena a las 6 y 32 m. de la 
mañana 

4: miércoles. Santa Mónica Viuda. 
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 5: jueves. San Pío V y la conversión de San Agustín 
 6: viernes. El martirio de San Juan Evangelista  

y San Juan Damaceno 
 7: sábado. San Estanislao Obispo. 
 8: domingo. La aparición de San Miguel Arcángel 
 9: lunes. San Gregorio Nacianceno 
 10: martes. San Antonino Arzobispo 
 11: miércoles. San Mamerto C 
Cuarto menguante a las 1 y 28 m. 
de la mañana 

12: jueves. San Nerco y Santa Domitila Mártires y 
Santo Domingo de la Calzada 

 13: viernes. San Pedro Regalado y San Segundo 
 14: sábado. San Sabino y San Bonifacio Obispos y 

Mártires. Patronos por el Cabildo de Buenos Aires 
Este día hay obligación de oír misa en sólo el 
recinto de la ciudad 

 15: domingo. San Isidro Labrador 
 16: lunes. San Juan Nepomuceno.  
 17: martes. San Pascual Baylon   

Letanías. Se puede ganar Indulgencia Plenaria 
teniendo la Bula de la Santa Cruzada, visitando 
cinco Iglesias 

 18: miércoles. San Félix de Cantalicio y San Venancio. 
Letanías. Se puede ganar Indulgencia Plenaria 
teniendo la Bula de la Santa Cruzada, visitando 
cinco Iglesias 

Luna nueva a las 12 y 47 m. del día 19: jueves. La Ascensión del Señor. San Pedro 
Celestino P. 
Precepto de oír misa y no trabajar 
Fiesta movible. Se puede ganar Indulgencia 
Plenaria teniendo la Bula de la Santa Cruzada, 
visitando cinco Iglesias 

 20: viernes. San Bernardino de Sena  
 21: sábado. San Eufrasio. San Indalecio. 
 22: domingo. Santa Quiteria Virgen y Mártir. Santa Rita 

de Casia 
 23: lunes. La Aparición de Santiago Apóstol y San 

Desiderio Obispo 
 24: martes. San Robustiano 
 25: miércoles. San Gregorio VII Papa.  

Fiesta cívica: Fiestas Mayas. 
Hoy se celebra el aniversario de nuestra 
regeneración política con misa solemne en la 
Catedral y asistencia de todos los Tribunales y 
Corporaciones. 

Cuarto creciente a las 3 y 47 m. de 
la mañana 

26: jueves. San Felipe Neri F. 

 27: viernes. San Juan Papa y Mártir y Santa María 
Magdalena de Passis. 
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 28: sábado. San Justo y San Germán. 
 29: domingo. Fiesta de Pentecostés. San Máximo 

Obispo.  
Vigilia con abstinencia de carnes según indulto de 
1803. Se puede ganar Indulgencia Plenaria 
teniendo la Bula de la Santa Cruzada, visitando 
cinco Iglesias 

 30: lunes +. San Fernando. Rey de España 
Precepto de oír misa y no trabajar 
XL horas en San Francisco 

 31: martes. Santa Petronila Virgen. 
 Junio 
 1: miércoles. San Segundo Mártir 

Témpora. Se puede ganar Indulgencia Plenaria 
teniendo la Bula de la Santa Cruzada, visitando 
cinco Iglesias 

Luna llena a las 9 y 26 m. de la 
tarde 

2: jueves. San Marcelino y Compañeros Mártires. 
Se saca Ánima 

 3: viernes. San Isaac Monge.  
Témpora. Se puede ganar Indulgencia Plenaria 
teniendo la Bula de la Santa Cruzada, visitando 
cinco Iglesias 

 4: sábado. Santa Saturnina.  
Témpora. Se saca Ánima. Se puede ganar 
Indulgencia Plenaria teniendo la Bula de la Santa 
Cruzada, visitando cinco Iglesias 

Tiempo de Pascua-prolongación 
Pentecostés 

5: domingo. La Santísima Trinidad. San Doroteo 
Fiesta movible 

 6: lunes. San Norberto F. 
 7: martes. San Pedro y Compañeros 
 8: miércoles. San Salustiano C. 
 9: jueves +. Corpus Christi. San Primo y Feliciano 

Mártires 
Fiesta movible. Precepto de oír misa y no trabajar. 

Cuarto menguante a las 12 y 13 m. 
de la noche siguiente 

10: viernes. San Zacarías Mártir y Santa Margarita 

 11: sábado. San Bernabé Apóstol.  
Este día se fundó esta ciudad de Buenos Aires por 
Juan de Garay 

 12: domingo. San Juan de Sahagún 
 13: lunes. San Antonio de Papua 

Precepto de oír misa 
 14: martes. San Basilio Magno  
 15: miércoles. San Víctor Modesto y Crescencia 

Mártires 
 16: jueves. San Juan Francisco Regla 
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Luna nueva a las 8 de la tarde 17: viernes. El Santísimo Corazón de Jesús. San 
Manuel Mártir 

 18: sábado. San Ciriaco Mártir y Santa Paula 
 19: domingo. San Gervasio y Protacio Mártires. Santa 

Juliana y Santa Feliciana Vírgenes. 
 20: lunes. San Silverio Papa y Santa Florentina Virgen 
 21: martes. San Luis Gonzaga 
 22: miércoles. San Paulino Obispo 
 23: jueves. San Juan Presbítero.  

Vigilia 
Cuarto creciente a las 12 y 42 m. 
del día 

24: viernes +. La Natividad de San Juan Bautista 
patrón de Catamarca y Corrientes 
Precepto de oír misa y no trabajar 

 25: sábado. San Guillermo C. y San Eloy Obispo 
 26: domingo. San Juan y San Pablo Mártires 
 27: lunes. San Zoylo Mártir y San Ladislao 
 28: martes. San León Papa.  

Vigilia con abstinencia de carnes según indulto de 
1803 

 29: miércoles +. San Pedro y San Pablo Apóstoles. 
Precepto de oír misa y no trabajar  
XL horas en la Catedral  

 30: jueves. La Conmemoración de San Pablo Apóstol 
 Julio 
 1: viernes. San Secundino M. 
Luna llena a las 12  y 38 m. del día 2: sábado. La Visitación de Nuestra Señora.  

Jubileo para los cofrades del Rosario visitando la 
capilla de Santo Domingo 

 3: domingo. San Trifón y 12 compañeros mártires.  
Fiesta solemne en Santo Domingo dedicada al 
Excmo. Cabildo con asistencia de todos los 
Tribunales  y Corporaciones en memoria de la 
defensa que hicieron los Vecinos de esta Ciudad 
rechazando un ejército de los ingleses 

 4: lunes. San Laureano Arzobispo  
 5: martes. Santa Cirila Mártir y c. B. Miguel de los 

Santos 
 6: miércoles. Santa Lucía Mártir. 
 7: jueves. San Benedicto XI P. y San Fermín Obispo y 

Mártir. 
 8: viernes. Santa Isabel Reina de Portugal 
 9: sábado. San Cirilo Mártir. 
Cuarto menguante a las 10 y 55 m. 
de la mañana 

10: domingo. Santa Rufina y Segunda Mártires 

 11: lunes. San Pío I Papa y Mártir. 
 12: martes. San Juan Gualberto Abad 
 13: miércoles. San Anacleto Papa. 
 14: jueves. San Buenaventura Obispo. 
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 15: viernes. San Enrique Emperador 
 16: sábado. El Triunfo de la Santa Cruz y Nuestra 

Señora del Carmen.  
Feriado. XL horas en Santo Domingo, Monserrat y 
Concepción 

Luna nueva a las 2 y 45 m. de la 
mañana 

17: domingo. San Alexo Confesor 

 18: lunes. Santa Sinforosa y San Camilo C. 
 19: martes. Santa Justa y Santa Rufina 
 20: miércoles. San Elías Profeta. Santa Liberata 

Virgen y Mártir y Santa Margarita 
 21: jueves. San Gerónimo Emiliano Fundador y Santa 

Praxede 
 22: viernes. Santa María Magdalena 
Cuarto creciente a las 12 y 10 m. 
de la noche siguiente 

23: sábado. San Apolinario Obispo y Mártir  
Vigilia  

 24: domingo. San Francisco Solano Apóstol del Perú  
y Santa Cristina.  
XL horas en San Francisco 

 25: lunes +. Santiago apóstol patrón de Potosí, 
Santiago del Estero y Mendoza. 
Precepto de oír misa y no trabajar.  

 26: martes. Santa Ana, madre de Nuestra Señora  
Precepto de oír misa 

 27: miércoles. San Pantaleón y Santa Natalia 
 28: jueves. San Inocencio Papa y C. 
 29: viernes. Santa Marta Virgen y San Faustino  
 30: sábado. San Abdón y San Senen Mártires 
 31: domingo. San Ignacio de Loyola.  

XL horas en la Iglesia 
 Agosto 
Luna llena a las 3 h. y 42 m. de la 
mañana 

1: lunes. San Pedro Adivinc. 

 2: martes. Nuestra Señora de los Ángeles.  
Feriado. Jubileo en las Iglesias de San Francisco 

 3: miércoles. La Invención de San Esteban Proto-
Mártir 

 4: jueves. Santo Domingo de Guzmán Fundador 
XL horas en si Iglesia  

 5: viernes. Nuestra Señora de las Nieves. Patrona de 
Buenos Aires 

 6: sábado. La Transfiguración del Señor 
 7: domingo. San Cayetano F.  
Cuarto menguante a las 7 y 12 m. 
de la tarde 

8: lunes. San Ciriaco Mártir. 

 9: martes. San Román y San Justo y Pastor Mártires 
 10: miércoles. San Lorenzo Mártir 

Precepto de oír misa 
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 11: jueves. San Toribio y Susana Mártires 
 12: viernes. Santa Clara Virgen Patrona menos 

principal de Buenos Aires.  
Precepto de oír misa  
XL horas en San Juan y Fiesta Solemne con las 
asistencias de todos los Tribunales en acción de 
gracias a Dios Nuestro Señor por el beneficio 
recibido en igual día del año 1806 de haberse 
reconquistado esta ciudad del poder de los 
ingleses, por cuyo motivo es obligación de oír 
misa extensiva únicamente a todas las parroquias 
de la ciudad 

 13: sábado. San Casiano y San Hipólito Mártires.  
Vigilia con abstinencia de carnes 

 14: domingo. San Eusebio Presbítero 
Luna nueva a las 10 y 17 m. de la 
mañana 

15: lunes +. La Asunción de Nuestra Señora patrona 
de Cochabamba.  
Precepto de oír misa y no trabajar 
Hoy ganan los cofrades del Rosario Indulgencia 
plenaria cuantas veces visitaren la capilla desde 
las primeras vísperas. Abstinencia de carnes 
según indulto de 1803 

 16: martes. San Roque (Patrono abogado contra las 
epidemias de viruela y tabardillo) y San Jacinto. 
XL horas en San Francisco 

 17: miércoles. San Anastasio Obispo 
 18: jueves. San Floro y San Agapito Mártires 
 19: viernes. San Luis Obispo 
 20: sábado. San Bernardo Abad, Patrón de la villa de 

Tarija 
 21: domingo. San Joaquín padre de Nuestra Señora y 

Santa Juana Francisca Fremiot Fundadora 
Cuarto creciente a las 2 y 47 m. de 
la tarde 

22: lunes. San Timoteo, San Hipólito y San Sinforiano 
Mártir 

 23: martes. San Felipe Benicio.  
Vigilia 

 24: miércoles. San Bartolomé Apóstol 
Precepto de oír misa 

 25: jueves. San Luis rey de Francia 
 26: viernes. San Ceferino Papa y Mártir  
 27: sábado. San José Calazans 
 28: domingo. San Agustín Obispo D. y Fundador 
 29: lunes. La Degollación de San Juan Bautista 
Luna llena a las 8 y 17 m. de la 
tarde 

30: martes +. Santa Rosa de Lima Patrona de las 
Indias 
Precepto de oír misa y no trabajar 

 31: miércoles. San Ramón Nonato, Patrón de la Nueva 
Oran de Salta.  
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XL horas en La Merced 
 Septiembre 
 1: jueves. San Egidio Abad, San Constancio y San 

Adjutorio Obispos 
 2: viernes. San Esteban y San Antonino Mártir 
 3: sábado. San Sandalio Mártir 
 4: domingo. Santa Rosalía y Santa Rosa de Viterbo. 

XL horas en San Francisco 
 5: lunes. San Lorenzo Justiniano obispo y Cf. 
 6: martes. San Eugenio Mártir 
Cuarto menguante a las 2 y 2 m. 
de la mañana 

7: miércoles. Santa Regina Virgen. 

 8: jueves +. La Natividad de Nuestra Señora.  
Precepto de oír misa y no trabajar Jubileo en Santo 
Domingo para los cofrades del Rosario visitando la 
capilla y XL horas en La Merced y San Juan 

 9: viernes. San Doroteo  
 10: sábado. San Nicolás de Tolentino 
 11: domingo. El Dulce Nombre de María, San Proto y 

San Jacinto.  
 

 12: lunes. San Macedonio Mártir. 
Luna nueva a las 7 y 21 m. de la 
tarde 

13: martes. San Felipe Mártir y San Amato 

 14: miércoles. La Exaltación de la Santa Cruz 
 15: jueves. San Nicomedes y aparición de Santo 

Domingo en Soria 
 16: viernes. San Cornelio Papa y Mártir y San Cipriano 

Mártir 
 17: sábado. Las llagas de San Francisco de Asis y San 

Pedro Arbues 
 18: domingo. Santo Tomás de Villanueva Obispo y 

Confesor. 
 19: lunes. San Genaro y Compañeros Mártires 
 20: martes. San Eustaquio y Compañeros Mártires. 

Vigilia  
Cuarto creciente a las 8 y 31 m. de 
la mañana 

21: miércoles. San Mateo Apóstol y Evangelista. 
Precepto de oír misa. Témpora. Se puede ganar 
Indulgencia Plenaria teniendo la Bula de la Santa 
Cruzada, visitando cinco Iglesias 

 22: jueves. San Mauricio y Compañeros Mártires 
 23: viernes. San Lino Papa y Mártir.  

Témpora. Se puede ganar Indulgencia Plenaria 
teniendo la Bula de la Santa Cruzada, visitando 
cinco Iglesias 

 24: sábado. Nuestra Señora de las Mercedes.  
Xl horas en su Iglesia. Témpora. Se puede ganar 
Indulgencia Plenaria teniendo la Bula de la Santa 
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Cruzada, visitando cinco Iglesias. 
 25: domingo. San Lope Obispo y Santa María del 

Socorro 
 26: lunes. San Cipriano Mártir, Santa Justina y San 

José Cupertino 
 27: martes. San Cosme y San Damián Mártires 
 28: miércoles. San Wenceslao Mártir y el Beato Simón 

de Roxas 
Luna llena a las 7 y 59 m. de la 
mañana 

29: jueves. San Miguel Arcángel, Patrón de 
Chuquisaca y Tucumán.  
Precepto de oír misa. 
XL horas en su Iglesia 

 30: viernes. San Gerónimo Doctor y Fundador, patrón 
de Córdoba y Santa Fe. 

 Octubre 
 1: sábado. San Remigio Obispo 
 2: domingo. Nuestra Señora del Rosario, San 

Leodesario Obispo y los Santos Angeles Custodios.  
Hay ganan los cofrades del Rosario indulgencia 
plenaria cuantas veces visiten la capilla 

 3: lunes. San Cándido Mártir y San Gerardo Abad 
 4: martes. San Francisco de Asis F.  

XL horas en su Iglesia 
 5: miércoles. San Froilán Obispo y C. y San Plácido y 

Compañeros Mártires 
Cuarto menguante a las 8 y 16 m. 
de la mañana 

6: jueves. San Bruno Fundador 

 7: viernes. San Marcos Papa y Santa Justina Virgen y 
Mártir  
XL horas en Santo Domingo 

 8: sábado. Santa Brígida Viuda y San Simón C. 
 9: domingo. San Dionisio Arcopagita 
 10: lunes. San Francisco de Borja y San Luis Beltrán 
 11: martes. San Fermín Obispo 
 12: miércoles. Nuestra Señora del Pilar.  

Feriado 
Luna nueva a las 6 y 51 m. de la 
mañana 

13: jueves. San Fausto y San Eduardo 

 14: viernes. San Calixto Papa y M. y Santa Fortunata 
Virgen y Mártir 

 15: sábado. Santa Teresa de Jesús F. Y San 
Fortunato Mártir. 

 16: domingo. San Galo Abad y San Martiniano Mártir. 
 17: lunes. Santa Eduviges Viuda  
 18: martes. San Lucas Evangelista y San Justo Mártir. 
 19: miércoles. San Pedro Alcántara Confesor 
 20: jueves. Santa Irene Virgen y Mártir y San Juan 

Cancio 
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Cuarto creciente a las 4 y 16 m. de 
la mañana 

21: viernes. San Hilarión Abad y Santa Úrsula y 
Compañeras Vírgenes y Mártires 

 22: sábado. Santa María Salomé y San Severo Mártir. 
 23: domingo. San Pedro Pascual Obispo y Mártir. 
 24: lunes. San Rafael Arcángel 
 25: martes. San Gabino y Compañeros, San Crispín y 

Crispiniano 
 26: miércoles. San Evaristo y  San Servando, Mártires 
 27: jueves. San Frutos y Santa Sabina Mártires.  

Vigilia 
Luna llena a las 8 y 41 m. de la 
tarde 

28: viernes. San Simón y San Judas Tadeo Apóstoles, 
patronos para conjurar la plaga de ratones y hormigas 
Precepto de oír misa 

 29: sábado. San Narcisco Obispo y Mártir 
 30: domingo. San Claudio Mártir. 
 31: lunes. San Quintín Mártir.  

Vigilia 
 Noviembre 
 1: martes +. La Fiesta de Todos los Santos, patronos 

de la Rioja  
Precepto de oír misa y no trabajar 

 2: miércoles. La conmemoración de los Difuntos, San 
Eustaquio y San Victorio Mártir.  
Los que confesados y comulgados visitaren su 
Parroquia ganan indulgencia plenaria. Los altares 
son privilegiados 

 3: jueves. Los innumerables Mártires de Zaragoza y 
San Gerónimo Mártir. 

Cuarto menguante a las 3 y 47 m. 
de la tarde 

4: viernes. San Carlos Borromeo patrón de la Villa de 
este nombre 

 5: sábado. San Zacarías Profeta.  
 6: domingo. San Leonardo Confesor. 
 7: lunes. San Florencio Obispo 
 8: martes. San Severo Mártir. 
 9: miércoles. San Teodoro Mártir. 
 10: jueves. San Andrés Avelino 

Paseo del Estandarte Real. Iluminación del Cabildo 
en la víspera de la fiesta patronal 

Luna nueva a las 9 y 27 m. de la 
tarde 

11: viernes. San Martín Obispo y C. Patrón de Buenos 
Aires y de toda su diócesis  
Fiesta patronal. Precepto de oír misa  
Donde no lo tengan canónicamente jurado XL 
horas en la Catedral. 

 12: sábado. San Diego de Alcalá 
 13: domingo. El patrocinio de Nuestra Señora. San 

Eugenio III Arzobispo y San Estanislao de Koska 
 14: lunes. San Lorenzo Obispo y San Serapio Mártir. 
 15: martes. San Eugenio Arzobispo de Toledo y Santa 
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Gertrudis la Magna 
 16: miércoles. San Rufino y Compañeros Mártires y 

Santa Lucía Virgen. 
 17: jueves. San Gregorio Taumaturgo y Santa Victoria 

Mártires 
 18: viernes. San Román Abad. 
Cuarto creciente a las 12 y 49 m. 
de la noche siguiente 

19: sábado. Santa Isabel Reina de Hungría y San 
Ponciano Mártir. 

 20: domingo. San Félix de Valois Fundador.  
Jubileo y XL horas en La Piedad 

 21: lunes. La Presentación de Nuestra Señora. 
Indulgencia plenaria en Santo Domingo para los 
cofrades del Rosario visitando la capilla, XL horas 
en San Miguel  

 22: martes. Santa Cecilia Virgen y Mártir. 
 23: miércoles. San Clemente Papa y Mártir 
 24: jueves. San Juan de la Cruz C. 
 25: viernes. Santa Catalina Virgen y Mártir. 
 26: sábado. Los desposorios de Nuestra Señora y San 

Pedro Alejandrino.  
Indulgencia plenaria en Santo Domingo como el 
día 21. 

INICIO DEL CICLO DE NAVIDAD. 
Tiempo de adviento. 
Luna llena a las 8 y 31 m. de la 
mañana 

27: domingo. Adviento. San Facundo Mártir y Santa 
Margarita Viuda.  
Fiesta movible. Se puede ganar Indulgencia 
Plenaria teniendo la Bula de la Santa Cruzada, 
visitando cinco Iglesias. Publicación de la Bula de 
la Santa Cruzada. 
Ciérranse las velaciones 

 28: lunes. San Gregorio III Papa 
 29: martes. San Saturnino Mártir.  

Vigilia 
 30: miércoles. San Andrés Apóstol 

Precepto de oír misa 
 Diciembre 
 1: jueves. Santa Natalia Viuda 
 2: viernes. Santa Bibiana Virgen y Mártir 
Cuarto menguante a las 12 y 38 m. 
de la noche siguiente 

3: sábado. San Francisco Javier 

 4: domingo. Santa Bárbara Virgen y Mártir 
Se puede ganar Indulgencia Plenaria teniendo la 
Bula de la Santa Cruzada, visitando cinco Iglesias 

 5: lunes. San Pedro Crisólogo 
 6: martes. San Nicolás de Bari Obispo y C.  

XL horas en su Iglesia 
 7: miércoles. San Ambrosio Obispo y D. 
 8: jueves +. La Concepción de Nuestra Señora patrona 

de estos dominios.  
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Precepto de oír misa y no trabajar Jubileo para los 
cofrades del Rosario en Santo Domingo visitando 
la capilla y XL horas en San Francisco y La 
Concepción 

 9: viernes. Santa Leocadia Virgen y Mártir. San 
Cipriano Abad. 

 10: sábado. Nuestra Señora de Loreto y San 
Melquíades Papa. 

Luna nueva a las 2 y 53 m. de la 
tarde 

11: domingo. San Dámaso Papa y San Daniel Stilita 
Se puede ganar Indulgencia Plenaria teniendo la 
Bula de la Santa Cruzada, visitando cinco Iglesias 

 12: lunes. San Donato Mártir y Santa Eulalia Virgen 
 13: martes. Santa Lucía Virgen y Mártir. Segunda 

Patrona de Buenos Aires 
 14: miércoles. San Nicasio Obispo. 

Témpora. Se puede ganar Indulgencia Plenaria 
teniendo la Bula de la Santa Cruzada, visitando 
cinco Iglesias 

 15: jueves. San Eusebio Obispo y Mártir. 
 16: viernes. San Valentín Mártir.  

Témpora. Se puede ganar Indulgencia Plenaria 
teniendo la Bula de la Santa Cruzada, visitando 
cinco Iglesias 

 17: sábado. San Lázaro Obispo.  
Témpora. Se puede ganar Indulgencia Plenaria 
teniendo la Bula de la Santa Cruzada, visitando 
cinco Iglesias 

 18: domingo. Nuestra Señora de la O. 
Se puede ganar Indulgencia Plenaria teniendo la 
Bula de la Santa Cruzada, visitando cinco Iglesias 

Cuarto creciente a las 7  y 47 m. de 
la tarde 

19: lunes. San Nemesio M. 
Misa votiva en la Iglesia Catedral con patencia del 
SSmo. en acción de gracias por el beneficio 
recibido en igual día del año 1779 en que 
habiéndose incendiado un almacén con 3500 
quintales de pólvora, no experimentó esta ciudad 
daño alguno considerable. 

 20: martes. Santo Domingo de Silos.  
Vigilia 

 21: miércoles. Santo Tomás Apóstol 
Precepto de oír misa 

 22: jueves. San Demetrio Mártir. 
 23: viernes. Santa Victoria Virgen y Mártir y el Beato 

Nicolás Factor 
 
 

24: sábado. San Luciano y Compañeros.  
Vigilia con abstinencia de carnes según indulto de 
1803. 
Visita general y se cierra el punto en los Tribunales 
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Tiempo de Navidad 25: domingo. La Natividad de Nuestro Señor 
Jesucristo.  
Indulgencia plenaria en el hospital en este día y los 
tres siguientes. XL horas en Santo Domingo. Se 
puede ganar Indulgencia Plenaria teniendo la Bula 
de la Santa Cruzada, visitando cinco Iglesias 

Luna llena a las 7 y 20 m. de la 
tarde. Eclipse 

26: lunes +. San Esteban Proto-Mártir 
Precepto de oír misa y no trabajar. Se puede ganar 
Indulgencia Plenaria teniendo la Bula de la Santa 
Cruzada, visitando cinco Iglesias 

 27: martes. San Juan Evangelista, patrón de Tarija 
Precepto de oír misa. Se puede ganar Indulgencia 
Plenaria teniendo la Bula de la Santa Cruzada, 
visitando cinco Iglesias 

 28: miércoles. Los Santos Inocentes 
Precepto de oír misa. Se puede ganar Indulgencia 
Plenaria teniendo la Bula de la Santa Cruzada, 
visitando cinco Iglesias 

 29: jueves. Tomás Cant. Obispo y Mártir. 
 30: viernes. La Traslación de Santiago Apóstol 
 31: sábado. San Silvestre Papa. 

Precepto de oír misa 
 
Fuente: Almanak o Calendario y diario de Cuartos de Luna según el meridiano de Buenos Aires, 
1814; en Maillé, Augusto (coord.), La Revolución de Mayo a través de los impresos de la época, 
Tomo V, Buenos Aires, 1966, pp. 273-288. 
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¡VIVA LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA! ¡Mueran los salvajes Unitarios! 
Almanaque Federal para el año bisiesto del Señor de 1848. 
Año treinta y nueve de la LIBERTAD, 
Treinta y tres de la INDEPENDENCIA 
Y  diecinueve de la CONFEDERACIÓN ARGENTINA. 
APROBADO por nuestro Ilustrísimo Señor Obispo Diocesano Dr. D. Mariano Medrano y 
Cabrera y autorizado por el Excmo. Señor Gobernador y Capitán General de la Provincia, 
Encargado de las Relaciones Exteriores, General en Jefe de los Ejércitos de la 
Confederación Argentina, BRIGADIER D. JUAN MANUEL DE ROSAS, 
Buenos Aires, Imprenta del Estado, 1848 
 

Ciclos religiosos Enero 
 1: sábado +. La Circuncisión del Señor 

Precepto de oír misa y no trabajar. 
Indulgencia Plenaria todos los sábados del año 
para los que visiten la Parroquia de San Miguel, 
concedida por Breve de Ntro. Santísimo Padre Pío 
VI 

 2: domingo. San Isidoro Obispo, San Narciso y San 
Marcelino Mártires 

 3: lunes. San Florencio Obispo y Santa Genoveva 
Virgen.  

 4: martes. San Gregorio Obispo y San Tito obispos. 
 5: miércoles. San Telésforo Papa y Mártir y San 

Eduardo Rey 
Tiempo de Epifanía 
Luna Nueva a las 8 y 32 minutos 
de la mañana 

6: jueves +. La Adoración de los Santos Reyes 
Precepto de oír misa y no trabajar. 
 

 7: viernes. San Julián y San Luciano Mártires 
Ábrense las velaciones 

 8: sábado. San Eugeniano, San Teófilo y San 
Maximino Mártires. 

 9: domingo. San Fortunato Mártir y Santa Marciana 
Virgen 

 10: lunes. San Nicanor Mártir 
 11: martes. San Higinio, San Severo, San Salvio y San 

Lucio Mártires 
 12: miércoles. San Benito Obispo 
 13: jueves. San Gumersindo Presbítero y San Emilio 

Mártir 
 14: viernes. San Hilario Obispo y San Malaquías 

Profeta 
 15: sábado. San Pablo primer Ermitaño y San Mauro 

Abad 
 16: domingo. El Santísimo Nombre de Jesús. San 

Fulgencio Obispo y San Marcelo Papa y Mártir. 
 17: lunes. San Antonio Abad y San Juan Monge 
 18: martes. La Cátedra de San Pedro en Roma y 
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Santa Liberata Virgen y Mártir  
Luna llena a las 8 y 27 minutos 
de la mañana 

19: miércoles. San Canuto Rey, San Mario y Santa 
María cónyuges 

 20: jueves. San Fabián y San Sebastián Mártires 
 21: viernes. San Fortunato y San Eulogio Mártires y 

Santa Inés Virgen y Mártir 
 22: sábado. San Vicente y San Anastasio Mártires. 
 
 

23: domingo. Nuestra Señora de Betlehen, San 
Ildefonso Arzobispo y San Raymundo Peñafort. 

 24: lunes. Nuestra Señora de La Paz y San Timoteo 
Obispo y Mártir.  

 25: martes. La Conversión de San Pablo Apóstol, San 
Máximo mártir.  

 26: miércoles. San Policarpo Obispo y Mártir, Santa 
Paula Viuda 

Cuarto menguante a las 7 y 51 
minutos de la mañana 

27: jueves. San Juan Crisóstomo Obispo y Doctor 

 28: viernes. San Julián Obispo, San Flaviano y San 
Tirso Mártires, 

 29: sábado. La Dedicación de esta Santa Iglesia 
Catedral, San Valerio y San Francisco de Sales 
obispos. 

 30: domingo. Santa Martina Virgen y San Hipólito 
mártir 

 31: lunes. San Pedro Nolasco fundador, San Ciro y 
San Víctor Mártir 
Indulgencia de XL horas en La Merced 

 Febrero 
 1: martes. San Cecilio y San Ignacio Mártires 
 2: miércoles +. La Purificación de Nuestra Señora. 

Patrona de Puno.  
Precepto de oír misa y no trabajar 

 3: jueves. San Blas Obispo Patrón de Asunción del 
Paraguay 

Luna nueva a las 10 y 32 minutos 
de la noche 

4: viernes. San Andrés Corsino Obispo y San Donato 
Mártir 

 5: sábado. Santa Águeda Virgen y Mártir y San Albino 
Obispo 

 6: domingo San Teófilo, San Saturnino y Santa 
Dorotea Virgen y Mártir 

 7: lunes. San Romualdo Abad y San Ricardo Rey. 
 8: martes. San Juan de Mata Confesor, San Lucio y 

San Ciriaco Mártires 
 9: miércoles. Santa Polonia Virgen 
 10: jueves. Santa Escolástica Virgen, San Ireneo y 

San Amansio Mártires. 
Cuarto Creciente a las 4 y 40 
minutos de la tarde 

11: viernes. San Lucio Obispo, San Félix Mártir y San 
Saturnino Presbítero 
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 12: sábado. Santa Eulalia Virgen, San Damián y San 
Modesto Mártires. 

 13: domingo. San Benigno Mártir, Santa Maura Virgen 
y Mártir, Santa Catalina y Santa Florentina Vírgenes. 

 14: lunes. San Valentín y San Zenón Mártires. 
 15: martes. San Faustino y Santa Jovita Mártires 
 16: miércoles. San Gregorio Papa y el Santo Profeta 

Daniel 
 17: jueves. San Rómulo Mártir y San Julián 
Luna llena a las 12 y 21 minutos 
de la noche 

18: viernes. San Simón Obispo, San Máximo y San 
Eladio Mártires. 

 19: sábado. San Gavino y San Marcelo Mártires 
INICIO DEL CICLO DE PASCUA. 
Tiempo de septuagésima, 
sexagésima y quincuagésima 

20: domingo. De Septuagésima. San Eleuterio Obispo 
y San Nemesio Mártires. 

 21: lunes. San Féliz Obispo y San Fortunato Mártires. 
 22: martes. La Cátedra de San Pedro en Antioquia, 

San Pascasio y Santa Margarita de Cortona 
 23: miércoles. San Pedro Damiano Obispo y Doctor, 

San Policarpo Mártir, San Florencio y San Lázaro.  
 24: jueves. San Modesto y Santa Primitiva Mártires 

Vigilia 
 25: viernes. San Matías Apóstol, San Sebastián de 

Aparicio, San Cesário. Nuestra Señora de Guadalupe. 
 26: sábado. San Alexandro Obispo. 
Cuarto menguante a las 4 y 22 
minutos de la mañana 

27: domingo De Sexagésima. San Fortunato Mártir y 
San Baldomero Confesor. 

 28: lunes: San Justo y San Rufino Mártires 
 29: martes. San Román Abad. 
 Marzo 
 1: miércoles. San Rudesindo Obispo 
 2: jueves. San Lucio Obispo, y San Heraclio Mártir.  
 3: viernes. San Emeterio y San Celedonio Mártires 
 4: sábado. San Casimiro y San Adriano Mártires 
 5: domingo De Quincuagésima. San Teófilo y San 

Eusebio Mártires. 
Luna nueva a las 9 y 59 minutos 
de la mañana 

6: lunes. San Olegario Obispo y San Victoriano 
Mártires y Santa Coleta Virgen. 

 7: martes. Santo Tomás de Aquino Doctor 
Tiempo de Cuaresma 8: miércoles de Ceniza, San Juan de Dios Confesor y 

San Apolunio Mártir 
Abstinencia de carnes y principia el ayuno de la 
Santa Cuaresma. 
Ciérranse las velaciones 
Se tocan las ánimas a las 8 

 9: jueves. San Gregorio Obispo y Santa Santa 
Francisca Viuda. 

 10: viernes. La Festividad de las cinco llagas de Ntro. 
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Sr. Jesucristo, San Meliton, San Dionisio, San Cipriano 
Mártires 
Abstinencia 

 11: sábado. San Zacarías Padre del Sagrado Bautista 
y San Eulogio Mártires. 

Cuarto creciente a la 1 y 35 
minutos de la noche. 

12: domingo Primero de Cuaresma. San Gregorio 
Papa y Doctor.  

 13: lunes. San Leandro Obispo, San Macedonio y San 
Patricio Mártires 

 14: martes Santa Florentina Virgen y Santa Matilde 
Reina 

 15: miércoles. San Aristóbulo Mártir y San Raimundo 
Abad 
Témporas 

 16: jueves. Santa Isabel Madre del Sagrado Bautista y 
San Ciriaco Mártires.  

 17: viernes. La Fiesta de la Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. San Patricio Obispo y Santa Gertrudis 
Virgen. 
Témporas. 
Abstinencia 

 18: sábado. San Gabriel Arcángel, San Alejandro y 
San Narciso Obispo. 
Témporas 

Luna llena a las 5 y 19 minutos 
de la tarde. 

19: domingo segundo de Cuaresma. El Ssmo. 
Patriarca San José.  
Indulgencia de XL horas en San Francisco y en 
San Telmo cuando se celebre la función. 

 20: lunes. San Braulio Obispo, San Cirilo y Santa 
Claudia Mártires y Santa Eufemia Virgen.  

Luna nueva a las 5  y 8 m. de la 
tarde 

21: martes. San Benito Abad F. OTOÑO 

 22: miércoles. San Desgracias, San Victorino y San 
Octavio mártires. 

 23: jueves. San Victoriano y Santa Teodosia Mártires 
 24: viernes. San Agapito, San Dionisio y San Rómulo 

Mártir. 
Abstinencia 

 25: sábado +. La Encarnación de Nuestro Señor 
Jesucristo y San Ireneo Obispo. 
Precepto de oír misa y no trabajar 

 26: domingo tercero de Cuaresma, San Manuel, San 
Mariano y San Casiano mártires 

Cuarto menguante a las 9 y 28 
minutos de la noche 

27: lunes. San Ruperto Obispo y San Macedonio 
Mártires 

 28: martes. San Sixto Papa y San Doroteo Mártires 
 29: miércoles. San Cirilo, San Pastor, San Victoriano 

Mártires y San Eustaquio Abad. 
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 30: jueves. San Juan Clímaco 
Cumpleaños de Muestro Excmo. Gobernador Don 
Juan Manuel de Rosas. 

 31: viernes. Santa Balbina y San Benjamín Mártir. 
Abstinencia 

 Abril 
 1: sábado. San Venancio Obispo y Mártir, San Ireneo y 

Santa Teodora Mártires. 
 2: domingo cuarto de Cuaresma. San Francisco de 

Paula y San Urbano. 
Luna nueva a las 7 y 27 de la 
noche 

3: lunes. San Benito de Palermo y la Traslación de 
Nuestra Patrona Santa Rosa de Lima. 

 4: martes. San Isidoro Arzobispo de Sevilla. 
 5: miércoles. San Vicente Ferrer y Santa Irene Virgen 

y Mártir. 
Indulgencia de XL horas en Santo Domingo 
cuando se celebra su función 

 6: jueves. San Sixto Papa y Mártir y San Celestino 
Papa. 

 7: viernes. San Epifanio Obispo y San Rufino Mártires 
Abstinencia 

 8: sábado. San Dionisio Obispo y Santa Máxima Mártir 
En la Santa Iglesia Catedral la Sagrada Ceremonia 
de la Reseña, a la hora de Vísperas hoy sábado y 
domingo de Pasión y en los días 15, 16 y 19 por 
asistir a ella se ganan muchas indulgencias 
parciales y otras nuevamente concedidas por 
nuestro Ilustrísimo Sr. Obispo Diocesano 

Tiempo de Pasión 9: domingo. De Pasión. San Demetrio Mártir y Santa 
Casilda. 
Reseña 

Cuarto creciente a las 11 y 39 
minutos de la mañana 

10: lunes. San Ezequiel y San Pompeyo Mártires.  

 11: martes. San León Papa y Dr. y San Felipe Obispo 
 12: miércoles. San Zenón Obispo y Mártir, San 

Damián O. y San Víctor  Mártir 
 13: jueves. San Hermenegildo y San Justino Mártires.  
 14: viernes. La Festividad de los siete Dolores de 

Nuestra Señora, San Pedro G. Telmo. San Tiburcio y 
San Valerio Mártires, San Máximo y Santa Anastasia 
Mártires. 
Abstinencia. 
Indulgencia de XL horas en su Iglesia cuando se 
celebra su fiesta 
Reseña 

 15: sábado. Santa  Anastasia y San Máximo Mártires 
Reseña 

 16: domingo de Ramos. Santo Toribio O. y San Cecilio 
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Mártir. 
Reseña 

 17: lunes Santo San Aniceto Papa y Mártir. Santa 
María Ana de Jesús.  

Luna llena a las 10 y 25 minutos 
de la mañana 

18: martes Santo. San Eleuterio Obispo y Mártir y San 
Amadeo Confesor. 

 19: miércoles Santo. San Jorge O., San Vicente y San 
Rufo Mártires. 
Abstinencia 

 20: jueves Santo San Serviliano Mártir y Santa Inés 
Virgen. 
Abstinencia 

 21: viernes Santo. San Anselmo Obispo y Dr. y S. 
Simenon Obispo y Mártir. 
Abstinencia 

 22: sábado Santo. San Sotero y San Cayo Mártires y 
San Teodoro Obispo. 
Abstinencia 

Tiempo de Pascua 23: domingo. PASCUA DE RESURRECCIÓN DE 
NTRO. SR. JESUCRISTO, San Jorge, San Gerardo y 
San Fortunato Mártires. 

 24: lunes. San Honorio O. y San Fidel de Sigmaringa 
Mártir. 

 25: martes. San Marcos Evangelista.  
Letanías mayores 

Cuarto menguante a las 10 y 39 
minutos de la noche 

26: miércoles. San Cleto y San Marcelino Pontífice y 
Mártires y San Pedro Obispo. 

 27: jueves. Santo Toribio Arzobispo de Lima y San 
Castor Mártir 

 28: viernes. San Prudencio Obispo, San Vital y su 
esposa Santa Valentina Mártir.  

 29: sábado. San Pedro Mártir, San Paulino y San 
Roberto Abad 

 30: domingo de CUASIMODO. Santa Catalina de 
Sena.  
San Narciso y San Jacobo Mártires. 
Indulgencia de XL horas en su Iglesia 

 Mayo 
 1: lunes San Felipe y Santiago Apóstoles. 

Ábrense las velaciones 
 2: martes. San Atanasio O y Dr., San Germán y San 

Celestino Mártires. 
Luna nueva a las 3 y 29 de la 
mañana 

3: miércoles. La invención de la Santísima Cruz y San 
Alejandro Mártir 

 4: jueves. Santa Mónica Viuda y San Silvano Obispo y 
Mártir 

 5: viernes. San Pío Quinto y la conversión de San 
Agustín Obispo y Doctor. 
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 6: sábado. El martirio de San Juan Evangelista  
y San Juan Damaceno, San Lucio Obispo. 

 7: domingo. Del Buen Pastor. San Estanislao Obispo y 
Mártir y San Benedicto. 

 8: lunes. La aparición de San Miguel Arcángel y San 
Dionisio Mártir. 
Indulgencia Plenaria para todo fiel cristiano que 
confesado y comulgado visitare la parroquia de 
San Miguel, Breve de 11 de junio de 1767. 

Cuarto Creciente a las 11 y 32 
minutos de la mañana. 

9: martes. San Gregorio Nacianzeno O y Dr. 

 10: miércoles. San Antonino Arzobispo y San Cirilo 
Mártir 

 11: jueves. San Mamerto Obispo y San Fabio Mártir. 
Cuarto menguante a las 1 y 28 m. 
de la mañana 

12: viernes. San Nereo y Santo Domingo de la 
Calzada comp. Mártires. 

 13: sábado. San Pedro Regalado y San Segundo 
Obispo y Mártir. 

 14: domingo. El Patrocinio de San José, San Sabino y 
San Bonifacio Obispos y Mártires. Patrones menores 
de esta ciudad. 

 15: lunes. San Isidro Labrador 
Precepto de oír misa y no trabajar en San Isidro. 

 16: martes. San Juan Nepomuceno Mártir, San Ubaldo 
Obispo, San Peregrino Obispo y Mártir. 

 17: miércoles. San Pascual Bailon y Santa Restituta 
Virgen y Mártir.   

Luna llena a las 2 y 32  minutos 
de la mañana 

18: jueves. San Félix de Cantalicio,  San Venancio y 
Santa Eufrasia Mártires. 

 19: viernes. Santa Prudencia, virgen y San Pedro 
Celestino P. 

 20: sábado San Bernardino de Sena  
 21: domingo. San Timoteo Obispo y Mártir. 
 22: lunes. Santa Quiteria Virgen y Mártir. Santa Rita de 

Casia 
 23: martes. San Vicente Pbro. y San Desiderio Obispo 
 24: miércoles. San Robustiano Mártir y San Florencio 

confesor 
Cuarto menguante a las 8 y 1 
minuto de la noche 

25: jueves. San Gregorio VII y San Urbano Papa y 
Mártir. 
Fiesta cívica 

 26: viernes. San Felipe Neri F., San Heraclio y San 
Paulino Mártires 

 27: sábado. San Juan Papa y Mártir y Santa María 
Magdalena de Pazis. 

 28: domingo. San Justo, San Hemilio y San Germán 
Mártires. 
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 29: lunes. San Máximo Obispo, San Alejandro y 
StantaTeodocia Mártires. 
Letanías 

 30: martes San Fernando. Rey  
Letanías 

 31: miércoles. Santa Petronila Virgen y San Pascasio 
Mártir. 
Letanías. Vigilia sin ayuno 

 Junio 
Luna nueva a las 11 de la 
mañana 

1: jueves. LA ASCENSION DEL SEÑOR. San 
Segundo y San Graciano Mártires y San Fortunato 
Confesor. 
EN LA TARDE DE ESTE DÍA SE DA PRINCIPIO A 
LOS Ejercicios públicos en la parroquia de San 
Miguel.  
Precepto de oír misa y no trabajar. 

 2: viernes. San Pedro O, San Erasmo y San Marcelino 
Mártires. 

 3: sábado.  San Peregrino, San Laurentino Mártires. 
San Isaac Monge.  

 4: domingo. Santa Saturnina. San Francisco 
Caracciolo. 

 5: lunes. San Marciano, San Doroteo y San Nicanor 
Mártires 

 6: martes. San Norberto Obispo y Santa Paulina Mártir 
 7: miércoles. San Pablo Obispo, San Pedro y 

Compañeros Mártires y San Roberto Abad. 
 8: jueves. San Salustiano y San Victorino Mártires. 
Cuarto creciente a la 1 y 22 
minutos de la tarde. 

9: viernes San Primo y San Feliciano y San Vicente 
Mártires 

 10: sábado. San Zacarías Mártir y Santa Margarita 
Reyna 
Vigilia con abstinencia 

Tiempo de Pascua-prolongación 
Pentecostés 

11: domingo. PASCUA DE PENTESCOSTÉS. San 
Bernabé Apóstol.  
Indulgencia de XL horas en la Parroquia de N. S. de 
Monserrat. 

 12: lunes. San Juan de Sahún, San Nazario, Santa 
Antonina y compañeros Mártires 

 13: martes. San Antonio de Papua 
 14: miércoles. San Basilio Obispo y Doctor, San Eliseo 

profeta y San Marciano Obispo y Mártir.  
Témporas 

 15: jueves. San Víctor, San Modesto y Santa 
Crescencia Mártires 

Luna llena a las 5 y 9 minutos de 
la tarde. 

16: viernes. San Aureliano Obispo y San Juan 
Francisco Regis 
Témporas 
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 17: sábado. San Manuel, San Nicandro y San 
Marciano Mártires. 
Témporas 

 18: domingo. La Santísima Trinidad, titular de la Santa 
Iglesia Catedral y de esta ciudad, San Ciriaco Mártir y 
Santa Paula Mártir. 
Indulgencia de XL horas en la Iglesia Catedral 

 19: lunes. San Gervasio y Protacio Mártires. Santa 
Juliana de Falcón V. 

 20: martes. San Silverio Papa y Santa Florentina 
Virgen 

 21: miércoles. San Luis Gonzaga. INVIERNO 
INDULGENCIA Plenaria en la Santa Iglesia catedral 
para todos los fieles que asistan a la Misa solemne 
que es la capitular que se celebra en este día y en 
todos los 21 de cada mes en honor del Santo. 

 22: jueves LA SOLEMNIDAD DEL SSMO. CORPUS 
CHRISTI, San Paulino Obispo, San Albano y San 
Flavio Mártires. 
Precepto de oír misa y no trabajar 

 23: viernes. San Juan Presbítero.  
Vigilia 

Cuarto menguante a las 2 y 57 
minutos de la mañana 

24: sábado +. La Natividad de San Juan Bautista 
Precepto de oír misa y no trabajar 

 25: domingo. San Guillermo Abad y San Eloy Obispo 
 26: lunes. San Juan y San Pablo Mártires 
 27: martes. San Zoilo Mártir y San Ladislao Rey 
 28: miércoles. San León Papa y San Ireneo Obispo y 

Mártir 
Vigilia con abstinencia 

 29: jueves +. San Pedro y San Pablo Apóstoles.  
Precepto de oír misa y no trabajar  
Indulgencia de XL horas en las Santa Iglesia 
Catedral 

Luna nueva a las 6 y 57 minutos 
de la tarde 

30: viernes La Festividad del Sagrado Corazón de 
Jesús, la Conmemoración de San Pablo Apóstol, San 
Marcial y Santa Emiliana Mártires. 

 Julio 
 1: sábado. Los Santos Obispos Casto y Secundino y 

San Julio Mártires. 
 2: domingo. La Visitación de Nuestra Señora y San 

Martiniano Mártir. La fiesta de Nuestra Señora de los 
Desamparados.  

 3: lunes. San Ireneo, San Jacinto, San Trifón y San 
Eulogio Mártires.  

 4: martes. La Traslación de las Reliquias de Ntro. 
Patrón San Partín Obispo y San Laureano Arzobispo. 
San Laureano Arzobispo  
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 5: miércoles. El Beato Miguel de los Santos y Santa 
Filomena V. 

 6: jueves. San Rómulo O, San Isaías Profeta y Santa 
Lucía Mártir. 

 7: viernes. San Fermín Obispo, San Claudio, S. 
Sinforiano Mártires 

Cuarto Creciente a las 5 y 13 
minutos de la mañana 

8: sábado. Santa Isabel Reina de Portugal 

 9: domingo. San Cirilo Obispo y Santa Natalia Virgen y 
Mártir. 
FIESTA CÍVICA. ANIVERSARIO DE NUESTRA 
INDEPENDENCIA DE TODA DOMINACIÓN 
EXTRANJERA. 

 10: lunes. San Januario, San Félix, San Filipo, San 
Silvano, San Alejandro, San Vital y San Marcial, hijos 
de Santa Felicitas. 

 11: martes. San Pío Papa y  San Cipriano Mártires 
 12: miércoles. San Juan Gualberto Abad y San Félix 

Mártir. 
 13: jueves. San Anacleto Papa y Mártir 
 14: viernes. San Buenaventura Cardenal y Dr. Y San 

Cirilo Mártir 
 15: sábado. San Enrique Emperador 
Luna llena a las 5 y 55 de la 
mañana 

16: domingo. El Triunfo de la Santa Cruz y Nuestra 
Señora del Carmen.  
Indulgencia de XL horas en La Concepción 

 17: lunes. San Alejo Confesor, Santa Marcelina, Santa 
Donata y Santa Segunda Mártires. 

 18: martes. Santa Sinforosa Virgen y San Camilo de 
Lelis fundador. 

 19: miércoles. San Arsenio, Santa Justa y Santa 
Rufina Vírgenes y Mártires. 

 20: jueves. San Elías Profeta. Santa Liberata Virgen y 
Mártir y Santa Margarita 

 21: viernes. San Gerónimo Emiliano, San Víctor y San 
Feliciano Mártires 

 22: sábado Santa María Magdalena y San Teófilo. 
Cuarto menguante a la 8 y 8 
minutos de la mañana 

23: domingo. San Apolinario Obispo y Mártir, San 
Liborio Obispo y Santa Primitiva Virgen y Mártir. 

 24: lunes. San Francisco Solano y Santa Cristina 
Virgen y Mártir. 
Vigilia  
Indulgencia de XL horas en San Francisco 

 25: Santiago apóstol, San Cristóbal Mártir y Santa 
Valentina Mártir. 

 26: miércoles Santa Ana, madre de Nuestra Señora  y 
San Jacinto Mártir. 

 27: jueves. San Pantaleón, San Sergio Mártires y 
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Santa Natalia 
 28: viernes. San Inocencio Papa, San Nazario y San 

Acacio Mártires 
 29: sábado. Santa Marta Virgen y San Faustino Mártir. 
Luna nueva a las 4 y 18 minutos 
de la mañana 

30: domingo. San Abdón y San Senen y Santa Máxima 
Mártires 

 31: lunes. San Ignacio de Loyola, fundador, San Fabio 
Mártir 
Indulgencia de XL horas en su Iglesia 

 Agosto 
 1: Las cadenas de S. Pedro, S. Domiciano y S. Rufo 

Mártires 
Indulgencia Porciúncula desde las Vísperas de 
este día hasta ponerse en sol el día de mañana 
toties quoties de los Conventos de S Francisco y 
Recolección y en la Iglesia de San Juan de las 
Monjas Capuchinas. 

 2: miércoles. Nuestra Señora de los Ángeles, San 
Esteban Papa y San Pedro de Osma, obispo. 

 3: jueves. La Invención de San Esteban Proto-Mártir 
 4: viernes. Santo Domingo de Guzmán Fundador  

Indulgencia de XL horas en su Iglesia 
 5: sábado. Nuestra Señora de las Nieves.  
Cuarto Creciente a las 10 y 39 de 
la noche. 

6: domingo. La Transfiguración de Nuestro Señor 
Jesucristo, San Sixto Papa y Mártir. 

 7: lunes. San Cayetano Fundador, San Pedro y San 
Julián Mártires 

 8: martes. San Ciriaco, San Eleuterio y compañeros 
Mártires. 

 9: miércoles San Justo y San Pastor hermanos 
Mártires 
Vigilia 
Indulgencia de XL horas en la Iglesia de las monjas 
catalinas. 

 10: jueves. San Lorenzo Mártir y Santa Paula V y M. 
 11: viernes. San Tiburcio y SuSana Mártires, San 

Rufino Obispo. 
 12: sábado. Santa Clara Virgen y Fundadora. Patrona 

menor de esta ciudad. San Aniceto Mártir. 
Indulgencia de XL horas en acción de gracias por 
su Reconquista. 

 13: domingo San Casiano, San Hipólito y Santa 
Helena Mártires. San Vicente de Paula Confesor. 

Luna llena a las 5 y 8 minutos de 
la tarde. 

14: lunes. San Eusebio Presbítero 
Vigilia y abstinencia. 

 15: martes +. La Asunción de Nuestra Señora patrona 
de Cochabamba.  
Precepto de oír misa y no trabajar 
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 16: miércoles. San Roque y San Jacinto. 
Indulgencia de XL horas en San Francisco 

 17: jueves. San Anastasio Obispo, Liberato, San Pablo 
y San Bonifacio Mártires 

 18: viernes. San Floro y San Agapito Mártires, San 
Anastasio Obispo. 

 19: sábado. San Luis Obispo de Tolosa. San Julio y 
San Andrés Mártires 

 20: domingo. San Joaquín Padre de Nuestra Señora, 
San Bernardo Abad y Doctor de la Iglesia y San 
Samuel Profeta. 

Cuarto menguante a la 1 y 19 
minutos de la tarde. 

21: lunes. Santa Juana Francisca, Santa Anastasia y 
Santa Ciriaca, Mártires 

 22: martes. San Saturnino, San Marcial, San Hipólito y 
San Sinforiano Mártir 

 23: miércoles. San Felipe Benicio.  
Vigilia 

 24: jueves. San Bartolomé Apóstol y San Romano 
Obispo 

 25: viernes. San Luis Rey de Francia, San Juliano y 
San Ginés Mártir. 

 26: sábado. San Ceferino Papa, San Ireneo y San 
Adriano Mártires  

 27: domingo. San José Calazans Fundador y el Dardo 
de Santa Teresa. 

Luna nueva a las 3 y 42 minutos 
de la tarde. 

28: lunes. San Agustín Obispo y Doctor y San Bibiano 
Obispo. 

 29: martes. La Degollación de San Juan Bautista y 
Santa Cándida 

 30: miércoles +. Santa Rosa de Lima Patrona principal 
de esta América Meridional y de Nuestra Gloriosa 
Independencia 
Precepto de oír misa y no trabajar 
Indulgencia de XL horas en Santo Domingo 

 31: jueves. San Ramón Nonato y San Robustiano 
Mártir. 
Indulgencia de XL horas en La Merced. 

 Septiembre 
 1: viernes San Sixto Obispo y San Gil Abad 
 2: sábado. San Esteban Rey, Santa Máxima Mártir y 

San Antonino Mártir 
 3: domingo San Sandalio, Santa Serapia y Santa 

Eufemia  Mártires. 
 4: lunes Santa Rosa de Viterbo Virgen, Santa Rosalía 

V y San Silvano Mártir. 
Indulgencia de XL horas en San Francisco 

Cuarto Creciente a las 4 y 42 
minutos de la tarde 

5: martes. San Lorenzo Justiniano y San Victoriano 
Obispos. 
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 6: miércoles. San Fausto y San Eugenio Mártires 
 7: jueves. Santa Regina Virgen y Mártir 
 8: viernes +. La Natividad de Nuestra Señora.  

San Adriano Mártir. 
Precepto de oír misa y no trabajar  
Indulgencia de XL horas en La Merced 
Cumpleaños del Illmo, SeñorObispo Diocesano. 

 9: sábado. Santa María de la Cabeza, San Gorgonio y 
San Doroteo Mártires 

 10: domingo. El Dulce Nombre de María, San Nicolás 
de Tolentino confesor, San Feliz y San Lucio Obispos 
y Mártires 
Indulgencia de XL horas en la Parroquia de 
Monserrat 

 11: lunes. San Emiliano Obispo, San Proto y San 
Jacinto Mártires  

 12: martes. San Serapion y San Leoncio Mártires 
Luna llena a las 3 y 10 minutos de 
la mañana. 

13: miércoles. San Eulogio Obispo y San Amaro Abad 

 14: jueves. La Exaltación de la Santa Cruz. San 
Cornelio Papa 

 15: viernes. San Valeriano Mártir y aparición de Santo 
Domingo en Soria 

 16: sábado. San Cornelio y San Cipriano Pontífices y 
Mártires, Santa Eufemia y Santa Lucía. 

 17: domingo. La Conmemoración de los Smos Dolores 
de Ntra. Sra, San Pedro Arbués y la Impresión de las 
llagas de San Francisco de Asís.  

 18: lunes. Santo Tomás de Villanueva Obispo y Santa 
Sofía Mártires  

Cuarto menguante a las 7 y 32 
minutos de la tarde. 

19: martes. San  Januario Obispo, San Genaro y San 
Desiderio Mártires 

 20: miércoles San Eustaquio y Compañeros Mártires. 
Vigilia 
Témporas  

 21: jueves. San Mateo Apóstol y Evangelista. San 
Jonás Profeta. Primavera 

 22: viernes. San Mauricio y Compañeros Mártires 
Témporas 

 23: sábado. San Lino Papa y Mártir y San Constancio 
Mártir. 
Témporas 

 24: domingo. Nuestra Señora de las Mercedes.  
San Genaro Obispo y Mártir 
Indulgencia de XL horas en La Merced 

 25: lunes. San Lope Obispo y Santa María de 
Cervellón (alias del Socorro) y Santa Aurelia Virgen y 
Mártir 
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Indulgencia de XL horas en La Merced cuando las 
hermandad celebra su fiesta 

 26: martes San Cipriano y Santa Juliana Mártires y 
San José Supertino 

Luna nueva a las 5 y 48 minutos 
de la mañana 

27: Miércoles. San Cosme y San Damián Hermanos 
Mártires. 

 28: jueves. San Wenceslao Mártir y el Beato Simón de 
Roxas 

 29: viernes. La Dedicación de San Miguel Arcángel.  
Indulgencia de XL horas en su Iglesia e 
indulgencia plenaria para todo fiel cristiano que 
concurra 

 30: sábado San Gerónimo Doctor, San Honorio Obispo 
y Santa Sofía Viuda. 

 Octubre 
 1: domingo. Nuestra Señora del Rosario 

San Remigio Obispo. 
Jubileo 

 2: lunes. los Santos Ángeles Custodios y San Eleuterio 
Mártir 

 3: martes. San Cándido, San Dionisio y San Fausto 
Mártires, San Máximo Obispo. 

 4: Miércoles. San Francisco de Asís Fundador 
San Marciano Mártir. 
Indulgencia de XL horas en su Iglesia 

Cuarto menguante a las 10 y 9 
minutos de la noche 

5: jueves. San Froilán Obispo y C. y San Plácido y San 
Victorio Mártires 

 6: viernes. San Bruno Fundador, San Marcelo, San 
Emilio y San Saturnino Mártires 

 7: sábado. San Marcos Papa y Santa Justina Virgen y 
Mártir  

 8: domingo. San Demetrio Mártir y Santa Brígida 
Viuda. 

 9: lunes. San Dionisio Areopagita y el Santo Patriarca 
Abraham 

 10: martes. San Francisco de Borja, San Luis Beltrán, 
San Paulino Obispo. 

 11: Miércoles. San Fermín, San Nicasio Obispos y San 
Andrónico Mártir. 

Luna llena a las 12 y 34 minutos 
del día 

12: jueves. Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza 

 13: Viernes. San Fausto y San Marcel Mártires, San 
Eduardo Rey 

 14: Sábado. San Calisto Papa y Mártir y San Evaristo 
y Santa Fortunata Hermanos Mártires. 

 15: domingo. Santa Teresa de Jesús Virgen, San 
Bruno y San Fortunato Mártir. 

 16: lunes. San Saturnino, San Martiniano y San Nereo 
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Mártires. 
 17: martes. San Florentino Obispo y Santa Eduviges 

Viuda  
 18: Miércoles. San Lucas Evangelista y San Justo 

Mártir. 
Cuarto menguante a las 4 y 7 
minutos de la mañana 

19: jueves San Pedro Alcántara y San Lucio Mártir. 

 20: Viernes. Santa Irene y Santa Saula y San Juan 
Cancio 

 21: Sábado. San Hilarión Abad y Santa Úrsula y 
Compañeras Vírgenes y Mártires 

 22: Domingo. San Felipe Obispo, Santa María Salomé 
y San Severo Mártir. 

 23: lunes. San Pedro Pascual y San Donato Obispos y 
Mártires. 

 24: martes San Rafael Arcángel 
 25: Miércoles. San Gabino, San Crisanto y Santa 

Darío Mártires.  
Luna nueva a las 10 y 42 minutos 
de la noche 

26: jueves San Evaristo papa y mártir y San Servando 
y Germán Hermanos Mártires 

 27: Viernes. San Frutos y Santa Sabina Mártires.  
 28: Sábado. San Simón y San Judas Tadeo Apóstoles 

y Santa Cirila Virgen y Mártir 
 29: Domingo. San Narcisco Obispo, San Cenobio y 

Santa Eusebia Mártires 
 30: lunes. San Claudio y San Claudio Mártires. 
 31: Martes. San Nemesio y su hija Santa Lucía 

Mártires.  
 Noviembre 
 1: Miércoles+. La Fiesta de Todos los Santos,  

San Cesario y San Benigno Mártires. 
Precepto de oír misa y no trabajar 

 2: jueves La conmemoración de todos los fieles 
Difuntos. San Eudoxio Mártir.  
Jubileo. Se tocan las ánimas a las 9. 

 3: Viernes. Los innumerables Mártires de Zaragoza, 
San Victorio, Santa Eustquia y Santa Silvia. 

Cuarto creciente a las 2 y 3 
minutos de la mañana 

4: Sábado. San Carlos Borromeo Arzobispo y San 
Nicandro Obispo y Mártir.  

 5: domingo San Feliz y San Eusebio Mártires y S 
Zacarías Profeta 

 6: lunes. San Leonardo Confesor y San Severo 
Obispo. 

 7: martes. San Florencio Obispo 
 8: Miércoles. Los 4 SS coronados Severo, Severino, 

Carpoforo y Victorino 
 9: jueves. San Teodoro y San Alejandro Mártires. 
Luna llena a las 10 y 8 minutos 10: viernes. San Andrés Avelino, Santa Ninfa y San 
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de la noche Trifón Mártires 
 11: sábado. San Martín Obispo y C. Patrón principal 

de esta diócesis  
San Valentino y San Victoriano Mártires 
Indulgencia de XL horas en la Catedral 
Precepto de oír misa y no trabajar 

 12: domingo. El patrocinio de  Nuestra Señora 
San Martín P. M. y San Diego de Alcalá  
La fiesta de los patrones menores San Sabino y San 
Bonifacio 
Indulgencia de XL horas en Nuestra Señora de la 
Balvanera de la Encarnación 

 13: lunes. San Estanislao de Kosca, S. Antonino y San 
Germán Mártires 
Indulgencia plenaria por asistir a la fiesta de S Luis 
Gonzaga que se celebra en este tercer día de XL 
horas. 

 14: martes. San Clementino y San Serapio Mártires 
 15: miércoles. San Eugenio Obispo y  Mártir, San 

Leopoldo y Santa Gertrudis Vírgen 
 16: jueves. San Rufino, San Marcos y San Valerio 

Mártires 
Cuarto menguante a las 4 y 3 
minutos de la tarde 

17: viernes. San Gregorio Taumaturgo, San Anacleto, 
San Víctor y San Acisclo y Santa Victoria Mártires 

 18: sábado. San Román Mártir  y San Máximo Obispo 
 19: domingo. Santa Isabel Reina y San Ponciano 

Mártir. 
 20: lunes. San Félix de Valois y San Octavio Mártir  
 21: martes. La Presentación de Nuestra Señora.  

Jubileo e indulgencia de XL horas en San Miguel 
por la fiesta de Nuestra Señora de los Remedios. 

 22: miércoles. Santa Cecilia Virgen y Mártir. 
 23: jueves. San Clemente Papa y Mártir, Santa 

Lucrecia y Santa Felicitas Mártires 
 24: viernes. San Juan de la Cruz y Santa Fermina 

Virgen 
Luna nueva a las 5 y 28 minutos 
de la tarde 

25: sábado. Santa Catalina Virgen y Mártir. 

 26: domingo. Los desposorios de Nuestra Señora y 
San Pedro Almengor y San Justo Mártir. 
Indulgencia de XL horas en La Piedad 

 27: lunes. San Facundo, San Primitivo y San Acacio 
Mártires.  

 28: martes San Gregorio III Papa, San Mansuelo O. 
San Rufo Mártires 

 29: Miércoles. San Saturnino y San Filomeno Mártires.  
 30: jueves. San Andrés Apóstol, Santa Justina Virgen 

y Mártir 
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 Diciembre 
 1: Viernes Santa Natalia Viuda, San mariano y Santa 

Claudia Mártires 
 2: sábado. San Silvano Obispo y Mártir y Santa 

Bibiana Virgen y Mártir 
INICIO DEL CICLO DE NAVIDAD. 
Tiempo de adviento  
Cuarto menguante a las 3 y 52 
minutos de la tarde. 

3: Domingo. De adviento. San Francisco Xavier, San 
Crispín y San Claudio Mártires 
Ciérranse las velaciones 

 4: lunes. Santa Bárbara Virgen y Mártir, San pedro 
Crisologo 

 5: martes. San Sabas Abad, San Dalmacio Obispo y 
Santa Crispina Mártir. 

 6: miércoles. San Nicolás de Bari 
Santa Dionisia Mártir 
Indulgencia de XL horas en su Iglesia 

 7: jueves. San Ambrosio Obispo y D., San Policarpo y 
S Teodoro Mártires. 

 8: viernes +. La Inmaculada Concepción de María 
Santísima. 
Precepto de oír misa y no trabajar. Ayuno para las 
personas que no observan las Vigilias Reformadas 
Indulgencia de XL horas en su Parroquia y en San 
Francisco. Octavario solemne en la Catedral 

 9: sábado. Santa Leocadia, Santa Valeria, Santa 
Gorgona Mártires 
Ayuno 

Luna llena a las 8 y 16 minutos 
de la mañana 

10: Domingo. Segundo de Adviento. Nuestra Señora 
de Loreto y Santa Eulalia. 

 11: lunes. San Dámaso Papa y San Daniel Estelita 
 12: martes. San Donato, Santa Eulalia y Santa 

Emereciana Vírgenes y Mártires 
 13: miércoles. Santa Lucía Virgen y Mártir 
 14: jueves. San Nicasio Obispo, San Arsenio y San 

Isidoro Mártires 
 15: viernes. San Ireneo, San Marcos y San Fortunato 

Mártires. 
Ayuno 

 16: sábado. San Eusebio Obispo, San Valentín Mártir.  
Ayuno 

Cuarto menguante a la 7 y 45 
minutos de la mañana 

17: domingo. Tercero de Adviento. San Lázaro Obispo 
y San Floriano Mártir. 

 18: lunes. Nuestra Señora de la O. y Basiliano Mártir. 
 19: Martes. San Nemesio y San Ciriaco Mártires 
 20: Miércoles. Santo Domingo de Silos y San Liberato 

Mártir.  
Témporas 

 21: Jueves. Santo Tomás Apóstol y San Anastasio 
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Obispo y Mártir. VERANO 
 22: Viernes. San Demetrio y San Floro Mártires. 

Témporas. Ayuno 
 23: Sábado. Santa Victoria Virgen y Mártir y el Beato 

Nicolás Factor 
Témporas. Ayuno. Vigilia con abstinencia 

 
 

24: domingo. Cuarto de Adviento. San Gregorio, San 
Luciano y Zenobio Mártires.  

Tiempo de Navidad 25: lunes. La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo.  
Santa Anastasia, Santa Eugenia, Vírgenes y Mártires 
Precepto de oír misa y no trabajar 

Luna llena a las 7 y 20 m. de la 
tarde. Eclipse 

26: martes +. San Esteban Proto-Mártir 

 27: Miércoles. San Juan Apóstol Evangelista 
 28: jueves. Los Santos Inocentes, San Teodoro y San 

Castor Mártires. 
 29: viernes. Tomás Centauriense Obispo y Mártir y el 

Santo Profeta David 
 30: sábado. San Severo, San Honorio y San Donato 

Mártires 
 31: domingo. San Silvestre Papa, Santa Paulina, 

Santa Hilaria Mártires 
 
Fuente: Almanaque Federal para el año bisiesto del Señor de 1848, Buenos Aires, Imprenta del 
Estado, 1848 
 
 
 


